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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 ZACATECAS.- 

 
                                                                                               

 

RECURSO DE QUEJA 
EXPEDIENTE: CEAIP-Q-05/2016 
 
SUJETO OBLIGADO: 
AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 
ZACATECAS. 
 
QUEJOSO: *********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 
 

 
   

 

Zacatecas, Zacatecas, a diez de febrero del año dos mil dieciséis.--- 

 

VISTO para resolver el Recurso de Queja número CEAIP-Q-05/2016, 

promovido por el Ciudadano ********** ante esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública en contra del AYUNTAMIENTO DE 

MORELOS, ZACATECAS, por omisión en la contestación a las solicitudes de 

información, estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

 

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

 

PRIMERO.- En fecha tres de enero del año dos mil dieciséis, el 

ciudadano **********realizó solicitudes de información vía correo electrónico al 

AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- En fecha veinte de enero del presente año, el ciudadano se 

inconforma ante la omisión en la contestación a las solicitudes de información 

interponiendo Recurso de Queja en esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública (que en lo sucesivo llamaremos Comisión, Organismo 

Garante, Resolutor o Colegiado). 
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 TERCERO.- Una vez admitida la inconformidad se ordenó su registro en 

el Libro de Gobierno bajo el número de orden que le fue asignado y admitida a 

trámite le fue remitida a la Comisionada DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO 

VENEGAS, Ponente en el presente asunto. 

 

CUARTO.- El día veintisiete de enero del año en curso fue notificado el 

quejoso vía correo electrónico y estrados de la admisión del Recurso de Queja.  

 

QUINTO.- En la misma fecha señalada en el resultando anterior se 

notificó la admisión del Recurso de Queja al AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 

ZACATECAS mediante oficio número 44/16, otorgándole un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al que se le notificó, para 

presentar su informe correspondiente respecto al medio de impugnación 

interpuesto ante esta Comisión, de conformidad con el artículo 105 de la Ley de 

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

 

SEXTO.- El día cuatro de febrero del presente año encontrándose 

dentro del plazo legalmente concedido para ello, el AYUNTAMIENTO DE 

MORELOS, ZACATECAS presentó su informe ante esta Comisión, anexando 

copia de impresión de pantalla de correo electrónico mediante el cual envió 

respuesta a la información requerida por el solicitante. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado el día cinco de febrero del año dos mil 

dieciséis, se declaró cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto, 

quedó visto para resolución, 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, 91 y 98 fracción II de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Zacatecas y 53 del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública; este Órgano Garante es competente para conocer y 

resolver los recursos de revisión y queja que consisten en las inconformidades 

que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su derecho a saber. 

Se sostiene la competencia de este órgano en razón del territorio y materia; lo 

anterior, en razón a que su ámbito de aplicación es a nivel estatal, cuyas 

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 1° advierte que sus disposiciones son 

de orden público y de observancia obligatoria; el primer concepto vela por la 

tranquilidad y paz social que proviene del respeto generalizado al ordenamiento 

jurídico; mantener el orden público habilita a esta Comisión a través de la ley, 

para imponer órdenes, prohibiciones y sanciones; la observancia obligatoria 

significa naturalmente el acatamiento riguroso a su normatividad.  

 

TERCERO.- En consecuencia, se procede a resolver el presente 

recurso donde como precedente se tiene que el AYUNTAMIENTO DE 

MORELOS, ZACATECAS es Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 5 

fracción XXII inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas, donde se señala que los Ayuntamientos, sus 

dependencias y las entidades públicas paramunicipales, deben de cumplir con 

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

según se advierte del artículo 1° y 7º de la Ley de la Materia. 

 

 CUARTO.- El C. ********** realizó a través de correo electrónico las 

siguientes solicitudes de información:  

 

a) “Buenas noches señor presidente. Recuerdo que a su 
facebook subió un video donde informaba a los 
ciudadanos que gobierna, que los recursos del campo 
sintético iba a llegar a mediados de octubre del año 
pasado. Quisiera saber si los recursos le llegaron, y en 
caso de que no le hayan llegado, por qué no le llegaron. ” 
(SIC) 
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b)  “Con que presidente municipal se creo la banda de 
música que toca en los desfiles.” (SIC) 

 
 
c) “Cuando va a iniciar la obra del parque sobre el arroyo 

principal de la cabecera municipal que el alcalde 
prometió en campaña?” (SIC) 

 
 
d) “Buenos días alcalde. En la sesión de cabildo del pasado 

mes de octubre se puede leer que la secretaria de 
hacienda le iba a depositar lo del recurso del faip entre 
los días 15 y 30 de noviembre, mis preguntas son: 

 
1.- ¿Le depositaron los recursos del faip? 
2.- ¿Sigue creyendo que los recursos del faip le van a 
llegar a sabiendas que en la página de transparencia de 
la secretaria no aparece ningún recurso etiquetado para 
el municipio?” (SIC) 
 

 
e) “¿Cuándo va a iniciar la obra del templo en la comunidad 

de Las Pilas que el presidente municipal prometió en 
campaña?” (SIC) 

 
 

Posteriormente, en fecha veinte de enero del presente año y a través de 

correo electrónico, el ciudadano interpone Recurso de Queja por la omisión en 

la contestación de las solicitudes de información realizadas, de dicha 

inconformidad presentada se advierte que el recurrente se adolece señalando 

un solo agravio para todas las solicitudes, por lo que esta Comisión procede a 

realizar la acumulación en un solo expediente, donde se tiene al quejoso 

manifestando lo siguiente: 

 

“Buenos días señores de la Ceaip. Hice 5 solicitudes de 
información a la presidencia de Morelos, Zacatecas., pero 
no me contestaron ninguna. Espero y me puedan ayudar a 
que los señores de la presidencia me respondan las 
solicitudes. Les anexo los correos que les envié pidiéndoles 
la información.” (SIC) 
 

 Una vez admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y 

notificadas que fueron las partes, el Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas 

remitió en tiempo y forma a esta Comisión su contestación fundada y motivada, 

suscrita por el Ing. Horacio Franco, Titular del Sujeto Obligado, en la cual entre 

otras cosas argumenta lo siguiente: 
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“…Me permito manifestarle mediante el presente informe, que a la fecha 

en que fue notificado el presente recurso por parte del personal de esa 

Comisión, dichas solicitudes de información, ya habían sido atendidas en 

su totalidad desde el día veintiuno de Enero del 2016, mediante 

documentos que fueron girados por el presidente municipal, la directora 

del Instituto Municipal de Cultura y el director de Obras Públicas 

respectivamente, mismos en lo que se respondieron las solicitudes de 

información requeridas por el ciudadano, respuestas que fueron enviadas 

al correo electrónico del ciudadano********** en la fecha en que se 

describe, siendo esto, un día después de que el ciudadano solicitante 

procediera a interponer el presente recurso que se atiende… 

… toda vez que el asunto de fondo del recurso de queja interpuesto, 

consiste en la supuesta falta de respuesta por parte de este Sujeto 

Obligado, y considerando que ya se ha proporcionado la información de 

manera completa, me permito informar que a la fecha de hoy, ha quedado 

subsanada cualquier omisión y se han dado debida respuestas a las 

solicitudes presentadas por el C. **********…”  (SIC) 

De la misma manera, el Sujeto Obligado anexa a su informe copia de la 

impresión de pantalla del correo electrónico a través del cual mediante archivos 

en PDF envió respuestas a las solicitudes presentadas y recurridas por el C. 

**********, tal y como puede apreciarse en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio Zacatecas. 98608 Tel. (492) 925 16 21 Fax (492) 922 93 53 Sin costo 01 800 590 19 77 

ceaip@ceaip-zac.org 

 

 

 

De lo anterior se desprende, que el Ayuntamiento de Morelos, 

Zacatecas, según su informe y la constancia que anexa, envió respuesta el día 

veintiuno de enero del año dos mil dieciséis vía correo electrónico al ciudadano 

solicitante, por lo que la situación jurídica cambió, toda vez que se subsanó la 

omisión, virtud a que la entidad responsable del acto impugnado lo modificó, de 

modo tal que el medio de impugnación que nos ocupa, que es el Recurso de 

Queja interpuesto por el C********** quedó sin efecto o materia, actualizándose 

con ello la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 108 fracción II de 

la Ley, que a la letra dice: 

“ARTÍCULO 108. Procede el sobreseimiento, cuando: 

(…) II. La autoridad responsable del acto o resolución 
impugnados, los modifique o revoque, de tal manera que quede 
sin materia antes de que se resuelva el recurso (…)” 

 

 En conclusión, este Órgano Garante SOBRESEÉ el presente Recurso de 

Queja en términos del artículo 108 fracción II 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 

MORELOS, ZACATECAS, entregó repuesta al recurrente Ciudadano ********** 

respecto de la información solicitada. 

 Asimismo, queda a salvo el derecho del Quejoso para interponer el 

Recurso de Revisión en caso de no estar satisfecho con la información 

entregada. 

  Por lo antes expuesto y de conformidad con lo que se establece en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°; la Ley 

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

en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5 fracciones V, X, XV y XXII inciso d), 6, 7, 8, 9, 10, 

69, 70, 98 fracciones I y II, 103 fracción I, 104,105, 106 fracción II, 108 fracción 

II y 130; y del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública en sus artículos 4 fracciones I, IV y VI, 8 fracción XXII, 14 

fracción II, 30 fracciones IX, XI y XII, 36 fracciones II, III y IV, 53, 55 y 60; el 

Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública  

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública resultó competente para conocer y resolver el Recurso de Queja 

interpuesto por el C********** en contra de actos atribuibles al Sujeto Obligado 

AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS. 

 

 

 SEGUNDO.-  Este Órgano Garante considera procedente SOBRESEER el 

presente Recurso de Queja por actualizarse la causal contenida en el artículo 

108 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 

 

 

 TERCERO.-  Notifíquese vía correo electrónico y estrados de este Órgano 

Garante al Recurrente; así como al Sujeto Obligado, acompañado de una copia 

certificada de la presente resolución.   

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 

 

Así lo resolvió Colegiadamente la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, por UNANIMIDAD de votos de los Comisionados, la DRA. 

NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS, Comisionada Presidenta y Ponente en 

el presente asunto, la LIC. RAQUEL VELASCO MACIAS, Comisionada y el 

C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS Comisionado ante el 

Licenciado VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que 

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

 

 

 


