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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-226/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE GUADALUPE, ZACATECAS. 
  
RECURRENTE: *********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 

Zacatecas, Zacatecas, a ocho de diciembre del dos mil veinte. 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-226/2020, 

promovido por ******** 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 Guadalupe, 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, ******* solicitó a través de la Plataforma 

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

número de folio 00736320, al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE 

GUADALUPE, ZACATECAS, la siguiente información: 

 

“Solicito de conocer lo ocurrido en forma POSTERIOR a la SUSTRACCION de 
mi perrita del interior de mi domicilio, es que me permito se sirvan informarme 
lo que en seguida se solicita, siendo esta información a cargo de los 
siguientes 
1.- Director General de los Servicios Públicos del Municipio de Guadalupe, en 
virtud de que el mismo ORDENO y APRECIO la Ejecución INDEBIDA. 
2.- Del Contador o persona que se presento ante un servidor, como DIRECTOR 
DEL CENTRO DE CONTROL CANINO.- persona que estuvo presente en el 
momento de ser ejecutados los actos delictivos y pon ende, al NO ORDENAR 
LA SUSPENSIÓN de los mismos, TUVO A BIEN CONSENTIR ESTOS, razón a 
ello, su intervención. 
3.- Del personal administrativo que se presento a la ejecución de los actos, por 
CONSENTIMIENTO de los ILEGALES ACTOS COMETIDOS. 
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4.- Del personal EJECUTOR, razón de que este OBEDECIENDO ORDENES del 
Director General de los Servicios Públicos, de quien se presento con el 
suscrito como DIRECTOR DEL CENTRO DE CONTROL CANINO y el 
PERSONAL ADMINISTRATIVO adscrito a cualquiera de estas oficinas o 
direcciones. 
Personas a quien solicito, tengan a bien INFORMAR en forma CLARA Y 
PRECISA lo siguiente 
I.El motivo fundado y motivado, que tuvieron para ingresar a mi domicilio 
particular, sin presentar ninguna orden de allanamiento para ello. 
II.El lugar donde fue trasladada a la perrita 
III.El motivo fundado y motivado, por medio del cual, a sabiendas de que el 
animalito cuenta con PROPIETARIO, porque se concedió en ADOPCIÓN. 
IV.El nombre y domicilio de la persona que a decir verbalmente de dichos 
funcionarios, tuvo a bien adoptar a la perrita. 
V.Se exhiba copias de la documentación requerida y por ende, presentada de 
la persona adoptante de la perrita. 
VI.El lugar correcto, de donde son trasladados todos y cada uno de los perritos 
que son recogidos de la calle en general, o el lugar donde se encuentran todos 
los animalitos, a efecto de conocer la CONDICIONES DE HIGIENE y 
conservación 
de estos, ya que el domicilio, EN REPETIDAS OCASIONES SE NIEGAN A 
PROPORCIONAR y no solo a un servidor, sino a la ciudadanía en general.” 
(sic) 
 
 

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia, anexando a través de archivo adjunto el 

oficio número DSP/223-8 de fecha 22 de septiembre del 2020, suscrito por el Lic. 

Francisco Javier Soria Hernández en su carácter de Director de Servicios Públicos 

Municipales y dirigido al Lic. Carlos Israel Hernández Guerra, Titular de la Unidad 

de Transparencia Municipal, a través de cual informa lo siguiente: 
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TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. En fecha veintitrés de 

octubre 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 esencialmente lo que a 

continuación se transcribe:  

 

“…Las razones de la inconformidad. Estas obedecen a lo siguiente: 
 

1.- La falsedad con la cual se conduce el Lic. Soria al negar la 
propiedad de mi animalito y el indebido ingreso a mi domicilio a efecto de 
sustraer a la perrita de mi propiedad, faltando a la total, ética, 
profesionalismo, pero sobre todo los principios reguladores del derecho, ya 
que para haber efectuado el ingreso a mi domicilio, debió obtener de una 
instancia judicial la orden correspondiente, en los mismos términos, debió 
obtener una orden judicial para los efectos de sustraer de mi propiedad a la 
perrita. 
 
 2.- El hecho cierto y determinado que, al no existir una orden para la 
sustracción de mi perrita, esta propia sustracción es de carácter ilegal, por 
ende, viola en mi perjuicios las garantías consagradas en Nuestra Carta 
Magna, ya que nadie puede privarse de sus BIENES, PROPIEDADES o 
posesiones, si no es por mandato de autoridad competente en el ejercicio de 
sus funciones y en el caso a estudio, NO EXISTE ORDEN ALGUNA, por el 
contrario, a sabiendas de su ACTUAR DOLOSO Y FRAUDULENTO, por parte 
del personal del centro de control canino, de Guadalupe, Zacatecas, el Lic. 
Soria, estima que, con pretender NEGAR la existencia de los actos 
reclamados, para informe respecto a la petición efectuada, estima muy 
ilegalmente que, podrá librarse de la OBLIGACIÓN de emitir INFORMACIÓN 
REQUERIDA a esta H. Autoridad. 
 
 Lo cuestionable en términos generales, imaginan Ustedes Sres. 
Licenciados, si el actuar de este funcionario es el que ahora emite, en lo 
tocante a un tema de una perrita (jamás por menos preciar al animalito), pero 
en este tema sin mayor importancia o trascendencia, SE DA EL LUJO DE 
MENTIR, no quiero ni pensar en TEMAS de RECURSOS ECONÓMICOS O 
ADMINISTRATIVOS o de cualquier otra índole que le pudiese corresponder, 
IMAGINO LA FACILIDAD con la cual se conducirá, emitiendo MENTIAS y 
FALSEANDO INFORMACIÓN. 
 
 3.- Por el hecho de haber sustraído a la perrita, causó perjuicios no 
solo en perjuicio del suscrito, sino de mis propios hijos menores de edad, 
quienes se habían encariñado mucho con el animalito y ellos, además de 
extrañarle, tiene el temor de que el LIC. SORIA esté falseando la información 
(como lo demostraré que lo realiza), y que en lugar de hacer entrega de 
nuestro animalito, lo hubiese SACRIFICADO y al suscrito manejarme, una 
supuesta DONACIÓN del animalito. 
 

Se anexa la copia del informe que se exhibiera y que ahora por este 
medio se objeta e impugna en su contenido íntegro, por ser a todas luces 
faccioso, pero sobre todo conlleva un actuar DOLOSO Y FRAUDULENTO por 
parte de quien emite respuesta.”… (sic)  
 

Cabe mencionar que el recurrente adjuntó a su escrito de inconformidad 24 

fotografías, que según él, acreditan el procedimiento de sustracción efectuado en 

su domicilio. 

 

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

manera aleatoria al C. Comisionado, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, Ponente en 
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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 veinticuatro de noviembre 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 tres de diciembre 

del año dos mil veinte, el Ayuntamiento de Guadalupe remitió en tiempo y forma a 

este Instituto su escrito de manifestaciones signado por el M. en C. Zencalt 

Gabriel Salazar Salas, en su carácter de Coordinador Jurídico de dicho 

Ayuntamiento, en las que señala entre otras cosas lo siguiente: 

 

 “…PRIMERO.- Que en fecha dieciocho de septiembre de 2020, se generó una 
solicitud de información realizada por el C. ******* a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
 
SEGUNDO.- Que en fecha veinticuatro de septiembre de 2020, se generó una 
respuesta dirigida al usuario a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, misma que fue emitida por el LIC. FRANCISCO JAVIER SORIA 
HERNÁNDEZ Director de Servicios Públicos Municipales. 
 
TERCERO.- En relación a lo requerido por el solicitante, me permito 
manifestar que se procede a la realización del requerimiento de la 
información a las áreas competentes. Todo ello en cumplimiento a lo 
demandado por el C. ********, pues cabe señalar que estamos en el firme 
propósito de ser un Sujeto Obligado con total transparencia ante la 
ciudadanía, sin actuar con dolo o mala fe, mucho menos ocultar alguna 
información. 
 
Derivado de lo anterior me permito remitir la información, dando 
cumplimiento a lo pretendido por el solicitante.” …(sic)  
 

      Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, adjuntó a 

su escrito de manifestaciones 38 fojas con información referente al planteamiento 

solicitado.  

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha cuatro de diciembre 

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 
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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 Guadalupe, 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 establece como sujetos obligados 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. 

 

Ahora bien, siendo que en esencia el acto que se recurre y por el cual se 

admitió el presente medio de impugnación versa sobre la declaración de 

inexistencia de la información, toda vez que el sujeto obligado durante la 

sustanciación del recurso de revisión que nos ocupa, modifica su acto remitiendo a 

este Instituto información tendiente a satisfacer el planteamiento solicitado, la cual 

no acredita ni justifica su envío al ahora recurrente, en atención a  lo anterior y ya 

que la información se encuentra en poder de este Organismo  Garante, lo 
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procedente es darle vista con la misma para efecto de que  dentro del término de 

cinco días hábiles en vía de cumplimiento manifieste lo que a su derecho 

convenga, pues de lo contrario, se le dejaría en estado de indefensión, al no poder 

pronunciarse sobre la información remitida a este Instituto. En consecuencia, 

privilegiando el derecho a saber de las  personas y aplicando estrictamente el 

principio de “eficacia” que rige el funcionamiento de este Instituto, contenido en la 

fracción II del artículo 8° de la Ley, consistente en la obligación de tutelar de 

manera efectiva la garantía de acceso a la información y los mandatos contenidos 

en los artículos 11 y 21 de la propia Ley, que se refieren a la oportunidad y  

accesibilidad  de  la  información,  así  como  a  la  sencillez  de  los trámites,  todo 

ello amén de la observancia del  principio pro persona, se resuelve este asunto 

declarando fundado el agravio expresado, pues resulta innegable que el  

Ayuntamiento  de Guadalupe,  Zacatecas  no  acreditó ni  justificó el envío de la 

información al recurrente, por lo que en  consecuencia,  se  le  da  vista  al C. 

******* con la información que remitió a este Instituto el sujeto obligado, dejando a 

salvo sus derechos para que se pronuncie al respecto.  

 

En conclusión, se declara fundado el motivo de inconformidad expresado 

por el recurrente, y en consecuencia, désele vista con la información que hizo 

llegar a este Instituto el sujeto obligado, a efecto que dentro del término de cinco 

días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga en vía de cumplimiento. 

 

 Sirve de sustento de análisis anterior, el criterio emitido por este Organismo 

Garante que a la letra dice: 

 

 “REMISIÓN AL RECURRENTE EN VÍA DE CUMPLIMIENTO, DE 
INFORMACIÓN ENVIADA AL ORGANISMO GARANTE A TRAVÉS DE LAS 
MANIFESTACIONES DENTRO DE  LA  SUSTANCIACIÓN  DEL  RECURSO  DE 
REVISIÓN, A EFECTO DE QUE MANIFIESTE LO  QUE A SU DERECHO 
CONVENGA.- Si de la sustanciación de un recurso    de revisión presentado ante 
el Organismo Garante, se resuelve de  conformidad con lo establecido en el 
artículo 179 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas (LTAIPEZ) que el sujeto obligado deberá entregar 
información  al  recurrente, debiendo  enviarla  para  dicho  fin  al Instituto, quien a 
su vez la remitirá a éste, según se contempla en los artículos 186 y 187, ambos en 
su  primer párrafo de  la  norma  jurídica  antes citada, para que en un plazo de 
hasta 5 días siguientes manifieste lo que a su derecho  convenga;  sin  embargo,  
si   dentro   de  las manifestaciones   y/o  anexos  que  remite el sujeto obligado    
se contiene la información faltante motivo del  recurso  de revisión,  pero no existe 
evidencia de que la misma haya sido entregada al  recurrente, en cumplimiento al 
principio de expedites y oportunidad  en la entrega de información, así como en lo 
previsto en  los artículos  2  fracción  II,  11  de  la  Ley de la Materia, a efecto 
obviar tiempo en  favor del  particular, se le deberá remitir la información con la que    
se cuenta en  vía de cumplimiento, y luego entonces, continuar con  el  
procedimiento señalado en los artículos  187  y  188  de  la  norma  jurídica  tantas  
veces  citada. 
Recurso de Revisión IZAI-RR-031/2016; 04 octubre 2016. Unanimidad de votos. 
Comisionado Ponente: C.P. José Antonio de      la Torre Dueñas. Proyectista:- Lic. Guesel 

Escobedo Bermúdez.” 
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Por lo antes expuesto y de conformidad con lo que establece 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, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 14, 15, 16, 17, 21, 

23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 170, 171, 174, 178,181, 187 y 188; del 

Reglamento Interior que rige a este Organismo Garante en sus artículos 5 fracción 

I, IV y VI a), 15 fracción X, 31 fracciones III, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI, 

VII y VIII, 56 y 65; 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 interpuesto por el C. *******, en contra de la 

respuesta otorgada por el  sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 

ZACATECAS.     

 

SEGUNDO.- Este Organismo Garante DECLARA FUNDADO el  motivo de 

inconformidad virtud a los argumentos vertidos en la parte  considerativa de esta 

resolución, y; 

TERCERO.- Dese vista al C. ******* en vía de cumplimiento, con la 

información que remitió a este Instituto el sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE 

GUADALUPE, ZACATECAS, a efecto que dentro del término de cinco días 

hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución, manifieste lo 

que a su derecho convenga.  

 

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

al   Recurrente;   así   mismo   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. 
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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), y la LIC. FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ, ante el MTRO.VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario 

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

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

 

 

 

 

 

 


