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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-209/2020.  

 
RECURRENTE: *********. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 

 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ. 

 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veintitrés de noviembre del año dos mil veinte. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-209/2020, 

promovido por ******** ante éste Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS, 

estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

PRIMERO.- El diez de agosto del año dos mil veinte, ******** solicitó al 

AYUNTAMIENTO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS (que en lo sucesivo 

llamaremos sujeto obligado o Ayuntamiento), a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) la siguiente 

información: 

 

“Solicito al departamento de Sindicatura Munciipal, tenga a bien proporcionarme 
copia física y electrónica de todos los oficios que haya emitido a particulares así 
como a dependencias estatales, federales. También, oficios recibidos por 
particulares, dependencias municipales, estatales y federales. Desde el inicio del 
nombramiento hasta la fecha.” [sic] 

 

SEGUNDO.- En fecha quince de septiembre del año dos mil veinte, el 

sujeto obligado notificó al solicitante la respuesta, a través de la cual informa 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 y de la manera más atenta, me dirijo a usted para dar respuesta 
a su solicitud de información con número de folio:00554020, realizada el 10 de 
agosto de 2020, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde 
solicita la información que a continuación se detalla: 

 
Solicito al departamento de Sindicatura Municipal, tenga a bien proporcionarme 
copia física y electrónica de todos los oficios que haya emitido a particulares así 
como a dependencias estatales, federales. También, oficios recibidos por 
particulares, dependencias municipales, estatales y federales. Desde el inicio del 
nombramiento hasta la fecha. 

 
En respuesta a su solicitud de información, se entrega de manera física el oficio 
160, expediente 2020 del departamento de Sindicatura Municipal en donde se 
informa la entrega de la información requerida a través de un CD digital. 
 
Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, me despido 
reiterando las seguridades de mi atenta y distinguida consideración, quedando a 
la más amplia orden.” [Sic.] 

 

 

TERCERO.- El veintiuno de septiembre del año que transcurre, el 

solicitante presentó recurso de revisión, doliéndose de lo siguiente: 

 

“La información no me fue entregada en fisico como se solicito: el 10 agosto, 
2020 también considero que es incompleta. bienen oficios no relacionados con la 
información solicitada-también encontre oficios que no tiene firma. deben de 
proporcionarse con sello y firma.” [sic.] 

 

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

manera aleatoria a la C. Comisionada, Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 

ponente en el presente asunto, quien ordenó su registro en el Libro de Gobierno 

bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

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

admitió el recurso de revisión, notificándose el día ocho del mismo mes y año al 

recurrente a través de la PNT y de manera personal, así como al sujeto obligado 

por medio de la PNT; 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 56 fracciones I, II y IV del 

Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

Interior). 

 

SEXTO.- Manifestaciones del sujeto obligado. El día diecinueve de 

octubre del año que transcurre, fue el último día para que el recurrente y el sujeto 

obligado remitieran a este Instituto sus manifestaciones; sin embargo, ninguna de 

las partes expresó nada, lo cual se hizo constar con acuerdos emitidos por la 

Comisionada Ponente de fecha veinte del mismo mes y año. 
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SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto del veinte de octubre del 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.- 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 

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. 

 

SEGUNDO.- 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. 

 

TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que el Ayuntamiento 

de Monte Escobedo, Zacatecas es sujeto obligado de conformidad con los 

artículos 1 y 23 de la Ley, donde se establecen entre otros, a los Municipios, 

dentro de los cuales se encuentra el Ayuntamiento, quien debe de cumplir con 

todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Ley antes referida, según 

se advierte del artículo 1°. 

 

Ahora bien, como se puede advertir el solicitante requiere copia física y 

electrónica de todos los oficios que haya emitido a particulares, dependencias 
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estatales y federales; asimismo, requiere los oficios recibidos por particulares, 

dependencias municipales, estatales y federales, todo lo anterior de la Sindicatura 

Municipal, desde su nombramiento hasta la fecha de la solicitud de información.  

 

El sujeto obligado mediante la respuesta proporciona de manera 

electrónica documentación relacionada con la solicitud de información que nos 

ocupa, consistente sustancialmente en diversos oficios enviados y recibidos por 

parte la Sindicatura Municipal. 

 

En relación a la respuesta párrafo anterior referida, el recurrente se 

inconforma refiriendo que la información no se entregó en físico, de igual forma, 

considera que la información proporcionada es incompleta, expresa además, que 

entregan oficios no relacionados con la información solicitada, asimismo, señala 

que hay oficios que no traen firma, por lo que pide el recurrente deben traer firma 

y sello.  

 

Resulta necesario precisar que este Organismo Resolutor únicamente se 

pronunciara respecto de los oficios enviados, y no así de los recibidos, virtud a 

que este el Instituto no se encuentra en condiciones de poder determinar si la 

cantidad de oficios recibidos es la correcta, pues no se cuenta con un parámetro 

para determinar dicha acción, ni en su defecto es factible atribuirle la falta de firma 

y sello al sujeto obligado que nos ocupa, ya que se debe tomar en cuenta que son 

instrumentos generados y entregados por personas ajenas a la Sindicatura 

Municipal.  

 

Así las cosas, en primer término resulta necesario hacer alusión, que el 

acceso a la información pública es un derecho fundamental, consagrado en la 

Constitución Federal en su artículo 6° Apartado “A”, artículo 29 de la Constitución 

Local y 4° de la Ley local de Transparencia, derecho que faculta a las personales 

para solicitar información en poder de los sujetos obligados con motivo del 

desempeño de sus funciones, siendo ésta la contenida en cualquier documento 

que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier acto 

jurídico que no tenga el carácter de reservada o confidencial.  

 

Lo anterior, virtud a que este Instituto, así como tiene la facultad de 

garantizar el derecho de acceso a la información pública, de igual forma, debe 

velar por que dicha información proporcionada corresponda con la solicitada y a 

su vez que ésta lo sea de manera completa y de ser posible en la modalidad 

pretendida por los solicitantes, privilegiando con ello el derecho a saber de las 

personas de manera satisfactoria; pero además, el de la preservación, entre otros, 
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de los datos personales, aplicando estrictamente el principio de “eficacia” que rige 

el funcionamiento de este Organismo Resolutor, contenido en la fracción II del 

artículo 8 de la Ley, consistente en la obligación de tutelar de manera efectiva el 

derecho de acceso a la información. 

 

Ahora bien, como se puede advertir de las constancias que obran en el 

expediente en que se actúa a cargo de este Organismo Garante, efectivamente el 

solicitante requiere la información en dos modalidades, en copia físico y en 

electrónico, por lo que el sujeto obligado proporcionó información de manera 

electrónica, y respecto de la información en físico notifica al ciudadano mediante 

la PNT la tabla de disponibilidad der costos, la cual a afecto de mejor proveer se 

plasma a continuación: 

 

Bajo ese sentido, se tiene que efectivamente como lo establece el artículo 

17 primer párrafo de la Ley, el ejercicio del derecho de acceso a la información es 

gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de 

reproducción y entrega solicitada. Bajo ese sentido, se tiene que efectivamente el 

sujeto obligado puede realizar el cobro por reproducción a efecto de entregar la 

información de copia física, obviamente con la respectiva versión pública en caso 

de contener información clasificada como reservada o confidencial; no obstante, 

en la tabla referida con antelación, el sujeto obligado únicamente se limita a 

plasmarla, sin señalar el total de copias, costo a pagar ni la forma de pago, todo 
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ello con el objeto de que el solicitante de ser su deseo cubrir dichos costos para 

obtener la información en dicha modalidad, pues de haber realizado tal acción por 

parte de la autoridad, se garantiza a los usuarios el efectivo derecho de acceso a 

información pública.  

 

Ahora bien, del análisis realizado a la información concretamente a los 

oficios remitidos por parte de la Sindicatura Municipal de dicho Ayuntamiento, este 

Organismo Garante advierte que efectivamente faltan oficios tanto del año 2018, 

2019 y lo correspondiente al año 2020, pues del año 2018 según se advierte de la 

numeración consecutiva de los oficios se deduce que deberían ser 102 oficios; sin 

embargo, únicamente proporcionan 65, restando solamente 37 oficios (números 

1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 37, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 75, 

76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 97 y 100). 

 

Lo que respecta al año 2019, según la relación que remite el sujeto 

obligado deberían ser 338 oficios; no obstante, proporciona 193, faltando 

atendiendo al orden consecutivo que emite en la respuesta, 145 oficios ( números 

2, 3, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 89, 93, 94, 96, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

117, 133, 134, 139, 151, 153, 157, 163, 170, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 193, 198, 199, 200, 204, 207, 214, 215, 216, 

217, 218, 219, 222, 223, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 243, 250, 

253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 268, 269, 270, 275, 276, 280, 284, 

288, 290, 291, 293, 297, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 317, 323, 332, 

333 y 335.  

 

Por otra parte, lo correspondiente de enero al siete de septiembre del año 

2020, se desprende que la cantidad de oficios obedecen a 160, pero sólo 

proporcionan 100, faltando 60 oficios ( número 2, 16, 17, 24, 25, 28, 42, 44, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 

90, 92, 114, 115, 116, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 

136, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 y 151.  

 

Es de hacer notar que atendiendo al orden consecutivo de los oficios, 

debieran existir los restantes, ya precisados con antelación o por lo menos la 

justificación del ¿por qué? se rompe con la continuidad, o por el contrario la 

explicación si dichos oficios no entran dentro de las características pretendidas 

por el ahora recurrente, esto con  el afán de no dejar con incertidumbre al 

solicitante.  
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Por lo tanto, se tiene que el sujeto obligado no realizó pronunciamiento 

alguno que permitiera a este Organismo Garante tener conocimiento de las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que hayan originado una supuesta  

inexistencia o en su defecto la justificación de haber omitido ciertos documentos. 

 

Todo lo anterior, contribuye para que el Instituto tenga elementos que 

permiten presuponer que la Sindicatura del Ayuntamiento de Monte Escobedo, 

Zacatecas tiene en sus archivos los oficios faltantes referidos con antelación; sin 

embargo, cabe la posibilidad que para el supuesto de no existir tales documentos, 

la Ley contempla en el artículo 28 fracción II, el procedimiento y la figura que 

tendrá intervención conocida como Comité de Transparencia, todo ello de 

conformidad con los numerales 3 fracción IV, 24 fracción II, 27 y 28 fracción II de 

dicho ordenamiento. En tales numerales se describen las funciones que le 

competen a tal figura, entre las cuales se desprende en la fracción II del artículo 

28, la facultad de confirmar, revocar o modificar la declaración de inexistencia 

hecha por los titulares de las áreas, siguiendo para ello el procedimiento y 

parámetros establecidos en el precepto 107 fracción II y 108 de la Ley de la 

Materia, transcritos a continuación:  

 

“Artículo 107. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia: 
[…] 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;   
[…] 
 
Artículo 108. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable 
de contar con la misma.” 

 

Dicho procedimiento debe contener los elementos mínimos que permitan al 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 

además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión y referir al servidor público responsable de contar con la 

información. 

 

Pues en el supuesto de no haber encontrado la totalidad de los oficios, la 

Autoridad con tal procedimiento garantizaría al solicitante la realización de las 

gestiones necesarias que permitan crear la convicción, de que previo a la 

declaración de inexistencia se realizaron los procesos y protocolos de búsqueda 

exhaustiva, avalando dicha inexistencia, por la autoridad competente para ello al 

interior del sujeto obligado, a saber, el Comité de Transparencia.  
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Sirve de sustento a lo anterior, el Criterio orientador 04/2019 emitido por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, que enseguida se transcribe: 

 

“Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los 
Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia 
de la información solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las 
gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés; por lo 
cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia, 
debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la 
certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.  

 
Resoluciones: 

• RRA 4281/16. Petróleos Mexicanos. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2016/&a=RRA%2
04281.pdf  

• RRA 2014/17. Policía Federal. 03 de mayo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%2
02014.pdf  

• RRA 2536/17. Secretaría de Gobernación. 07 de junio de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Areli Cano Guadiana. 

o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%2

02536.pdf “ 
 

Ahora bien, en relación al motivo de inconformidad donde refiere el 

ciudadano que vienen oficios no relacionados con la información solicitada, este 

Colegiado del análisis realizado a los documentos proporcionados como 

respuesta, específicamente a los oficios remitidos por la Sindicatura Municipal, 

observa que contemplan oficios que no fueron emitidos por dicha Autoridad, como 

es el caso entre otros, del oficio número 114, que enseguida se plasma:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

(Lo señalado con flechas y elipses es nuestro) 

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2016/&a=RRA%204281.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2016/&a=RRA%204281.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%202014.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%202014.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%202536.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%202536.pdf
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Dicho oficio proviene de Presidencia y no así de la Sindicatura, bajo ese 

tenor, se tiene que el sujeto obligado efectivamente como lo refiere el ahora 

recurrente, presenta documentos no relacionados con lo originalmente solicitando, 

por lo que resulta legalmente procedente el descontento expuesto por Sánchez 

Landa. 

 

Toca el turno de abordar, lo relativo al motivo de inconformidad donde el 

recurrente expone que los oficios no tienen firma, solicitando que tienen que 

proporcionarse con firma y sello, a efecto de demostrar dicha aseveración, este 

Organismo Garante tiene a bien plasmar atendiendo al principio de economía 

procesal sólo uno de los oficios, como a continuación se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal oficio corresponde a uno de varios que la Sindica Municipal ha remitido, 

los cuales la totalidad de los documento enviados en la respuesta tienen la 

peculiaridad de no cuenta con firma ni sello, pues probablemente el sujeto 

obligado entregó la información sin dichas características, por practicidad, ya que 
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seguramente así constan en los equipos de cómputo en las cuales se generaron o 

almacenan los oficios materia de la solicitud de información. 

 

Cabe traer a colación, por analogía, lo establecido en los Criterios 07/09 y 

07/2019, emitido el primero por el entonces IFAI ahora Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

y el segundo criterio por el ahora INAI, el cual señalan que los documentos sin 

firma o membrete emitidos y/o notificados por las Unidades de Transparencia de 

las dependencias o entidades son válidos en el ámbito de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando se proporcionan a través 

de sistemas electrónicos. 

 

A efecto de tener conocimiento íntegro de dichos criterios se transcriben a 

continuación: 

 

“Los documentos sin firma o membrete emitidos y/o notificados por las 
Unidades  de  Enlace  de  las  dependencias  o  entidades  son  válidos  en  
el ámbito de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental cuando se proporcionan a través del sistema 
Infomex. La validez de las respuestas de las dependencias y entidades es 
intrínseca al uso del sistema Infomex, ya que al presentar el particular su 
solicitud por este medio electrónico, acepta que se le hagan las notificaciones 
por el mismo sistema, lo que incluye la respuesta. Lo anterior, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 68, antepenúltimo párrafo del Reglamento de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el cual establece que cuando el particular presente su solicitud 
de información por medios electrónicos a través del sistema   que   establezca   
el   Instituto,   se   entenderá   que   acepta   que   las notificaciones, incluyendo 
la respuesta, le sean efectuadas por dicho sistema. Asimismo, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás marco 
normativo aplicable no establece la obligación de que las dependencias y 
entidades, al dar respuesta a una solicitud de acceso, deban emitirlas en papel 
membretado o firmado por servidor público alguno, toda vez que dicha 
respuesta  se entiende  emitida  y/o  notificada por la Unidad de Enlace de la 
dependencia o entidad a la que el particular remitió su solicitud. Lo anterior, 
tiene fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. 

 

Expedientes: 
 

0026/07 Instituto Nacional de Medicina Genómica – Alonso Gómez-Robledo V. 
0641/07 Secretaría de Seguridad Pública – María Marván Laborde 
 

2998/08 Comisión Federal de Electricidad – Alonso Lujambio Irazábal 
0308/09 Aeropuertos y Servicios Auxiliares – Alonso Lujambio Irazábal 
 

2614/09 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes – Juan Pablo Guerrero 
Amparán.” 
 
 
“Documentos sin firma o membrete. Los documentos que son emitidos por las 
Unidades de Transparencia son válidos en el ámbito de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando se proporcionan a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque no se encuentren 
firmados y no contengan membrete. 

 
Resoluciones: 

• RRA 3579/17. Servicio de Administración Tributaria. 05 de julio de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
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o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%2
03579.pdf  

• RRA 4026/17. MORENA. 02 de agosto de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.  

o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%2
04026.pdf  

• RRA 6312/17. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 15 de 
noviembre de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov.  

o http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%2
06312.pdf” 

 

Así las cosas, se tiene que de las constancias que obran en el expediente 

en que se actúa, el sujeto obligado a través de la Unidad de Transparencia 

proporcionó de manera electrónica respuesta, la cual contienen, entre otros 

documentos, algunos oficios remitidos por parte de la Sindicatura Municipal, por 

ende, se advierte la validez de la respuesta, ya que al presentar el particular su 

solicitud por el medio electrónico, acepta que se le hagan las notificaciones por el 

mismo sistema, lo que incluye la respuesta. 

 

Ahora bien, no se debe pasar desapercibido el hecho de que el recurrente 

aunado a que requiere la respuesta de manera electrónica, la solicita de manera 

física, por lo que la situación jurídica cambia para este supuesto, virtud a que el 

sujeto obligado a razón de que no se denota imposibilidad física ni jurídica de 

proporcionar la información en dicha modalidad, tiene el deber de proporcionar los 

documentos de manera física, los cuales se presupone deben estar debidamente 

firmados y sellados en los archivos correspondientes.  

 

En conclusión, de conformidad con el artículo 179 fracción III de la Ley, se 

declara procedente modificar la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Monte 

Escobedo, Zacatecas. 

 

En consecuencia, por los argumentos vertidos en la parte considerativa de 

la presente resolución, se INSTRUYE al Ayuntamiento de Monte Escobedo, 

Zacatecas, a través del Presidente Municipal, Ing. Ramiro Sánchez Mercado para 

que en un PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, entregue la información electrónica 

complementaria respecto de  los oficios que haya emitido por parte de la 

Sindicatura a particulares, dependencias estatales y federales, los cuales son los 

siguientes: del año 2018, 37 oficios (número 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 21, 22, 23, 37, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 97 y 100); del año 2019, 145 oficios ( números 2, 3, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 89, 

93, 94, 96, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 133, 134, 139, 151, 153, 

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%203579.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%203579.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%204026.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%204026.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%206312.pdf
http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%206312.pdf
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157, 163, 170, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 

189, 193, 198, 199, 200, 204, 207, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 227, 

228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 243, 250, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 

262, 263, 264, 268, 269, 270, 275, 276, 280, 284, 288, 290, 291, 293, 297, 303, 

307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 317, 323, 332, 333 y 335; y lo correspondiente 

de enero al siete de septiembre del año 2020, 60 oficios ( número 2, 16, 17, 24, 

25, 28, 42, 44, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 

80, 81, 82, 83, 84, 90, 92, 114, 115, 116, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 y 151, 

o bien, en el supuesto de que los oficios restantes referidos no entren dentro de 

las características pretendidas por el recurrente, hacerlo del conocimiento.  

 

Ahora bien, respecto a la información en copia física relativa a la totalidad 

de los oficios que haya emitido a particulares, dependencias estatales y federales 

debidamente firmados y sellados; asimismo, los oficios recibidos por particulares, 

dependencias municipales, estatales y federales, todo lo anterior de la Sindicatura 

Municipal desde su nombramiento hasta la fecha de la solicitud de información, en 

el mismo plazo referido con antelación, el sujeto obligado debe realizar lo 

conducente a efecto de entregar la información de manera física, con la 

respectiva versión pública en caso de contener información clasificada. 

 

En el supuesto de no localizar la información, el Comité de Transparencia 

del sujeto obligado, con fundamento en el artículo 28 fracción II de la Ley, deberá 

confirmar la inexistencia que realice el Titular del Área, cuya resolución del Comité 

deberá contener los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y referir al servidor público responsable de contar con la información, 

requisitos establecidos en el numeral 108 de la mismo orden jurídico. 

 

Lo anterior debe remitirlo a éste Instituto, a efecto de dar vista al recurrente, 

para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Este Organismo Garante no pasa desapercibido, el hecho de que el 

Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas no rindió manifestaciones, por lo 

que se conmina al sujeto obligado para que en lo subsecuente, realice las 

manifestaciones que le sean requeridas dentro de los recursos de revisión, con el 

objeto de no transgredir la efectiva rendición de cuentas ni el derecho 

fundamental de acceso a la información, por lo que se le requiere al sujeto 

obligado para que cumpla lo establecido en la Ley de la Materia. 
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Notifíquese la presente resolución al recurrente, mediante el Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), así como al sujeto obligado por el 

Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados (SICOM) de la PNT y por el 

sistema FIELIZAI. 

 

Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 apartado “A”; la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; 

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

Zacatecas en sus artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 

28 fracción II, 107, 108, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 

174, 178, 179 fracción III, 181, 187 y 188; del Reglamento Interior del Instituto 

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

Personales en sus artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 

fracción III y VII, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI, VII Y VIII, 56 y 65; del 

Reglamento de la Firma Electrónica Avanzada y notificación en actos, 

procedimientos, trámites y requerimientos a cargo del IZAI, acceso a la 

información y protección de datos personales y sujetos obligados en sus artículos 

1 y 13; 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-209/2020, interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE MONTE 

ESCOBEDO, ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de esta 

resolución, se MODIFICA la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Monte 

Escobedo, Zacatecas. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al Ayuntamiento de Monte Escobedo, 

Zacatecas, a través del Presidente Municipal, Ing. Ramiro Sánchez Mercado para 

que en un PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, entregue la información electrónica 

complementaria respecto de los oficios que haya emitido por parte de la 

Sindicatura Municipal a particulares, dependencias estatales y federales, los 

cuales son los siguientes: del año 2018, 37 oficios (número 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 
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12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 37, 52, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 97 y 100); del año 2019, 145 oficios ( números 2, 3, 13, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

81, 82, 83, 85, 89, 93, 94, 96, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 133, 134, 

139, 151, 153, 157, 163, 170, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

185, 186, 188, 189, 193, 198, 199, 200, 204, 207, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 

222, 223, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 243, 250, 253, 257, 258, 

259, 260, 261, 262, 263, 264, 268, 269, 270, 275, 276, 280, 284, 288, 290, 291, 

293, 297, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 317, 323, 332, 333 y 335; y lo 

correspondiente de enero al siete de septiembre del año 2020, 60 oficios ( 

número 2, 16, 17, 24, 25, 28, 42, 44, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 92, 114, 115, 116, 120, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149 y 151, o bien, en el supuesto de que los oficios restantes 

referidos no entren dentro de las características pretendidas por el recurrente, 

hacerlo del conocimiento.  

 

Ahora bien, respecto a la información en copia física relativa a la totalidad 

de los oficios que haya emitido a particulares, dependencias estatales y federales 

debidamente firmados y sellados; asimismo, los oficios recibidos por particulares, 

dependencias municipales, estatales y federales, todo lo anterior de la Sindicatura 

Municipal desde su nombramiento hasta la fecha de la solicitud de información, en 

el mismo plazo referido con antelación, el sujeto obligado debe realizar lo 

conducente a efecto de entregar la información de manera física, con la 

respectiva versión pública en caso de contener información clasificada. 

 

En el supuesto de no localizar la información, el Comité de Transparencia, 

con fundamento en el artículo 28 fracción II de la Ley, deberá confirmar la 

inexistencia que realice el Titular del Área, cuya resolución del Comité deberá 

contener los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de 

que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión 

y referir al servidor público responsable de contar con la información, requisitos 

establecidos en el numeral 108 de la mismo orden jurídico. 

 

Lo anterior debe remitirlo a éste Instituto, a efecto de dar vista al recurrente, 

para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
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CUARTO.- A fin de garantizar el debido acatamiento de la presente 

resolución, se requiere al sujeto obligado, Ayuntamiento de Monte Escobedo, 

Zacatecas, a través del Presidente Municipal, Ing. Ramiro Sánchez Mercado para 

que dentro del término conferido, informe a este Organismo Garante él o los 

nombre (s) del titular de la (s) unidad (es) responsable (s) de dar cumplimiento a 

la resolución; de igual forma, precise el nombre del superior jerárquico de éstos. 

 

Se le apercibe al sujeto obligado, Ayuntamiento de Monte Escobedo, 

Zacatecas, a través del Presidente Municipal, Ing. Ramiro Sánchez Mercado que 

en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo y términos señalados, el Instituto 

procederá a imponer una medida de apremio, consistente en una amonestación 

pública o multa al (los) servidor (es) público encargado (s) de cumplir con la 

presente resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 de la 

ley de la materia. 

 

QUINTO.- Se conmina al Ayuntamiento de Monte Escobedo, Zacatecas, a 

través del Presidente Municipal, Ing. Ramiro Sánchez Mercado para que en lo 

subsecuente, realice las manifestaciones que le sean requeridas dentro de los 

recursos de revisión, con el objeto de no transgredir la efectiva rendición de 

cuentas ni el derecho fundamental de acceso a la información, por lo que se le 

requiere al sujeto obligado para que cumpla lo establecido en la Ley de la Materia. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente, mediante el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), así como al sujeto 

obligado por el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados (SICOM) de 

la PNT y por el sistema 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 LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, bajo la ponencia de la segunda 

de los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, 

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

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

 

 

 


