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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-402/2019. 
 
RECURRENTE: *********. 

 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE MORELOS, ZACATECAS. 

 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RIO VENEGAS. 
 
PROYECTISTA: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

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

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-402/2019 

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 Morelos, 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 veintiocho de 

octubre del dos mil diecinueve, el C. ********, solicitó información al Ayuntamiento 

de Morelos, Zacatecas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (que 

en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) la siguiente información: 

“factura de la presentación del artista Lorenzo Monteclaro en el año 2017 para 
el día de los abuelitos en morelos zac.….” 

 

SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha veinticinco de noviembre 

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

Plataforma, 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 
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TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. El veinticinco de 

noviembre del año dos mil diecinueve, el solicitante inconforme con la respuesta, 

por su propio derecho mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 

promovió el presente recurso de revisión ante el Instituto Zacatecano de 

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

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

Según se desprende del escrito presentado, se inconforma manifestando lo que a 

continuación se transcribe:  

 

“No envían la información que les pedí, indicando que ellos no trabajaban en el 

año2017, la factura que solicito debe de estar en la tesorería del municipio y no me 

la quieren enviar. Pido que me sea enviada la factura al correo *************.” 

 

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

manera aleatoria 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 que le fue asignado a trámite.-IZAI-RR-

402/2019. 
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QUINTO.- Admisión. En fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, 

se notificó al recurrente la admisión del recurso de revisión a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como al sujeto obligado por el 

mismo medio y a través de la Firma Fielizai; 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); artículo 56 

fracciones II y VI del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior) y artículo 32 fracción I del Reglamento de la 

Firma electrónica Avanzada y notificación en actos, procedimientos, trámites y 

requerimientos a cargo del IZAI, acceso a la información y protección de datos 

personales y sujetos obligados a efecto de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

 

SEXTO.- Manifestaciones del sujeto obligado. El diecisiete de diciembre 

del año dos mil diecinueve, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus 

manifestaciones, mediante oficio número 133, dirigido a la Comisionada Ponente 

del presente asunto, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, signado por el 

encargado de la Unidad de Transparencia, Lic. Raymundo Ortiz González, en las 

que señala entre otras cosas lo siguiente: 

 

“…se anexa los alegatos del Comité de Transparencia del Municipio de Morelos, 

Zacatecas consistentes en la Sexta reunión del Comité de Transparencia con el 

número de acta RCT-RR-006/2019.” 

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha siete de enero 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 

 

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 
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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.- Estudio de fondo. Se inicia el análisis del asunto, refiriendo 

que el Ayuntamiento de Morelos, 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, en el que señala como Sujetos Obligados 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, se tiene que ******** solicitó al sujeto obligado la siguiente 

información: 

 

“factura de la presentación del artista Lorenzo Monteclaro en el año 2017 para el 

día de los abuelitos en morelos zac.”[sic] 

 

El Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Morelos Zacatecas, notificó al 

recurrente en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, escrito signado por la 

Administración del H. Ayuntamiento, y en lo cual señala lo siguiente:  
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Derivado de la respuesta antes referida, el recurrente ********, según se 

desprende del recurso de revisión interpuesto vía Plataforma Nacional de 

Transparencia ante el Instituto, se inconforma en fecha veinticinco de noviembre 

del año dos mil diecinueve refiriendo entre otras cosas lo que a continuación se 

transcribe: 

 

“No envían la información que les pedí, indicando que ellos no trabajaban en 

el año2017, la factura que solicito debe de estar en la tesorería del municipio y 

no me la quieren enviar. Pido que me sea enviada la factura al correo ********* ” 

 

Posteriormente, una vez admitido a trámite el medio de impugnación 

interpuesto y notificadas las partes, el sujeto obligado remitió sus manifestaciones 

ante este Instituto mediante oficio marcado con el número 133 el día diecisiete de 

diciembre del presente año, escrito signado por el Encargado de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento, Lic. Raymundo Ortíz González, dirigido a la 

Comisionada Ponente de este asunto, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, 

señalando entre otras cosas lo siguiente: 

“[…] 

se anexa los alegatos del Comité de Transparencia del Municipio de Morelos, 

Zacatecas consistentes en la Sexta reunión del Comité de Transparencia con el número de 

acta RCT-RR-006/2019 y en ella se acuerda lo siguiente: 

 

[…] 
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SEGUNDO: PARA DAR RESPUESTA AL RECURRENTE, LE SOLICITAMOS ALGUNOS 

DIAS MAS PARA PODER LOCALIZAR LA INFORMACION SOLICITADA YA QUE NO SE 

CUENTA CON LA MISMA, EL MOTIVO ES QUE NO EXISTE UNA ORGANIZACIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO […]. 

 

Ahora bien, se procede al análisis refiriendo que el ahora recurrente solicitó 

inicialmente la factura de la presentación del artista Lorenzo de Monteclaro en el año 

2017 para el día de los abuelitos en morelos zacatecas (sic), Información que es 

pública toda vez que son pagadas con el erario público, toda vez que deriva de las 

actividades realizada por el Sujeto Obligado; por lo anterior, le sobreviene la 

obligación no solo de mantener o conservar, sino además de proporcionarla al 

ahora recurrente con fundamento en lo previsto en los artículos 4 y 11 de la Ley de 

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

 

Por otra parte, de las manifestaciones vertidas por el Sujeto Obligado, se 

tiene que el Ayuntamiento pretende justificar su acción, argumentando que a la 

fecha no tiene localizada la información requerida, solicitando unos días para 

poder localizarla, por lo que se advierte que éste no niega la existencia de la 

información solicitada, sino por el contrario, presupone que cuenta con dicha 

información, pero que desconoce en dónde se encuentra, situación que para este 

Instituto de Transparencia advierte es desacertado, toda vez que dentro del 

reglamento para las ferias en el Municipio de Morelos Zacatecas mismo que fuera 

publicado en el Periódico Oficial de fecha doce de abril del dos mil catorce en sus 

artículos 25 y 27 establece textualmente lo siguiente: 
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De lo anterior, toda vez que es evidente que los entes públicos que reciben 

recursos del erario tienen la obligación de entregar la información que le sea 

solicitada, si esta versa sobre el gasto público, entendiéndose por éste, la cuantía 

monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades, 

hipótesis que se actualiza en el caso que nos ocupa; en consecuencia, la 

información solicitada por el recurrente además de ser pública es de interés para 

la sociedad pues deriva del gasto público. 

  

Por lo que cabe precisar que la información en poder de las entidades 

públicas representa un bien de dominio público, accesible a todas las personas, y 

esto consagra la regla general del derecho de acceso a la información. 

 

El derecho de acceso a la información se ejerce en nuestra Entidad 

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

Zacatecas, y en ella se establecen los preceptos, reglas, criterios y 

procedimientos, para que las personas ejerciten este derecho fundamental de 

acceder a la información pública contenida en documentos, los cuales son 

generados, administrados o se encuentran en poder de los Sujetos Obligados; por 

lo tanto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, garantiza la obtención de documentos o información en términos del 

artículo 3 fracciones VIIII y XII; así como el artículo 12 que establecen lo siguiente:  

 

VIII.- Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorándos, estadísticas, o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de 

las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sus Servidores Públicos e 

integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 

cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 

XII.- Información de interés Público. -Se refiere a la información que resulta 

relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya 

divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los 

sujetos obligados; 

 

Artículo 12 Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que 

se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezca la Ley General, esta Ley, así como la demás normatividad 

aplicable. 

 

De lo anterior se desprende que el Ayuntamiento de Morelos Zacatecas le 

constriñe la obligación de realizar una búsqueda exhaustiva en el área 

administrativa que cuente o pueda contar con la información solicitada con el fin 

de localizar la información requerida hasta agotar por completo las posibilidades 

de búsqueda, esto con la posible entrega al solicitante. 
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Es menester hacerle saber al Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, que la 

obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información, abre 

canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al 

permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión 

del ejercicio gubernamental; por lo tanto el Sujeto Obligado debe rendir cuentas 

para reportar o explicar sus acciones y justificaciones respecto de sus actos, de 

manera que los ciudadanos valoren el desempeño de los servidores públicos. 

 

En conclusión, se REVOCA la respuesta emitida por parte del sujeto 

obligado, para efecto de que entregue “la factura de la presentación del artista 

Lorenzo de Monteclaro en el año 2017 para el día de los abuelitos en Morelos, zac”, 

en un término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación 

de la presente resolución y remita la información a este Instituto, quien a su vez 

dará vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga de 

conformidad con los artículos 187 y 188 de la Ley. 

 

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 amonestación pública o una multa al (los) servidor (es) 

público encargado (s) de cumplir con la presente resolución. Lo anterior, en 

estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

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, 

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. 

 

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 III 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. 
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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-402/2019 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de Morelos, 

Zacatecas. 

 

SEGUNDO.- Este Instituto REVOCA la respuesta emitida a través de las 

manifestaciones por parte del Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas dentro del 

expediente IZAI-RR-402/2019, por los argumentos vertidos. 

 

 TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado Ayuntamiento de Morelos, 

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 referente a la factura de la presentación del artista Lorenzo de 

Monteclaro en el año 2017 para el día de los abuelitos en Morelos, zac” quien a su 

vez dará vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

 Apercibiéndole que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio al servidor 

público encargado de cumplir con la presente resolución. Lo anterior, en estricto 

apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

 CUARTO. - Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la 

presente resolución, se requiere al sujeto obligado para que, dentro del término 

conferido, 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. 

 

QUINTO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y 

el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la 

PNT al Recurrente y Sujeto Obligado; así como al Sujeto Obligado mediante el 

Sistema Fiel IZAI y oficio. 

 

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 
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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 segunda de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 


