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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-313/2019  
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE FRESNILLO, ZACATECAS. 
  
RECURRENTE DENOMINADO: **********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 

Zacatecas, Zacatecas, a nueve de octubre del año dos mil diecinueve.- 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-313/2019, 

promovido por el usuario recurrente denominado ********** 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 

 

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

 

PRIMERO.- El día nueve de julio del año dos mil diecinueve usuario 

denominado ********* solicitó información vía Plataforma Nacional de 

Transparencia con número de folio 00547819 al Sujeto Obligado, 

AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS.  

 

SEGUNDO.- El día veinte de agosto del año dos mil diecinueve el 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zac. notificó al usuario solicitante, vía Plataforma 

Nacional de Transparencia, prórroga para emitir respuesta. 

 

TERCERO.- En fecha tres de septiembre del año dos mil diecinueve, último 

día del vencimiento de la prórroga, el Sujeto Obligado proporcionó respuesta vía 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
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CUARTO.- El solicitante inconforme con la respuesta recibida, por su propio 

derecho promovió el día seis de septiembre del año dos mil diecinueve el presente 

recurso de revisión en 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).  

 

QUINTO.- Una vez presentado ante este Instituto, le fue turnado de manera 

aleatoria al Comisionado MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ, ponente en el 

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

gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

SEXTO.- Posteriormente se notificó a las partes la admisión del recurso de 

revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como mediante 

oficio número 853/2019 al Sujeto Obligado, otorgándoles un plazo de siete días 

hábiles, contados a partir del día hábil 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. 

 

SÉPTIMO.- El Sujeto Obligado remitió en tiempo y forma a este Instituto 

sus manifestaciones mediante escrito signado por el Profr. Ricardo Flores Pereyra, 

en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia y Oficial de Protección de 

Datos Personales del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 

 

OCTAVO.- Por auto dictado el veintiséis de septiembre del año dos mil 

diecinueve 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° 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. 
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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 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 Fresnillo, Zacatecas, es Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 23 de 

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

Zacatecas, que señala como Sujetos Obligados, 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 otra persona física, moral 

o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito estatal y municipal, teniendo la obligación de transparentar y permitir el 

acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder. 

 

CUARTO.- Este Organismo Garante advierte que no se actualiza alguna 

causal de improcedencia, por lo tanto, procede al análisis del motivo de 

inconformidad expresado en el presente recurso. 

 

QUINTO.- Una vez determinado lo anterior, se tiene que el usuario 

recurrente denominado ********** solicitó a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia al Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, la siguiente información: 

 
“Con fundamento en lo establecido en el artículo 12, 13, 16, 17 y 18 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
solicito respetuosamente conocer el horario de trabajo con el que debe contar y 
respetar el regidor 1, el Dr. Enrique Soto Pacheco en cumplimiento de sus 
obligaciones como tal, ya que además de ser regidor, es personal de confianza 
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del turno nocturno del Hospital General de Fresnillo. La respuesta debe incluir 
además del horario, los documentos oficiales en copia simple que demuestren 
que efectivamente se presenta a laborar de cuando menos el mes de junio y lo 
que va de julio del presente año. 
Conocer también su salario bruto y neto, así cómo todas y cada unas de sus 
percepciones otorgadas por el ayuntamiento, requiero se adjunte copia simple 
en versión pública de su ultimo CFDI. 
En caso de haber solicitado licencia para ocupar un puesto como regidor, 
requiero me proporcionen copia del documento con él que lo hizo. 
Lo anterior se requiere, debido a que se ha visto en varias ocasiones realizando 
actos de proselitismo en favor de la candidata de la Planilla dorada. Lic. Olga 
Lidia Vázquez Esparza quien está en un proceso para contender para la 
renovación de la dirigencia sindical número 39, y para ello me permito adjuntar 
una foto que muestra lo dicho. 
(la Foto se anexa a la presente solicitud) Solicito además que se haga entrega de 
una copia simple de esta solicitud al Contralor del Municipio, el Lic. José 
Edmundo Guerrero Hernández para su conocimiento, y que se realicen las 
investigaciones correspondientes según la norma que lo faculta para ello. 
Ante este acto de intereses propios del mencionado regidor, es por ello que 
hago valer mi derecho a estar informado en temas de interés público, ya que los 
regidores son compensados en cumplimiento de su deber con recurso público y 
por ello deben de informar a la ciudadanía porque razón participa en actos de 
proselitismo en horarios de trabajo. 
En espera de que mi derecho a ser informado y no sea vulnerado el mismo, 
quedo al pendiente de una respuesta favorable y satisfactoria. De lo contrario 
me veré en la necesidad de apegarme a lo que marca el numeral 170 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas para 
interponer mi recurso de revisión.” [sic] 

 

 
Posteriormente, en el último día del vencimiento del plazo de los veinte días 

que el artículo 101 de la Ley prevé para la emisión de la respuesta, el Sujeto 

Obligado notificó al solicitante mediante la Plataforma Nacional de Transparencia 

la prórroga para la emisión de la contestación, tal y como se observa a 

continuación: 
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Luego, de la misma manera en el último día del vencimiento de la prórroga 

de diez días, el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas proporcionó respuesta a los 

planteamientos informativos solicitados, adjuntando Acta del Comité de 

Transparencia por medio de la cual informó respecto del horario de trabajo 

requerido; asimismo, clasificó la información relativa al último comprobante de 

pago CFDI del Regidor del Ayuntamiento de nombre Enrique Soto Pacheco; y en 

relación a las actividades laborales relacionadas con el cargo de dicho Regidor, 

proporcionó una relación de 46 hipervínculos que re direccionan a información de 

manera general contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Es menester precisarle aquí al Sujeto Obligado que cuando la información 

requerida se encuentre en medios o formatos electrónicos como el caso que nos 

ocupa en la Plataforma Nacional de Transparencia, se le debe hacer saber al 

solicitante la fuente, el lugar y la forma específica en que puede consultar, 

reproducir o adquirir la información dentro de un plazo no mayor a cinco días, 

tal y como lo establece el artículo 99 de la Ley, puesto que la información ya se 

encuentra a disposición, y no así en el plazo de respuesta de 30 días que el 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas utilizó para dar contestación a la solicitud de 

información de mérito, por lo que se le exhorta para que en lo subsecuente se 

conduzca dentro de los plazos que para cada caso en particular prevé la Ley de 

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

 

 

Ante la respuesta emitida, el usuario solicitante interpuso Recurso de 

Revisión en el que expresó lo siguiente:  

“Al revisar la respuesta que emite el ayuntamiento de fresnillo zacatecas, me 
doy cuenta, que la información que me hacen llegar no está apegada a los 
plazos que marca la ley de transparencia del estado de zacatecas, según lo 
marca el artículo Artículo 99 ¿Cuando la información requerida por el 
solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como 
libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el 
medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 
cinco días.¿ Ya que parte de lo que me hicieron entrega, es únicamente ligas 
con la ¿información¿, y al consultar los hipervínculos me mandan a páginas 
oficiales pero no directamente a lo que solicité. No estoy conforme con esta 
forma de trabajo ya que no se me facilitó la información como yo la solicité. 
Por otro lado, al revisar el Acta de Comité a la que convocó la unidad de 
transparencia para negar el tema de ¿Conocer también su salario bruto y 
neto, así cómo todas y cada unas de sus percepciones otorgadas por el 
ayuntamiento, requiero se adjunte copia simple en versión pública de su 
ultimo CFDI¿. Del servidor público Enrique Soto Pacheco. 

Hacen mención que este personaje ¿no percibe un salario¿ pero que la 
remuneración que perciben los regidores es mediante DIETA, de conformidad 
al clasificador por objeto de Gasto integrado en el presupuesto de egresos 
del municipio, es decir, el Dr Enrique Soto Pacheco si recibe una 
remuneración con recurso público, entonces, están obligados a proporcionar 
el documento como sea que se llame y que compruebe y respalde sus 
ingresos por el papel que desempeña al interior del ayuntamiento. Otra 
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situación que observo en su Acta de Comité es que las fechas de su acta es 
del día 3 de Septiembre del presente año, cosa que me parece algo extraña, 
ya que ellos debieron haber dado respuesta según mi acuse emitido por el 
sistema INFOMEX, para el día 20 de Agosto, o es que acaso pidieron 
prórroga, en lo particular no fui notificado de ello. En resumen, lo que 
requiero es que mi derecho a saber sea garantizado por este órgano garante, 
ya que considero que no se me dio el trato adecuado y profesional que 
merecemos los ciudadanos. Quiero que mi solicitud sea atendida 
nuevamente por el responsable de la unidad de transparencia y me entregue 
lo que pedí.Gracias.” [sic] 

 

Admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y notificadas que 

fueron las partes, el Sujeto Obligado remitió en tiempo y forma a este Instituto sus 

manifestaciones, en las que expresó entre otras cosas lo siguiente: 

 

“[…] 
En atención al recurso de Revisión marcado con el número IZAI-RR-302/2019, 
interpuesto por *********, en contra de actos atribuíbles al Ayuntamiento de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 
A continuación se motiva la respuesta y se rinde informe. 
 
Por este medio se anexa en versión pública el CDFI, infomes de actividades 
del Regidor Enrique Soto Pacheco, impresión de pantalla de solicitud de 
prórroga y comprobante donde se envió la información señalada al 
recurrente así como acuse de recibo emitido por la Plataforma Nacional de 
Transparencia.   

            […].” [sic] 

 

  

 Cabe señalar que el Sujeto Obligado para probar su dicho, anexó a su 

escrito de manifestaciones la constancia relativa a la impresión de pantalla de 

correo electrónico, por medio de la cual acredita el envío de información al usuario 

recurrente, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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 Ahora  bien, siendo que la inconformidad del usuario recurrente versa por la 

clasificación de la información que hizo el Sujeto Obligado respecto al 

comprobante de pago CFDI del Regidor del Ayuntamiento de nombre Enrique 

Soto Pacheco; así como la respuesta dada al requerimiento informativo 

relacionado con los documentos oficiales que demuestren las actividades del 

mismo trabajador durante los meses de junio y julio del año en curso, y toda vez 

que el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, remitió durante la sustanciación del 

presente Recurso de Revisión información que a su juicio, satisface el interés del 

usuario recurrente; por consiguiente, 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, para efectos de 

calificar su contenido y resolver si cumplió o no los extremos de la solicitud que 

nos ocupa. 

 Al analizar el contenido de la información remitida, se advierte que el 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas proporciona al usuario recurrente 

denominado ********** la siguiente información:  

•    Copias simples de dos comprobantes de pago (CFDI) realizados al C. 

Enrique Soto Pacheco relativas a las quincenas del 16 al 30 de mayo del 

año 2019 y del 01 al 15 de julio del año 2019, tal y como puede apreciarse 

a continuación:  
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•    Copias simples de Informes Trimestrales de actividades del Regidor del 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas, Enrique Soto Pacheco, relativos a los 

periodos de octubre-diciembre de 2018 (25 fojas), enero-marzo del 2019 (9 

fojas), abril- junio del 2019 (7 fojas) y julio-septiembre del 2019 (23 fojas), 

tal y como se aprecia a continuación, y que por economía procesal y para 

efecto de evidencia solo se plasman en la presente resolución ocho fojas 

de dichos documentos remitidos:  
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 Bajo ese tenor, este Organismo Garante advierte que el Ayuntamiento de 

Fresnillo, Zacatecas, emitió a través de la información otorgada durante la 

sustanciación del presente procedimiento al usuario recurrente, una respuesta 

acorde a lo solicitado, pues resulta evidente que fue atendido el planteamiento 

informativo recurrido, incluso es dable resaltar el actuar proactivo del Sujeto 

Obligado, toda vez que proporciona información adicional a la pretensión 

realizada. 

 Así la cosas, resulta claro que la situación jurídica cambió, toda vez que el 

Sujeto Obligado modificó su respuesta al proporcionar al inconforme la 

información requerida, de modo tal, que el Recurso de Revisión interpuesto por 

********* quedó sin efecto o materia, actualizándose la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 184 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, el cual señala lo siguiente: 

    
“ARTÍCULO 184. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una 
vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
 
 …III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque 
de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia…”    
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 Por lo antes expuesto y de conformidad con lo que se establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°; 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, 23, 107, 170, 171, 178, 181 y 184 

fracción III; 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 VII, 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 usuario recurrente denominado 

********** contra actos atribuibles al Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE 

FRESNILLO, ZACATECAS. 

 

  SEGUNDO.- Este Órgano Garante SOBRESEÉ el recurso de revisión 

interpuesto en contra AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS, por las 

valoraciones vertidas en la parte considerativa de la presente resolución.  

 

 TERCERO.- Se exhorta al Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, 

Zacatecas, para que en lo subsecuente, proporcione respuestas a las solicitudes 

de información dentro de los plazos establecidos en la Ley de la materia.  

 

 Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia y estrados de este 

Instituto al usuario Recurrente; así como al Sujeto Obligado por oficio acompañado 

de una copia certificada de la presente 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 y Ponente 

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

FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO 

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

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

 


