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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-335/2019. 
 
RECURRENTE: ********. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE OJOCALIENTE, ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
FABIOLA GILDA TORRES RODRIGUEZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a seis de noviembre del año dos mil diecinueve. 

 

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

expediente IZAI-RR-335/2019 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 

Ojocaliente, Zacatecas, estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

 

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

 

 

PRIMERO.- El día doce de septiembre del dos mil diecinueve, la C. ******** 

solicitó información al Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas 

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

Nacional de Transparencia (PNT). 

 

SEGUNDO.- El día veinticinco de septiembre del año dos mil diecinueve, el 

sujeto obligado, Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas proporcionó respuesta. 

 

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

vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la recurrente interpuso recurso 

de revisión por la declaración de inexistencia de la información. 
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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 Lic. Fabiola 

Gilda Torres Rodríguez, ponente en el presente asunto, quien determinó su 

admisión y ordenó su registro en el Libro de Gobierno bajo el número de 

expediente IZAI-RR-335/2019 que le fue asignado a trámite. 

 

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

partes la admisión del recurso de revisión: a la recurrente vía Plataforma Nacional, 

así como mediante oficio 1106/2019 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 fracción II y VI; 63 ambos 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 veintiuno de octubre del año en curso, el Ayuntamiento de 

Ojocaliente, Zacatecas remitió a este Instituto sus manifestaciones, signado por el 

Presidente Municipal, Lic. Daniel López Martínez, dirigido a la Lic. Fabiola Gilda 

Torres Rodríguez Comisionada Ponente de Instituto Zacatecano de 

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

través de las cuales adjunta la respuesta a lo requerido por la solicitante. 

 

SÉPTIMO.-Por auto del día veintidós de octubre del presente año 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 

 

 

 

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 Ojocaliente, 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. 

 

Así las cosas, se tiene que ******** solicitó al sujeto obligado Ayuntamiento 

de Ojocaliente, Zacatecas en fecha doce de septiembre del año en curso la 

siguiente información: 

 

“CONOCER EL GASTO TOTAL QUE IMPLICA LA RALIZACIÓN DEL 1ER 

INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

EL GASTO EN RENTA DE VALLAS, SONIDO, CATERING, PUBLICIDAD DIGITAL E 

IMPRESA, IMPRESIÓN DE INVITACIONES, RECEPCIÓN, LA MOVILIDAD DEL 

PERSONAL, PAGO DE HORAS EXTRAS, ETC.” [sic] 
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 El Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas el día veinticinco de septiembre 

del año dos mil diecinueve notificó a la recurrente la siguiente respuesta:  

 

“Buenas tardes. 

Por este medio le hago llegar la respuesta a su solicitud con núm. de folio 00716919, 

que implica el gasto total a la realización del 1er informe de gobierno, dando que fue la 

respuesta que nos dieron, y esperando le sea de gran utilidad a lo requerido por Usted. 

Sin más, le mando un afectuoso y cordial saludo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 La recurrente, según se desprende del recurso interpuesto vía Plataforma 

ante el Instituto, se inconforma en fecha veintiséis de septiembre del año en curso, 

refiriendo entre otras cosas lo que a continuación se transcribe: 

 

“EL AYUNTAMIENTO DE OJOCALIENTE NO ENVIA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, 

MENCIONA NO CONTAR CON REGISTROS DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDOS 

PARA REALIZAR EL 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 

NI SIQUIERA MENCIONA EL PRESUPUESTO ASIGNADO A TAL EVENTO SIENDO 

QUE ESTE YA FUE REALIZADO.” 

 

 Una vez admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y notificadas 

las partes, el Sujeto Obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones 

mediante oficio marcado con el número 1631/2019 signado por el Presidente 
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Municipal, Lic. Daniel López Martínez, dirigido a la Lic. Fabiola Gilda Torres 

Rodríguez, Comisionada Ponente del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de las cuales 

adjunta la información requerida por la solicitante; señalando entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

“[…] Es improcedente el recurso que se intenta la parte actora, toda vez que en fecha doce de 

septiembre del año dos mil diecinueve la solicitante ********, solicitara la información de conocer el gasto 

total que implica la realización del Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal Daniel López 

Martínez, administración 2018-2019, manifesto que es improcedente por que en esa fecha no se tenía la 

información necesaria para poder informar lo solicitado, aclarando que nunca se ha negado otorgar 

información a este instituto o cualquier persona que lo solicite, por ser un sujeto obligado, es caso y como 

lo acredito con el oficio número 608/2019, de fecha 24 de septiembre de 2019 en el que se indica que la 

información solicitada no obra dentro de nuestros registros puesto que aún no había sido proporcionada 

por parte de quienes organizaron y planearon dicho evento. 

 

Asi mismo me permito responder a lo señalado por el actor en su escrito de recurso de revisión en los 

encisos siguientes: 

 

A).- Es falso que el Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas haya omitido dar contestación a lo señalado 

por la actora, ya que el demandado contesté en el sentido de que al momento desconocía los gastos 

erogados por el Primer Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2018-2021 

 

B).- Así mismo informo sobre los gastos para la realización del Primer Informe de Gobierno de la 

Administración 2018-2021, los cuales fueron por la cantidad de $175,000.00 (Ciento setenta y 

cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de renta de pantallas, renta de sonido, arreglos 

florales, mobiliario e impresión de informes y folletos, en el caso de las vallas fueron prestadas el 

en caso del traslado de las personas fueron el vehículos particulares por los mismos ciudadanos 

de las comunidades del Municipio de Ojocaliente, así como que no fueron pagadas horas extras 

(lo negrito es nuestro)” […] 

 

Ante lo expuesto, al realizar el estudio de la solicitud, de la respuesta, los 

motivos de inconformidad y las manifestaciones expresadas, se tiene que durante 

la sustanciación del presente procedimiento, el sujeto obligado Ayuntamiento de 

Ojocaliente, Zacatecas modificó la información inicial, sin embargo, tomando en 

consideración que de los documentos a través de los cuales emitió el sujeto 

obligado su respuesta no existe evidencia de que hayan sido remitidos a la ahora 

recurrente, y si por el contrario obran en el expediente que nos ocupa, razón por la 

cual, toda vez que lo primordial es satisfacer el derecho de la ciudadana, en aras 

de optimizar el tiempo de entrega, ya que de instruir al sujeto obligado enviaría lo 

mismo, se concluye darle vista a la C. ********* con dicha información, consistente 

en el gasto total para la realización del 1er informe de Gobierno del Presidente 

Municipal, con la finalidad de que exprese lo que a su derecho convenga, de 

conformidad con los artículo 187 y 188 de la Ley, pues de lo contrario, se le 

dejaría en estado de indefensión, al no poder pronunciarse sobre la información 

remitida. 

 

 En consecuencia, privilegiando el derecho a saber de las personas, al ser la 

información solicitada pública, y por tanto el conocerla es un derecho fundamental 
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establecido en el artículo 6° Constitucional, el cual le otorga facultad a toda 

persona de solicitar información que se encuentre contenida en los archivos de los 

sujetos obligados, derecho que se rige por los principios de máxima publicidad, 

buena fe y el principio de eficacia que rige el funcionamiento de este Instituto, 

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; en conclusión, se declara fundado el motivo de inconformidad 

expresado por la recurrente y en consecuencia, désele vista con la documentación 

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, es decir, si no está de acuerdo con la información recibida haga 

saber a este Organismo Garante su inconformidad y este Instituto pueda 

proceder conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia a la recurrente; así 

como al Sujeto Obligado vía Oficio, acompañado de una copia certificada de la 

presente resolución. 

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, 9, 10, 11, 12. 13. 14, 15, 16, 17, 21, 23, 

111, 112, 113, 114 fracción II , 170, 171, 174, 178 y 181; 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, 

61 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 sobre el recurso de revisión IZAI-RR-335/2019 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de Ojocaliente, 

Zacatecas. 
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 SEGUNDO.- Este Organismo Garante DECLARA FUNDADO el motivo de 

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

resolución; 

 

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

documentación que remitió a este Instituto el Sujeto Obligado, a efecto que dentro 

del término de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

CUARTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia a la 

recurrente; así como al sujeto obligado vía oficio y vía Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

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 ALVAREZ (Presidente), 

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

TORRES RODRIGUEZ bajo la ponencia de la tercera de los nombrados, ante el 

Maestro VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que 

autoriza y da fe.-----Conste.------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 


