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

                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-210/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE FRESNILLO, ZACATECAS. 
  
RECURRENTE: ********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 
 
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-210/2020, 

promovido por el 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 Fresnillo, 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 dieciocho de 

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

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

número de folio: 00736120, al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, 

ZACATECAS, la siguiente información:  

 

“Solicito contrato de concesión de la planta tratadora de aguas residuales 
PONIENTE de Fresnillo, Zac; celebrado entre el Municipio de Fresnillo y la 
Empresa Minera Fresnillo PLC.” (sic) 
 
 

  SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha veintiuno de septiembre 

del año dos mil veinte, el sujeto obligado proporcionó respuesta al solicitante vía 

Plataforma Nacional de Transparencia manifestando literalmente 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 SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE NO ES POSIBLE 

ATENDER SU SOLICITUD, YA QUE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO TIENE SU PROPIA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER SU SOLICITUD, LE 

SUGERIMOS CANALIZARLA A ESE SISTEMA.” (sic) 

 

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

de septiembre del año dos mil veinte, el 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:  

 

“por la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en 
la respuesta, ya que no me explican por qué no les es posible atender a mi 
solicitud, ya que según la LXIII Legislatura de Estado de Zacatecas al 
requerirle esa misma información me sugieren hacerle mi solicitud al 
Ayuntamiento de Fresnillo así como se puede ver en la nota periodística que 
le adjunto que deja ver que el Ayuntamiento de Fresnillo si forma parte del 
Proceso. Así mismo me inconformo por la entrega de información que no 
corresponde con lo solicitado, toda vez que nunca pregunte por la Unidad de 
Transparencia de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Fresnillo.”  (sic)  

 

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

manera aleatoria a la C. Comisionado, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, 

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 catorce de octubre del dos mil veinte, se 

notificó al recurrente la admisión del recurso de revisión a través de la PNT, así 

como al sujeto obligado por el mismo medio y a través del sistema electrónico de 

notificación: Firma Electrónica Avanzada Fielizai; 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 II y VI del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior), en relación con el artículo 1 y 13 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; requiriendo remitieran en un plazo de 

hasta siete días hábiles su informe justificado, a efecto de que manifestaran lo que 

a su derecho conviniera.   

 

SEXTO.- Manifestaciones del Sujeto Obligado. El sujeto obligado remitió 

en tiempo y forma legales a este Instituto, vía Plataforma Nacional de 
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Transparencia, escrito de manifestaciones dirigido a la Comisionada Ponente, Dra. 

Norma Julieta del Río Venegas signado por la C. Citlally Xeloy Oliva Castruita, en 

su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, a través del cual señala y 

adjunta lo siguiente: 

 

“…en atención al Recurso de Revisión marcado con el número IZAI-RR-
210/2020, interpuesto por el C. ********, en contra de los actos atribuibles al 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 
 

A continuación se motiva la respuesta y se aportan las pruebas 
pertinentes con oficio anexo número 605, firmado por la L. en C. y M. en D. 
Maribel Galván Jiménez, Sindico Municipal de Fresnillo, Zacatecas que 
consta de oficio (1foja). 

 
Hago  de su conocimiento que se envía dicha información al correo 

electrónico proporcionado por el recurrente…” (sic)  
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SÉPTIMO. - Cierre de instrucción. Por auto de fecha veintiséis 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 

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. 
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Una vez determinado lo anterior, se tiene que la información solicitada se 

refiere al contrato celebrado entre el Municipio de Fresnillo y la “Minera 

Fresnillo PLC” para la concesión de la Planta de Tratamiento de aguas 

residuales poniente de Fresnillo, Zacatecas; requerimiento que fue atendido 

por el sujeto obligado al siguiente día en que fue realizada la solicitud de 

información, emitiendo contestación a través de la cual determinó su 

incompetencia para proporcionar la documentación solicitada.   

 

De la inconformidad aludida por el C. ********, se advierte un descontento, 

virtud a que el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas no expresó las razones 

fundadas que motivan la causa de inexistencia de la información solicitada. Ahora 

bien, toda vez que durante la sustanciación del recurso que nos ocupa, el sujeto 

obligado remitió información vía correo electrónico del recurrente, este Organismo 

Garante, en atribución de sus facultades y con la finalidad de salvaguardar el 

derecho de acceso a la información del inconforme, estimó necesario revisar la 

información que se le allegó, luego de haberse iniciado este medio de 

impugnación, a efecto de calificar su contenido y resolver si cumplió o no los 

extremos de la solicitud que nos ocupa. 

 

En ese sentido, es preciso señalar que el Ayuntamiento de Fresnillo, 

Zacatecas remitió al recurrente, vía correo electrónico, el oficio número 605 

emitido por la Síndico Municipal y dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual dicha área declara la  inexistencia de la 

información en sus archivos y registros, virtud a que en dicho escrito se señala lo 

siguiente: “Derivado de la comunicación en la que se solicita que esta 

Sindicatura a mi cargo le haga llegar el contrato de concesión de la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales poniente de Fresnillo, Zacatecas celebrado 

entre el Municipio de Fresnillo y la Minera Fresnillo PLC, es que hago de su 

conocimiento que en esta representación social NO EXISTE DICHO 

CONTRATO, por lo que me encuentro en imposibilidad de dar cumplimiento 

a lo peticionado…”   

 

Derivado de lo anterior, este Organismo Garante se pronuncia señalando 

que el artículo 100 de la Ley de la materia establece que en el procedimiento de 

acceso a la información, las Unidades de Transparencia deben garantizar que 

las solicitudes se turnen a todas las áreas con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, situación que 

en el caso en particular no aconteció, toda vez que de las constancias procesales 
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se advierte que únicamente se gestionó la información en un área administrativa 

en específico, siendo ésta la Sindicatura Municipal, quien realizó la declaración de 

inexistencia sin el aval o confirmación del Comité de Transparencia, 

contraviniendo lo establecido en la fracción II del artículo 107 de la Ley, que 

constriñe al Comité de Transparencia a que se pronuncie avalando o confirmando 

a través de resolución la declaración de inexistencia realizada por el área 

administrativa, y que debe ser notificada al solicitante dentro del plazo de 

respuesta de su solicitud, ya que no basta el solo dicho del área responsable.  

 

Ahora bien, respecto de lo expresado por el sujeto obligado, aludiendo la 

inexistencia de la información, es necesario puntualizar que una de las 

características para que pueda ser accesible la información, es que la misma haya 

sido previamente generada; no obstante, se refiera a facultades y atribuciones del 

sujeto obligado, es decir, que se haya efectuado el acto jurídico que da origen a la 

información requerida, lo que para el asunto que nos ocupa sería la celebración 

del contrato de concesión de la Planta de Tratamiento de aguas residuales 

poniente de Fresnillo, Zacatecas.  

 

En ese sentido y con la finalidad de mejor proveer y resolver de manera 

objetiva el presente asunto, este Organismo Resolutor se allegó de elementos que 

advierten y/o hacen suponer la existencia de la información solicitada, tales como: 

 

• En 26 fojas, Decreto número 422 emitido y publicado en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en su número 67 de fecha 

22 de agosto de 2018, por medio del cual se autorizó al 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y a su organismo operador del 

servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

denominado SIAPASF, para que a través del Presidente Municipal y 

el Director General del Organismo, liciten mediante convocatoria 

pública la concesión parcial de la planta poniente para prestar el 

servicio de tratamiento de aguas residuales por un periodo de 20 

años, pudiéndose prorrogar por un periodo igual, lo anterior derivado 

de la petición realizada por parte del Presidente Municipal de 

Fresnillo, Zacatecas, M.G.P. José Haro de la Torre, a la LXII 

Legislatura del Estado de Zacatecas, tal y como se desprende del 

medio de comunicación oficial mencionado que para efecto de 

evidencia en la presente Resolución se plasma su primer foja: 
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Asimismo, este Organismo Garante en la búsqueda e indagación de otros 

indicios que evidencien la existencia de lo solicitado, localizó de manera 

electrónica a través de la página oficial de la administración 2016 – 2018 del 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, el siguiente enlace o “link” 

https://www.seguiremoshaciendohistoria.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/contrato-de-concesion.pdf  del 

que se desprende: 

 

• En 24 fojas, Contrato de Concesión para la prestación del servicio 

público de tratamiento de aguas residuales, consistente en la 

operación, mantenimiento y en su caso ampliación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales poniente de Fresnillo, Zacatecas, 

que para efecto de evidencia se plasman diversas fojas a 

continuación:  

 

 

 

https://www.seguiremoshaciendohistoria.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/contrato-de-concesion.pdf
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Cabe precisar que el derecho de acceso a la información pública no refiere 

acciones o hechos propios de autoridades o cargos conferidos, sino hacia la 

dependencia pública como tal, con independencia de quién ahora ostente el cargo, 

ya que no obstante que la información solicitada haya sido generada por el 

Ayuntamiento anterior, la actual administración tiene el deber de otorgar acceso a 

los documentos que obren en sus archivos, o bien, pudiere acreditar mediante la 

revisión del acta de entrega-recepción si la información le fue entregada para su 

trámite o archivo correspondiente, pudiendo adoptar con ello un elemento de 

convicción que permita crear certeza de la existencia o no de lo requerido. 

 

Derivado de lo anterior y bajo el principio de presunción legal, contenido 

en el artículo 19 de la Ley de Transparencia local, la información pública solicitada 

relativa al contrato celebrado entre el Municipio de Fresnillo y la “Minera Fresnillo 

PLC” para la concesión de la Planta de Tratamiento de aguas residuales poniente 

de Fresnillo, Zacatecas, se debe encontrar en los archivos y registros del sujeto 

obligado, pues incluso constituye una obligación de transparencia al estar 

relacionada con los contratos o convenios que el Ayuntamiento de Fresnillo a 

través de su Titular (Presidente Municipal) suscribe y que debe hacer accesible, 

toda vez que la Ley mandata a publicar de oficio el listado de contratos o 
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convenios celebrados, sin que medie para ello solicitud alguna, según lo dispuesto 

por el artículo 39 fracción XXVII de la Ley. 

 

En base al principio de exhaustividad, deviene inexcusablemente de 

conformidad con el artículo 179 fracción III de la Ley, 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 notificación de la 

presente resolución, realice la búsqueda exhaustiva en todas las áreas que 

conforman su estructura orgánica, pronunciándose sobre su existencia y la remita 

a este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo que 

a su derecho convenga; o 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 realicen los titulares de las Áreas, 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 

de conformidad con lo que establece el numeral 108 de la Ley, las circunstancias 

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

 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, 28 fracción II, 66, 98, 100, 101, 106, 107, 108, 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-210/2020 interpuesto por el 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 realice la búsqueda exhaustiva en todas las áreas que conforman 

su estructura orgánica pronunciándose sobre su existencia y la remita a este 

Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo que a 

su derecho convenga; o 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 realicen los titulares de las Áreas, 

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 de conformidad con lo que 

establece el numeral 108 de la Ley, las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que generaron la inexistencia en cuestión. 

 TERCERO.-  A fin de garantizar el debido acatamiento de la presente 

resolución, se requiere al sujeto obligado 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 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. 

 

 CUARTO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación al 

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), la DRA. 

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

FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO 

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

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


