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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-240/2019. 
 
RECURRENTE: *********. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE JEREZ DE GARCÍA SALINAS, 
ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÌO VENEGAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión marcado con el número de 

expediente IZAI-RR-240/2019 promovido por la C. ********* 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 

Jerez de García Salinas, Zacatecas, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día catorce de mayo del dos mil diecinueve, la C. ******** 

solicitó al Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas 

(que en lo sucesivo llamaremos Ayuntamiento), información a través del sistema 

Infomex con número de folio 00377319. 

 

SEGUNDO.- En fecha once de junio del año en curso, el sujeto obligado 

estando en tiempo notifica a la solicitante ********* la prórroga solicitada y es hasta 

el día veinticinco de junio del año en curso que el sujeto obligado proporcionó 

respuesta a la solicitante mediante sistema Infomex, en el que le informa que se 

le adjunto el archivo zip. 00377319_Respuesta.zip. 

 

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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TERCERO. – La C. ********* inconforme con la respuesta recibida y por su 

propio derecho, promovió el día veintiséis (26) de junio del año dos mil diecinueve 

(2019) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), su recurso de 

revisión en relación con el artículo 171 fracción I de la Ley Local de Transparencia 

consistente en “la clasificación de la información”. 

 

CUARTO.- Una vez presentado en este Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en 

lo sucesivo llamaremos Instituto), le fue turnado a la Comisionada 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 IZAI-RR-

240/2019, mismo que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha diez de julio del año dos mil diecinueve, se notificó a las 

partes la admisión del recurso de revisión: vía Infomex a la recurrente, así como 

mediante oficio 622/2019 al sujeto obligado; lo anterior, con fundamento en el 

artículos 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 58 

fracciones I y VI del Reglamento Interior del Instituto que rige a este Instituto (que 

en lo sucesivo llamaremos Reglamento Interior), a efecto de que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera en un plazo de siete días hábiles contados a partir del 

día siguiente al que se les notificó. 

 

SEXTO.- El día once de julio del año dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, remitió a este Instituto 

mediante oficio marcado con el número 00307/RR/2019; así como también a 

través de la Plataforma Nacional sus manifestaciones, signado por el Coordinador 

de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, el C. Manuel Roberto 

Valdez Gutiérrez, dirigido a la Comisionada Ponente, Dra. Norma Julieta del Río 

Venegas, a través de las cuales refiere que se realice la reserva de la información 

contenida en los reportes trimestrales de la Contraloría Municipal del Municipio de 

Jerez, por un periodo que termina el día 31 de Diciembre de 2019 y/o cuando los 

procesos a los que la información que contienen dichos reportes hayan concluido 

y la información pueda ser publicada sin afectar a dichos procesos. 

 

 SÉPTIMO.-Por auto del día cinco de agosto del año dos mil diecinueve se 

declaró cerrada la instrucción, con 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.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° 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 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 

es sujeto obligado de conformidad con el artículo 23 de la Ley, donde se establece 

como sujetos obligados a los Municipios, dentro de los cuales se encuentra el 

Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, el cual debe de cumplir con 

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

se advierte del artículo 1°. 

 

Así las cosas, se tiene que en fecha catorce de mayo del año en curso, la 

C. ******** solicitó al sujeto obligado la siguiente información: 

 

“SOLICITO COPIA DE LAS ULTIMAS TRES SESIONES DE CABILDO A LA FECHA 

DE RECEPCIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD. TAMBIÉN SOLICITO COPIA DE 

PREFERENCIA EN FORMATO PDF DE TODOS LOS INFORMES QUE LA 

CONTRALORÍA HAYA PRESENTADO HASTA EL MOMENTO.” [sic] 
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 El Sujeto Obligado Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas en 

fecha once de junio del año en curso notificó a la recurrente una prórroga para la 

entrega de la información de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 último 

párrafo de Ley Local misma que se pude observar en la siguiente imagen: 

 

 

PRORROGA 

 

 Es por lo que en fecha veinticinco de junio del año en curso le fue remitida 

finalmente vía Plataforma Nacional de Transparencia la siguiente respuesta:  

 

“En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00377319 se adjuntó el 

archivo zip00377319_Respuesta.zip.” 
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La recurrente se inconforma en fecha veintiséis de junio del año dos mil 

diecinueve a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

manifestando lo que a continuación se transcribe: 

 

“creo que violan mi derecho a la información porque se niegan a darme copias de los 

informes trimestrales de la Contraloría, por eso solicito un recurso de revisión”. 

 

 

 Se advierte que la recurrente al interponer su solicitud, requiere que se 

informe sobre las últimas tres sesiones de cabildo, así como a todos los informes 

que la Contraloría haya presentado, pero solo nos abocaremos en la 

inconformidad de la interposición del recurso que nos ocupa, es decir, lo relativo a 

las a los informes que la Contraloría haya presentado, toda vez que su 

inconformidad solo versa sobre eso y no sobre las actas de cabildo, derivado de 

lo anterior, este organismo garante únicamente se pronunciara respecto al agravio 

señalado por la recurrente. 

 

 Admitido el Recurso que ahora se resuelve, se solicitó al Sujeto Obligado su 

informe - manifestaciones, las cuales en fecha once de julio del año dos mil 

diecinueve, remitió a través de oficio marcado con el número 000307/RR/2019, 

signado por el Coordinador de la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto 

Obligado, Manuel Roberto Valdez Gutiérrez, dirigido a la Comisionada Ponente del 

presente recurso, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, señalando entre otras 

cosas lo siguiente: 

 

“[…]  

a).- De la solicitud mencionada 00377319, la Contraloría Municipal mediante oficio 062/2019 

(anexo), realiza la solicitud a la coordinación que represento, de someter a consideración del 

Comité de Transparencia la información que dicha solicitud requiere. 

 

b).- Una vez sometido el caso en la tercera sesión del Comité de Transparencia del Municipio 

de Jerez (anexo), caso expuesto como Oficio de Contraloría Municipal 062/2019, expediente 

T-02/2019, se resolvió lo siguiente: 

 

1. ACUERDO 06/2019, en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en su artículo 82, fracción IV que dicta: “La que contenga las opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de 

los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la 

cual deberá estar documentada” y a la fracción V que dicta: “Obstruya los 

procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no 

se haya dictado la resolución administrativa” se aprueba que del caso mencionado 

“Oficio de Contraloría Municipal 062/2019, expediente T-02/2019 (ANEXO)” se realice 

la reserva de la información contenida en los reportes trimestrales que realiza la 

Contraloría Municipal del Municipio de Jerez, por un periodo que termina el día 31 

de Diciembre de 2019 y/o cuando los procesos a los que la información que 

contienen dichos reportes hayan concluido y la información pueda ser publicada 

sin afectar a dichos procesos; siendo la causa de daño: la protección de la 

información para fines distintos a su propósito real, fines que pueden afectar el 
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funcionamiento apropiado de las instituciones y sus integrantes. Y para promover 

la correcta conclusión de los procesos a los que se pueda llegar. 

 

c).- De esto se concluyó que la información que solicita estará disponible ya sea el 31 de 

diciembre de 2019 o una vez termine el tiempo que tome el proceso al que dicha información 

es sometida, y se puedan conocer a su vez los resultados de la misma. 

 

d).- La causa de daño de la reserva de información se realiza con el único propósito de 

permitir que la Contraloría Municipal del Municipio de Jerez pueda ejercer sus funciones de 

manera apropiada, y a la vez, sabiendo que los resultados de las mismas son públicos y sin 

afán de violar los derechos de acceso a la información del recurrente ni de ningún otro 

ciudadano. 

 

[…]”. 

 

El sujeto obligado Ayuntamiento de Jerez de García Salinas Zacatecas 

adjunta a su escrito de contestación lo siguiente: 

 

➢ Oficio número 062/2019 de fecha 11 de junio de 2019, signado por el 

I.S.C. Alejandro Giron Enríquez y dirigido al Coordinador de la Unidad de 

Transparencia Ing. Roberto Valdez Gutiérrez en el que se le solicito a la 

Unidad de Transparencia a su cargo que se a sometida al Comité de 

Transparencia para que se reserve dicha información consistente en los 

informes que la Contraloría haya presentado hasta el momento de la 

presente administración. 

➢ Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 

Municipio de Jerez celebrada en día Veinte de Junio del año 2019 en el 

que señala: 

 

a) CASO: Oficio de Contraloría Municipal 062/2019, expediente T-02/2019 (ANEXO). 
i. El Secretario Técnico, Manuel Roberto Váldez Gutiérrez, manifiesta que en la 

carpeta que se le envió a los integrantes, se contiene una copia del citado oficio (en 
formato público, sin datos personales) que dicta “En base a su oficio número 
1405/2019 con fecha del 21 de mayo del presente año en donde se pide que se dé 
respuesta a la solicitud que se hizo en el sistema de INFOMEX en el que se solicita 
copia de preferencia en formato PDF de todos los informes que la Contraloría haya 
presentado hasta el momento en la presente administración, le solicito a la Unidad 
de Transparencia a su cargo que sea sometida al Comité de Transparencia para 
que se reserve dicha información.”; haciendo del conocimiento del pleno que la 
información contenida en dicho informes es el inicio de un proceso donde la 
Contraloría Municipal entrega el informe al Presidente Municipal y comienza el 
proceso donde se solventarían observaciones que realiza la Contraloría Municipal, y 
con el fin de que no se le dé mal uso a la información que contienen, se propone al 
pleno que la información sea reservada por un periodo de un año, que terminaría 
para este periodo el día 31 de diciembre de 2019. 

ii. Integrante, Arquitecto José Ángel Flores Gutiérrez, manifiesta que con el fin de que 
no se le dé un uso inadecuado a la información, para garantizar la eficacia en la 
resolución de los procesos que resulten de los reportes y observaciones contenidas 
en los reportes trimestrales; se reservé dicha información. 

a. Se somete a votación por el pleno y habiendo sido aprobada por unanimidad de 
votos se prosigue: ACUERDO 06/2019, en base a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en su artículo 82, fracción IV que dicta: “La que contenga las 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada” y la fracción V que dicta: “ Obstruya los 
procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa” se aprueba que del caso mencionado 
“Oficio de Contraloría Municipal 062/2019 expediente T-02/2019 (ANEXO)” se 
realice la reserva de la información contenida en los reportes trimestrales que 
realiza la Contraloría Municipal del Municipio de Jerez, por un periodo que 
termina el día 31 de Diciembre de 2019 y/o cuando los procesos a los que la 
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información que contienen dichos reportes hayan concluido y la información 
pueda ser publicada sin afectar a dichos procesos; siendo la causa de daño: la 
protección de la información para fines distintos a su propósito real, fines que 
pueda afectar el funcionamiento apropiado de las instituciones y sus 
integrantes. Y para promover la correcta conclusión de los procesos a los que 
se pueda llegar. […] 
 

Lo negro y subrayado es nuestro. 

 

Se advierte que la recurrente al interponer su solicitud, requiere que se 

informe sobre las últimas tres sesiones de cabildo publicadas en la Plataforma, así 

como el segundo informe trimestral de la Contraloría, pero solo nos abocaremos 

en la inconformidad de la interposición del recurso que nos ocupa, es decir, lo 

relativo a los informes trimestrales de la Contraloría, toda vez que su 

inconformidad solo versa sobre eso y no sobre las tres sesiones de cabildo, 

derivado de lo anterior, este organismo garante únicamente se pronunciara 

respecto al agravio antes citado, señalado por la recurrente. 

 

Este Organismo no pasa desapercibido que el Ayuntamiento de Jerez de 

García Salinas, Zacatecas expresa en sus manifestaciones que los informes se 

presentan ante la auditoría y es por ello que se encuentran en un proceso de 

solventación y por lo tanto no se puede realizar la entrega de dicha información, 

sin embargo, por otra parte se desprende del agravio presentado por parte de la 

ahora recurrente que refiere a todos los informes trimestrales presentados a dicho 

Sujeto Obligado; es decir que son diversos los que argumenta el Sujeto Obligado 

(solventación ), de lo que en realidad se recurre, a saber informe trimestrales, los 

cuales son públicos. 

 

 Precisado lo anterior, es menester entrar al estudio del asunto, donde se 

tiene que la recurrente se inconforma al manifestar que violan su derecho a la 

información; por su parte, el Sujeto Obligado dentro de sus manifestaciones, 

señala que tal y como lo hizo en la respuesta proporcionada, la información 

requerida tiene el carácter de reservada, toda vez que manifiesta que se 

encuentra actualmente en proceso de revisión y aún no se ha presentado el 

Informe de Resultados, por lo que con base en ello, es que se clasificó la reserva 

de la información solicitada. 

 

 Así las cosas, este Organismo Resolutor en uso de sus facultades y con la 

finalidad de dirimir de manera objetiva la presente causa, estimó necesario 

analizar el procedimiento mediante el cual el Ayuntamiento de Jerez de García 

Salinas, Zacatecas determinó que la información requerida encuadraba en 

algunos de los supuestos de reserva establecidos en la Ley; siendo necesario 

puntualizar que el procedimiento a seguir cuando la solicitud versa sobre 

información clasificada, se encuentra señalado en los artículos 72 y 73 de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que 

dispone que en los casos en que se niegue el acceso a la información por 

actualizarse alguna de las hipótesis normativas de clasificación de información, el 

Comité de Transparencia debe confirmar, modificar o revocar la decisión, 

señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a 

concluir que el caso particular se ajustó al supuesto previsto; así como el deber de 

justificar la divulgación de la información representa un riesgo real y de perjuicio 

significativo; situación que no acreditó el Sujeto Obligado, pues de las constancias 

que obran en autos, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Jerez de 

García Salinas, Zacatecas a través de resolución no expresó razones, motivos ni 

una adecuada aplicación de la prueba de daño, en la que acredite que de 

proporcionar la información representaría un riesgo real, demostrable e 

identificable, y que el perjuicio que supone la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

 

 Sirve de apoyo al análisis realizado con antelación, la siguiente tesis 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, mismo que por analogía resulta 

aplicable al caso que nos ocupa, que a la letra dice: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2018460  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.10o.A.79 A (10a.)  
Página: 2318  
 

PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ 

NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE. 

De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, la prueba de daño es la 

argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que 

la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que 

puede producir es mayor que el interés de conocer ésta. Para tal efecto, disponen que en la 

clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su 

divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 

interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de 

que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así, la prueba de daño establece 

líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la 

información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de 

índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito 

argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el 

sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los 

términos señalados. 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 149/2018. Amanda Ibáñez Molina. 6 de septiembre de 2018. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Roberto César Morales Corona. 
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 Asimismo, del análisis de la información solicitada se desprende que se 

refiere a información pública y que por consiguiente, debería sin obstáculos 

proporcionarse, pues la información corresponde a todos los informes que la 

Contraloría haya presentado, pues a la fecha ha transcurrido un lapso 

considerable de tiempo en el que ya debió haberse concluido dichos procesos. 

 

 Virtud a que resulta conveniente referir que la información solicitada es de 

orden público e interés social, para mejor proveer, este Organismo Garante 

procedió a realizar una investigación a la Ley Orgánica del Municipio del Estado 

de Zacatecas, a efecto de determinar si del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, le corresponde generar y/o tener la información 

solicitada, observándose en su numeral 105 lo siguiente: 

 

Artículo 105. Son facultades y obligaciones del titular de la Contraloría Municipal: 
 
 […] 
 
XII. Informar trimestralmente al Ayuntamiento y a la Auditoría Superior del Estado 
sobre las acciones y actividades de la Contraloría; y 

[…] 

 

 De todo lo anterior se desprende, que el derecho de acceso a la 

información pública no sólo implica dar acceso a un documento que obra en los 

archivos del sujeto obligado, sino que también es rendir cuentas, es decir, 

entregar las constancias de los actos jurídicos, administrativos, presentar 

argumentos, explicaciones, justificaciones a la sociedad cuando ésta realice 

preguntas en relación a las atribuciones conferidas, ello con la finalidad de cumplir 

con los principios de máxima publicidad, legalidad, honradez, eficacia, eficiencia y 

economía 

 

 En conclusión, del estudio a las manifestaciones de la recurrente y del sujeto 

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

Transparencia Local, el Instituto considera procedente REVOCAR la respuesta 

emitida por el Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas. 

 

 En consecuencia, se IINSTRUYE al sujeto obligado, para que en un PLAZO 

DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente hábil de la 

notificación de la presente resolución, remita a este Instituto los informes 

trimestrales de la Contraloría, quien a su vez dará vista a la recurrente *********, 

pues lo primordial es satisfacer el derecho de la recurrente. 

 

 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, 
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informe a este Organismo Garante el nombre del titular de la unidad responsable 

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

jerárquico de éste. 

 

Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia a la recurrente; así 

como al sujeto obligado vía Oficio, acompañado de una copia de la presente 

resolución. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, 16 Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 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, 13, 14, 15, 16,17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37 111, 112, 113, 114 fracción 

II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción III, 181 y 184 fracción III; 5 

fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 33 fracciones VII, 37, 

38 fracciones VI y VII, 58 y 65; del Reglamento Interior 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 sobre el Recurso de Revisión IZAI-RR-240/2019 interpuesto por ********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de Jerez de 

García Salinas, Zacatecas. 

 

SEGUNDO.- Este Instituto considera procedente REVOCAR el presente 

Recurso de Revisión por los argumentos vertidos en los considerandos de esta 

resolución. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado Ayuntamiento de Jerez de 

García Salinas, Zacatecas, para 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, consistente en los informes trimestrales de 

la Contraloría, quien a su vez dará vista a la recurrente *********. 
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CUARTO.- 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 su cumplimiento; asimismo, indique el 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 estos. 

 

 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de 

apremio consistente en un apercibimiento público y/o en una multa al (los) servidor 

(es) público (s) encargado (s) de cumplir con la presente resolución. 

 

 

QUINTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia a la 

Recurrente; así como al ahora Sujeto Obligado vía oficio, acompañado de una 

copia certificada de la resolución. 

 

 

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), 

DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y la LIC. FABIOLA GILDA 

TORRES RODRÌGUEZ bajo la ponencia de la segunda de los nombrados, ante el 

Maestro VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

y da fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 


