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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-395/2019.  

 
SUJETO OBLIGADO: 
AYUNTAMIENTO DE TABASCO, 
ZACATECAS. 

 
RECURRENTE: **********. 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LIC. FABIOLA GILDA TORRES 
RODRÍGUEZ. 
 
PROYECTISTA:  
LIC. BLANCA ELENA DE LA ROSA. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veintitrés de enero del año dos mil veinte.------------ 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-395/2019 

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 TABASCO, 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 (18) de 

octubre del dos mil diecinueve (2019), el C. ******** solicitó información al 

AYUNTAMIENTO DE TABASCO, ZACATECAS a través de la Plataforma 

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

siguiente información: 

“copia de los informes trimestrales de contraloría municipal, incluir evidencia 
de la realización de lo que en sus informes.” (Sic) 

SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha quince (15) de noviembre 

del año dos mil diecinueve (2019), el sujeto obligado otorgó respuesta al 

solicitante vía Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando escrito de fecha 

catorce (14) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), donde informa 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 

 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

“C. ********* 

USUARIO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

ZACATECAS, ZAC, 

P R E S E N T E: 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y D ELA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA ME 

DIRIJO A USTED PARA DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACION MARCADO 

CON EL NUMERO DE FOLIO 00834119 Y HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS 

INFORMES TRIMESTRALES DE CONTRALORIA SE ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA AL H. 

AYUNTAMIENTO Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, QUEDANDO EN LA 

SECRETARIA DE GOBIERNO UNA COPIA DE LOS MISMOS, TODO ESTO PARA DAR 

CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 105 FRACCION XII DE LA LEY 

ORGANICA DEL MUNICIPIO. 

 

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE 

UN CORDIAL SALUDO Y DESEANDOLE ÉXITO EN SUS LABORES…” (Sic) 

 

 Adjuntando a su contestación, los oficios que dirige la C. AGUEDA 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ, en su calidad de Contralor Municipal, al L.C. RAUL 

BRITO BERUMEN, Auditor Superior del Estado con números: 

1. 30/19 de fecha quince (15) de octubre del dos mil diecinueve (2019), 

mediante el cual hace entrega del Tercer Informe Trimestral de Acciones 

correspondiente a la fecha del uno (01) de julio al treinta (30) de 

septiembre del dos mil diecinueve (2019);  

 

2. 42/19 fechado el día dieciocho (18) de julio del dos mil diecinueve (2019), 

mediante el cual hace entrega del Segundo Informe Trimestral de Acciones 

correspondiente a la fecha del uno (01) de abril al treinta (30) de junio del 

dos mil diecinueve (2019); 

3.  26 del día veintiséis (26) de abril del dos mil diecinueve (2019) por el cual 

entrega el informe trimestral de acciones y actividades correspondientes al 

periodo del uno (01) de enero al treinta y uno (31) de marzo del dos mil 

diecinueve (2019) correspondiente al primer trimestre. 

 

4. 06 de fecha veintiocho (28) de enero del dos mil diecinueve (2019), 

haciendo la entrega del informe trimestral de acciones y actividades 

correspondientes al periodo del uno (01) de octubre al treinta y uno (31) 

de diciembre del dos mil dieciocho (2018).  

 

TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. El día diecinueve (19) 

de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), el solicitante inconforme con la 

respuesta, por su propio derecho mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

promovió el presente recurso de revisión ante el Instituto Zacatecano de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en 

lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado), 

señalando como agravios lo que a continuación se transcribe:  

 

“No da respuesta a mi solicitud, la contraloría se niega a entregar información de 

sus informes de actividades, solo me da acuse de los lugares donde lo entrego” 

(Sic). 

 

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

manera aleatoria a la C. 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 que le fue asignado a 

trámite 

 

QUINTO.- Admisión. En fecha tres (03) de diciembre del dos mil 

diecinueve (2019), se notificó al recurrente la admisión del recurso de revisión a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como al sujeto obligado por el 

mismo medio y a través de oficio 1389/2019; 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), a efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera.   

 

SEXTO.- Manifestaciones del sujeto obligado. Los días once (11) y doce 

(12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), el Sujeto Obligado remitió a 

este Instituto sus manifestaciones, mediante correos electrónicos y oficio signados 

por el LIC. OLAF CARRERA SANTANA, Director de la Unidad de Transparencia, 

en las que señala entre otras cosas lo siguiente:  

 

“LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ.  

COMISIONADA DEL IZAI 

PRESENTE 

 

SEA ESTA EL CONDUCTO PARA INFORMARLE QUE LA SOLICITUD CON No. 

DE FOLIO. 00915619, YA FUE ATENDIDA CON LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE, YA QUE EN UNA PRIMERA INSTANCIA CUANDO 

RECIBIMOS LA MENCIONADA, SE LE NOTIFICO AL ÁREA GENERADORA DE 

LA INFORMACIÓN, EN ESTE CASO A CONTRALORÍA MUNICIPAL, LA CUAL 

ESTA DIRIGIDA POR LA C. AGUEDA RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y NO 

PROPORCIONO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO, SE 

CONVOCO A REUNIÓN DE COMITÉ Y SE ME ENTREGO POR PARTE DEL 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LO CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD. 
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ANEXO LA CAPTURA DE PANTALLA PARA COMPROBAR QUE SI SE ENVIÓ LA 

INFORMACIÓN AL SOLICITANTE…” (Sic.) 

 

Adjuntando capturas de pantalla del envío de correo electrónico a este 

Instituto así como al correo electrónico del recurrente, el cual fuera proporcionado 

al momento de la elaboración de la solicitud inicial, en los cuales se adjunta oficio 

dirigido al ahora recurrente así como la información correspondiente al primer, 

segundo y tercer trimestre del año dos mil diecinueve (2019) y cuarto trimestre dos 

mil dieciocho (2018). 

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto del trece (13) de diciembre del 

dos mil diecinueve (2019) 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° 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.  
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SEGUNDO.- Estudio de fondo. Se inicia el análisis del presente asunto, 

refiriendo que el AYUNTAMIENTO DE TABASCO, 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, que señala como 

Sujetos Obligados entre otros, a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos 

autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, 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, es que este Instituto enfocará su estudio al acceso a la 

información que se ha tenido por parte del Sujeto Obligado, en cuanto a la 

información solicitada por el C. ********, tiendo que el AYUNTAMIENTO DE 

TABASCO, ZACATECAS, como ya se indicó, es sujetos obligado en materia de 

transparencia. 

 

Ahora bien, como se ha establecido, la solicitud inicial se realizó por el C. 

******** en fecha dieciocho (18) de octubre del dos mil diecinueve (2019), el cual 

pidió la copia de los informes trimestrales de contraloría municipal, incluyendo la 

evidencia de la realización de lo que sus informes indica, información que es 

pública, y que constituye obligaciones de transparencia ello en términos de lo 

dispuesto por el artículo 39 fracción XXI, XXIX, XXXI, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, numeral que precisa: 

 

“Artículo 39 

Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social, según corresponda, la información por lo menos, de los temas, documentos y políticas que 

a continuación se señalan:… 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 

ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable;… 

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su 

estado financiero…”. 

 

De lo anterior se desprende la procedencia de la entrega de la información 

que es solicitada por el ahora recurrente, teniéndose que en un primer momento, 

el Sujeto Obligado emite respuesta en fecha quince (15) de noviembre del dos mil 

diecinueve (2019) en el cual adjunta el escrito de fecha catorce (14) de noviembre 

del dos mil diecinueve (2019), mediante el cual le hace de conocimiento al ahora 

recurrente que los informes trimestrales de contraloría se entregan en tiempo y 

forma al H. Ayuntamiento y a la Auditoría Superior del Estado, quedando en la 
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Secretaría de Gobierno del Sujeto Obligado una copia de los mismos, ello indica 

en cumplimiento a lo establecido en los el artículo 105 fracción XII de la Ley 

Orgánica del Municipio, adjuntando para dicho efecto en su contestación, los 

oficios números: 30/19 de fecha quince (15) de octubre del dos mil diecinueve 

(2019); 42/19 fechado el día dieciocho (18) de julio del dos mil diecinueve (2019); 

26 del día veintiséis (26) de abril del dos mil diecinueve (2019), y número 06 de 

fecha veintiocho (28) de enero del dos mil diecinueve (2019), oficios que fueron 

dirigidos al C. L.C. RAÚL BRITO  BERÚMEN, Auditor Superior del Estado, por 

parte de la C. AGUEDA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, en su calidad de Contraloría 

Municipal y por medio de los cuales hacen entrega de los informes trimestrales de 

acciones y actividades correspondientes a los periodos del uno (01) de julio al 

treinta (30) de septiembre del dos mil diecinueve (2019); uno (01) de abril al treinta 

(30) de junio del dos mil diecinueve (2019); uno (01) de enero al treinta y uno (31) 

de marzo del dos mil diecinueve (2019) y uno (01) de octubre al treinta y uno (31) 

de diciembre del dos mil dieciocho (2018), respectivamente. 

 

Ante la inconformidad por la respuesta recibida, el ahora recurrente 

presenta el recurso de revisión que nos ocupa, manifestando como agravios el 

hecho de que no se le da respuesta a la solicitud, indicando que la Contraloría se 

niega a entregar la información de sus informes de actividades, señalando que 

solo da acuse de los lugares donde los entregó, situación que este Instituto 

advierte es procedente, puesto que la solicitud inicial lo fue el solicitar copia de los 

informes trimestrales de la Contraloría Municipal y las evidencias de la realización 

de lo que se informaba, no así, el si se había cumplido o no con la obligación de 

rendir dichos informes ante la Auditoría Superior del Estado. 

 

Por lo que una vez analizado el recurso, se admite por parte de este 

Organismo Garante, y una vez que fueron notificadas las partes, mediante 

manifestaciones que remite mediante correos electrónicos de fechas once (11) y 

doce (12) de diciembre del dos mil diecinueve (2019) y mediante oficio entregado 

a este Instituto el Sujeto Obligado el día doce (12) de diciembre del dos mil 

diecinueve (2019), suscrito por el C. OLAF CARRERA SANTANA, en su calidad 

de Director de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, en la que anexa oficio que 

suscribiera el C. OLAF CARRERA SANTANA al C. *******, por medio del cual 

adjunta copia de los informes inicialmente solicitada por el ahora recurrente; 

asimismo, envía las capturas de pantalla mediante las cuales se desprende que 

dicha información ya fue también enviado al ahora recurrente al correo 

proporcionado en la solicitud inicial, y que para efectos de mejor proveer se 

insertan a la presente resolución: 
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De lo anterior se advierte, que la información solicitada por el C. ********, ya 

fue puesta a su disposición por parte del AYUNTAMIENTO DE TABASCO, 

ZACATECAS, siendo importante el que este Instituto hace constar que una vez 

abiertos los correos electrónicos citados con antelación y que le fueran enviados, 

se advierte que se encuentra la información solicitada y que la misma ya fue 

enviada de igual forma al correo electrónico proporcionado por el ahora recurrente 

dentro del presente recurso de revisión. 

 

Derivado de lo anterior, se tiene entonces que el agravio hecho valer por el 

ahora recurrente quedó sin efecto, toda vez que el Sujeto Obligado realizó la 

contestación respecto del planteamiento realizado; en atención a lo anteriormente 

expuesto, el presente recurso ha quedado sin materia, actualizándose la causal de 

sobreseimiento previsto en el artículo 184 fracción III de la Ley, que a la letra dice: 

 

“Artículo 184. 

 El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se 

actualicen alguno de los siguientes supuestos:… 
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III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera 

que el recurso de revisión quede sin materia.” 

 

 

Derivado de lo anterior, este Organismo Garante SOBRESEÉ el presente 

Recurso de Revisión en términos del artículo 184 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, toda 

vez que éste quedó sin materia al momento en que el Sujeto Obligado, 

AYUNTAMIENTO DE TABASCO, ZACATECAS, entrega la información solicitada 

al ahora recurrente. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 16; Convenio 87 en 

su artículos 3 y 8, 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, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 21, 23, 39,49, 85, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 

171, 174, 178,179 fracción II y 181; del Reglamento Interior del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos 

Personales en sus artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 fracción 

III y VII, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI 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 sobre el recurso de revisión IZAI-RR-395/2019 interpuesto por *********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE TABASCO, 

ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en el considerando tercero de 

esta resolución, respecto del expediente IZAI-RR-395/2019, se SOBRESEE el 

presente recurso. 

 

 TERCERO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación y de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la 

PNT al recurrente y al sujeto obligado y mediante estrados. 
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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 LIC. FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ bajo la ponencia de la tercera de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 

 

 


