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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-199/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE FRESNILLO, ZACATECAS. 
  
RECURRENTE: ********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 

Zacatecas, Zacatecas, a diez de noviembre del dos mil veinte. 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-199/2020, 

promovido por la C. *******, ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos 

atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento de Frenillo, Zacatecas, estando para 

dictar la resolución correspondiente, y 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

  PRIMERO.- Solicitud de acceso a la información. El día diecinueve de 

agosto del año dos mil veinte, la C. ******** solicitó a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) con 

número de folio: 00580920, al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, 

ZACATECAS, la siguiente información:  

 

“Solicito: saber el C. Juan Rojero, que cargo tiene en el equipo de Basket Ball 
de los Plateros de Fresnillo, ocupo su trayectoria comprobable en equipos de 
Basket, su curriculum, asi como cuanto se le va a pagar esta temporada. 
Así mismo solicito la nomina completa de todos los jugadores y cuerpo 
técnico, cuanto se le va a pagar por mes, y cuanto recurso se esta erogando 
por concepto de alojamiento y comidas para jugadores y cuerpo técnico.” (sic) 
 
 

  SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha nueve de septiembre del 

año dos mil veinte, el sujeto obligado proporcionó respuesta a la solicitante vía 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando textualmente lo siguiente: 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 09/04/2018 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del recurrente y correo electrónico 

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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“POR ESTE MEDIO ANEXO AL PRESENTE OFICIO NÚMERO 1003, DE LA 

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DONDE DA RESPUESTA A SU 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN, ESPERANDO QUE LA PRESENTE SEA DE SU 

ENTERA SATISFACCIÓN.” (sic) 

 

 

 

TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. En fecha diecisiete de 

septiembre del año dos mil veinte, la solicitante se inconformó interponiendo 

sendo Recurso de Revisión ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo 

llamaremos Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado).  

 

Según se desprende del escrito presentado, se inconforma manifestando lo 

que a continuación se transcribe:  
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“No me mandaron la información que solicite, el equipo está recibiendo 
recursos públicos, tienen la obligación de dar toda la información solicitada, 
y yo solicite más información, respecto a lo que le van a pagar a pagar al 
equipo y (nomina) y mas cosas, den toda la información.”  (sic)  

 

CUARTO.- Turno. Una vez recibido en este Instituto, le fue turnado de 

manera aleatoria al C. Comisionado, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, Ponente en 

el presente asunto, quien determinó su admisión y ordenó su registro en el Libro 

de Gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite 

 

QUINTO.- Admisión. En fecha primero de octubre del dos mil veinte se 

notificó a las partes la admisión del recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, otorgándoles un plazo de siete días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al que se les notificó, para que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera; lo anterior, con fundamento en el artículo 178 fracción II de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 

(que en lo sucesivo llamaremos Ley) y artículo 56 del Reglamento Interior de este 

Organismo Garante. 

 

SEXTO.- Manifestaciones del Sujeto Obligado. El día doce de octubre 

del año dos mil veinte, fue el plazo máximo para que el sujeto obligado, 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, manifestara lo que a su derecho conviniera, 

sin embargo, no se recibió en este Instituto manifestación alguna, lo cual se hizo 

constar mediante acuerdo de fecha trece de octubre del año dos mil veinte. 

      

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha trece de octubre del 

año dos mil veinte se declaró cerrada la instrucción, por lo que el presente asunto 

quedó visto para resolución, misma que ahora se dicta de acuerdo a los siguientes 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- Competencia.  De conformidad con lo previsto en los artículos 

6° apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

111, 114 fracción II de la Ley y 65 del Reglamento Interior; este Organismo 

Garante es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, que 

consisten en las inconformidades que pueden hacer valer las personas cuando es 

vulnerado su derecho a saber.  

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón del territorio y 

materia, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, constriñe a todos los 

sujetos que forman parte de los tres poderes del estado, a los organismos 
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autónomos, partidos políticos, municipios y todos aquellos entes que reciben 

recursos públicos; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la 

sociedad el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección 

de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

La Ley en su artículo 1º advierte que sus disposiciones son de orden 

público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.  

 

SEGUNDO.- Se inicia el análisis del asunto, refiriendo que el 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas es sujeto obligado de conformidad con los 

artículos 1° y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, donde se establecen entre otros, a los Municipios, dentro de 

los cuales se encuentra dicho Ayuntamiento, quien debe de cumplir con todas y 

cada una de las disposiciones de la Ley antes referida. 

 

Una vez determinado lo anterior, se tiene que la solicitud versa sobre 

obtener información referente a lo siguiente:  

• El cargo que tiene el C. Juan Rojero en el equipo de Basquetbol “Plateros 

de Fresnillo”, su trayectoria comprobable en equipos de Basquetbol y su 

curriculum, así como cuanto se le va a pagar esta temporada.  

• La nómina completa de todos los jugadores y cuerpo técnico, cuanto se les 

va a pagar por mes, y; 

•  Cuanto recurso se eroga por concepto de alojamiento y comidas para 

jugadores y cuerpo técnico. 

 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas en vía de 

respuesta, hace del conocimiento a través del oficio número 1003 emitido por la 

Dirección de Recursos Humanos, que: “la persona en mención no forma parte 

de la plantilla laboral, por lo que resulta imposible proporcionar la 

información correspondiente”.  
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Ahora bien, siendo que la inconformidad de la recurrente versa sobre la 

entrega de información incompleta, toda vez que manifiesta literalmente que el 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas: “…tiene la obligación de dar toda la 

información solicitada, y yo solicite más información, respecto a lo que le 

van a pagar al equipo y (nomina) y mas cosas…”, resulta importante señalar 

que de la respuesta  proporcionada por el sujeto obligado, se advierte el carácter 

incompleto en la respuesta otorgada, virtud a que no fueron respondidos o 

contestados los demás rubros del planteamiento informativo requerido, 

consistentes en:  

• La nómina completa de todos los jugadores y cuerpo técnico, cuanto se les 

va a pagar por mes, y; 

• Cuanto recurso se eroga por concepto de alojamiento y comidas para 

jugadores y cuerpo técnico. 

 

Aunado a lo anterior, de las constancias procesales relativas al presente 

procedimiento, el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas omitió remitir a este 

Instituto manifestación alguna, a fin de que explicara o justificara los actos que le 

son atribuidos; en ese tenor, se advierte que acepta tácitamente la responsabilidad 

en los hechos, incurriendo en negativa de acceso a la información, transgrediendo 

con ello el derecho de la solicitante, pues tal y como quedó evidenciado, el sujeto 

obligado únicamente dio respuesta al primero de los rubros del planteamiento 

informativo requerido, sin otorgar contestación a los demás puntos peticionados; 

en consecuencia, este Organismo Garante le instruye para que actúe 

diligentemente respondiendo de manera completa los rubros o puntos del 

planteamiento informativo requerido, y asimismo, remita las manifestaciones y 

alegatos que le son solicitados por este Instituto, lo anterior, con el objeto de 

cumplir con lo que mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas. 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que el procedimiento desplegado por 

parte del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas para atender la solicitud que nos 

ocupa, no se apegó a lo establecido en la Ley, transgrediendo así la garantía de 

acceso a la información, derecho fundamental consagrado en el artículo 

6°Apartado “A”, 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

4 de la Ley.  

 

 Es por ello que con atención a lo expuesto y de conformidad con el artículo 

179 fracción III de la Ley, este Organismo Garante determina MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para efecto de 

que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 
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notificación de la presente resolución, remita a este Instituto la información 

solicitada, relativa a la nómina mensual de todos y cada uno de los 

jugadores y cuerpo técnico, así como la cantidad que se eroga por concepto 

de alojamiento y comidas para jugadores y cuerpo técnico del equipo de 

basquetbol “Plateros de Fresnillo”, quien a su vez dará vista a la recurrente 

para que manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con los 

artículos 187 y 188 de la Ley.  

 

En la inteligencia y bajo el apercibimiento de que en caso de desacato, se 

procederá al trámite relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias 

legales, como lo son la aplicación de las medidas de apremio establecidas en la 

Ley de la materia, consistente en una amonestación pública o multa de 150 hasta 

1500 UMAS. 

 

 Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Organismo Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable 

de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico 

de éste.  

 

  Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 6° 

Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 66, 90, 99, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 

170, 171, 174, 178, 179 fracción III, 181, 186, 187 y 188 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 5 

fracciones I, IV y VI inciso a), 14 fracción X, 30 fracciones III y VII, 33 fracciones 

VII y XI, 37 fracciones VI y VII, 58 y 65 del Reglamento Interior del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos 

Personales; el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales  

 

R E S U E L V E: 

 

  PRIMERO.- Este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y 

resolver el recurso de revisión IZAI-RR-199/2020, interpuesto por la C. *******, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, 

ZACATECAS. 
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SEGUNDO.-  Este Organismo Garante MODIFICA la respuesta emitida por 

el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para efecto de que en un PLAZO DE 

CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, remita a este Instituto la información solicitada, relativa a la nómina 

mensual de todos y cada uno de los jugadores y cuerpo técnico, así como la 

cantidad que se eroga por concepto de alojamiento y comidas para 

jugadores y cuerpo técnico del equipo de basquetbol “Plateros de Fresnillo”, 

quien a su vez dará vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, de conformidad con los artículos 187 y 188 de la Ley.  

 

En la inteligencia y apercibimiento que en caso de desacato, se procederá 

al trámite relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como lo 

son la aplicación de las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia, 

consistente en una amonestación pública o multa de 150 hasta 1500 UMAS. 

 

Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Organismo Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable 

de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico 

de éste.  

 

  TERCERO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 

a la Recurrente; asimismo, al sujeto obligado a través del Sistema de 

Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT y sistema 

electrónico de notificación Firma Electrónica Avanzada Fielizai. 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. 

Así lo resolvió colegiadamente, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de votos de 

los Comisionados MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente y ponente 

en el presente asunto), la DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y la LIC. 

FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO 

HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza y da fe.- Conste.-----------

-------------------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 


