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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-053/2017. 
 
RECURRENTE: **********. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE FRESNILLO, ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA 
 
COMISIONADO PONENTE: C.P. JOSÉ 
ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES 

 

Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho marzo del año dos mil diecisiete. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-053/2017 

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 Fresnillo Zacatecas, estando para dictar la 

resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día treinta de diciembre del dos mil dieciséis, ********** 

solicitó información al Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo Zacatecas (que 

en lo sucesivo llamaremos Ayuntamiento), a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

SEGUNDO.- En fecha tres de febrero del dos mil diecisiete, el 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas dio respuesta a la recurrente. 

 

TERCERO.- La C. **********, ante la entrega de información que consideró 

incompleta por parte del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, por su propio 

derecho promovió el día siete de febrero del dos mil diecisiete, el presente recurso 

de revisión vía correo electrónico. 

 

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 al Comisionado C.P. José Antonio 

de la Torre Dueñas ponente en el presente asunto, quien determinó su admisión y 
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ordenó su registro en el libro de Gobierno bajo el número que le fue asignado a 

trámite. 

 

QUINTO.- En fecha dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, se notificó a 

las partes la admisión del recurso de revisión: vía correo electrónico y Estrados de 

este Instituto a la recurrente; y mediante oficio 118/2017 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 60 del Estatuto Orgánico del Organismo Garante (que en lo 

sucesivo llamaremos Estatuto), 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 veintisiete de febrero del año que corre, el Ayuntamiento 

remitió a este Instituto sus manifestaciones con número de oficio 443, dirigido a la 

Dra. Norma Julieta del Río Venegas Comisionada Presidenta del Instituto y 

suscrito por la C. Reyna Guadalupe Hermosillo Luevano Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento. 

 

SÉPTIMO.- Por auto del día veintiocho de febrero del año en curso, 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; artículos 1, 111,114 fracción II, de la 

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

y 53 del Estatuto; 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 órgano en razón del territorio y materia; 

lo anterior, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, por ende constriñe a 

todos los sujetos que forman parte de los tres poderes del estado, Ayuntamientos, 

los organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y todos 

aquellos entes que reciben recursos públicos; y 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. 
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SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1º, advierte que sus disposiciones son 

de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria 

del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de transparencia y acceso a la información. 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 y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios.   

 

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

donde como precedente se tiene que el Ayuntamiento de Fresnillo Zacatecas es 

sujeto obligado, de conformidad con los artículos 39 y 41 de la Ley, donde se 

establece que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 

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

 

Se inicia el análisis del asunto refiriendo que el Ayuntamiento de Fresnillo 

Zacatecas es sujeto obligado quien debe de cumplir con todas y cada una de las 

disposiciones contenidas en la Ley antes referida, según se advierte del artículo 

1°. 

 

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

información: 

 

“1.- Nombre y currículo (entiéndase como trayectoria laboral y escolar 
completa en su versión pública, según art.3, fracción XXI, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) del actual 
secretario de seguridad pública o del actual encargado de la seguridad 
pública en el municipio de Fresnillo, del estado de Zacatecas. 
2.- Nombre y currículo (entiéndase como trayectoria laboral y escolar 
completa en su versión pública, según art.3, fracción XXI, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) de cada 
uno de los titulares o encargados de la seguridad pública en el municipio 
de Fresnillo, en el periódico de tiempo comprendido del 2006 a la fecha 
de recepción de la presente solicitud.” 

 

 El Ayuntamiento de Fresnillo Zacatecas notificó a la recurrente en tiempo la 

respuesta con número de oficio 008/2017 expediente 2016-2018 en el muestran 

un listado de los servidores públicos que han ocupado el cargo de la seguridad 

pública en el municipio de Fresnillo Zacatecas tal y como se muestra a 

continuación: 
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A la respuesta se anexa información consistente en nueve (09) fojas útiles, 

que dentro de las cuales se aprecia a la vista contiene datos referentes al nombre, 

experiencia laboral, preparación académica y otros cursos adquiridos por el 

servidor público, se precisa además si obtuvo constancia respecto a los estudios 

que fueron tomados.  

 

La recurrente **********, se inconforma según se desprende del escrito 

presentado vía correo electrónico, manifestando entre otras cosas, lo que a 

continuación se transcribe:  

 

“La respuesta a la solicitud de información con número de folio 00712316 no 
satisface a esta ciudadanía, por lo que se pide el recurso de revisión por 
entrega de información incompleta, según artículo 171, fracción IV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
Lo anterior en virtud de que en la solicitud ya citada se pidió “trayectoria laboral 
y escolar completa, en su versión pública”. De los titulares de la secretaria de 
seguridad pública del municipio de Fresnillo del 2006 a la fecha, pero el sujeto 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

obligado sólo entregó el nombre de los funcionarios, el periodo de su trabajo y 
su anterior ocupación, por lo que es evidente que no cumple con lo solicitado. 
La información que se pide es como la que adjuntaron del actual secretario, 
Leija Iturralde, y ésta forma parte de las obligaciones de transparencias 
comunes, según lo señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en su artículo 70. 
Los anteriores hechos vulneran mi derecho de acceso a la información (art. 6to. 
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) además 
quebrantan los principios de eficacia, máxima publicidad, profesionalismo y 
transparencia a la que está sujeta el sujeto obligado, según la Ley General. 
De igual manera se pide a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Zacatecas haga efectiva la suplencia de la queja a favor de esta 
recurrente”. 
 

 

 CUARTO.- Posteriormente, una vez admitido a trámite el medio de 

impugnación interpuesto y notificado que fue a las partes, el sujeto obligado 

remitió a este Instituto sus manifestaciones el día veintisiete de febrero del 

presente año, mediante escrito signado por la Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores 

en su carácter de Síndica Municipal, señalando entre otras cosas lo siguiente: 

 

 
“[…] UNO.- En relación al punto número 1 de la queja arriba citada en la que 
solicita el nombre y currículo (atendiéndose como trayectoria laboral y escolar 
completa en su versión pública, del actual Secretario de Seguridad Publica o del 
actual encargado de la Seguridad Pública en el municipio de Fresnillo del 
Estado de Zacatecas me permito informar que es falsa su petición en virtud de 
que como ella misma lo refiere al ponerla como ejemplo en su párrafo tercero 
de la queja presentada al mencionar que “la información que se pide es como la 
que adjuntan del actual secretario Leija Iturralde y esta forma parte de las 
obligaciones de transparencia comunes…” documento que obra dentro de los 
autos del presente expediente. 
 
 
DOS.- En relación al punto 2 de que se duele la quejosa me permito informar 
que habiendo analizado la petición de la recurrente por el Comité de 
Transparencia, así como los informes que fueron rendidos en su momento por 
el titular de la Coordinación de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal, 
este acuerdo lo siguiente, cito textualmente: Que debido a la normatividad 
aplicable siendo esta la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, la primera nos obliga a partir del 4 de mayo del año 2015 
y la segunda a partir del 2 de junio de 2016 que dentro de las obligaciones que 
de oficio se deberá havar publica la información curricular por lo tanto se puede 
deducir que no existe la obligatoriedad del Sujeto Obligado para recabar la 

información curricular de Directores o jefes de Departamento.... 
 
 
[…] Por lo tanto se determina que la información solicitada deberá 
considerarse inexistente  ya que en la norma arriba citada obliga al ente 
Municipal hasta la reforma tanto Federal como a nivel Estatal de 2015 y 2016 
respectivamente, por lo que se deduce que no era un requisito indispensable 
para integrar el expediente de los Directores ya que esta establece la 
obligatoriedad a crear un director y es lo que se está proporcionando a la 
recurrente por ser los únicos datos con que cuenta la Coordinación de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento.”[…] 
 

   
 Para el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Fresnillo sostiene en sus 

manifestaciones que no se cuenta con el currículo de quienes fungieron como 

Directores o encargados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 



Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

                                         y Protección de Datos Personales  

 

 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

comprendido del 2006 al 2017, con base a que no existe normatividad que lo 

obligue a tener dicha información, por lo que, se procedió al estudio de la 

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

Estado de Zacatecas anterior, en la cual esta no hace mención de que deba existir 

el currículo de los directores pues en el artículo 11 fracción IV efectivamente no 

prevé ese requisito pues dicha Ley dice: ”El directorio de servidores públicos con 

referencia a su nombramiento oficial y la clave presupuestaria que le corresponda en 

atención al tabulador que publiquen los presupuestos de egresos de cada año…, por lo 

tanto analizando dicha normatividad es evidente que dicha información solicitada 

referente a nombre y currículo de cada uno de los titulares o encargados de la 

seguridad pública en el municipio de Fresnillo, en el periodo de tiempo 

comprendido del 2006 a la fecha de la recepción de la presente solicitud no era 

considera como información de oficio, ahora obligación común para todos los 

sujetos obligados. 

 

 Ahora bien, el Ayuntamiento prueba que realizó las gestiones necesarias 

para otorgarle la información a la recurrente; con la respuesta que proporciona el 

Coordinador de Recurso Humanos, Lic. José Humberto Venegas Badillo, donde 

se desprende que le contestó el requerimiento que hizo la Unidad de 

Transparencia de la misma Dependencia como se puede apreciar en la siguiente 

imagen:  
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 Por tal razón, la Unidad de Transparencia procedió a elaborar la 

respuesta, a efecto de remitirla al solicitante, en la que comunica la inexistencia de 

la información, realizando en consecuencia el sujeto obligado el procedimiento a 

seguir cuando la solicitud versa sobre inexistencia, toda vez que incluso intervino 

el Comité de Transparencia, ello de conformidad con los numerales 3 fracción IV, 

27 y 28 fracción II de dicho ordenamiento, a lo cual esta, mediante Acta de Sesión 

Extraordinaria del día veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete, acordó 

declararla inexistente, y dice: “obliga al ente Municipal, hasta la reforma tanto 

Federal como a nivel Estatal de 2015 y 2016 respectivamente, por lo que se 

deduce que no era un requisito indispensable para integrar el expediente de los 

Directores ya que esta establece la obligatoriedad a crear un directorio y es lo que 

se está proporcionando a la recurrente por ser los únicos datos con que cuenta la 

Coordinación de Recursos Humanos del Ayuntamiento.” 

 

 Es necesario señalar que con las pruebas aportadas en el expediente, el 

Sujeto Obligado actuó de forma acertada toda vez que para acreditar la 

inexistencia, intervino el comité de transparencia en donde funda y motiva tal 

petición levantada en acta de sesión ordinaria de fecha veintitrés de febrero del 

año en curso. 

 

En conclusión, del estudio del motivo de inconformidad de las 

manifestaciones y documentos expuestos por las partes, y de acuerdo con el 

artículo 179 fracción II de la Ley, es procedente confirmar la respuesta del sujeto 

obligado a través del cual declaran inexistente la información, pues  no era 

requisito indispensable el currículo de los directores o encargados de la seguridad 

pública antes de la reforma de la Ley. 

 

Notifíquese vía correo electrónico y estrados a la recurrente; así como al 

sujeto obligado vía oficio, acompañado de una copia certificada de la presente 

resolución. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 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 

anterior artículo 11 fracción IV; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas en sus artículos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 

16, 18, 23, 27, 28 fracción II, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 

171, 174, 178, 179 fracción I, 181; del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal 
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para el Acceso a la información Pública en sus artículos 4 fracción I, IV y VI, 8 

fracción XXII, 14 fracción II, 30 fracciones IX, XI y XII, 36 fracciones III y IV, 53 y 

60; 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-053/2017 interpuesto por **********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE 

FRESNILLO, ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Este Instituto considera procedente CONFIRMAR la respuesta 

de fecha de veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete proporcionada por el 

Sujeto Obligado Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas por los argumentos vertidos 

en esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese vía correo electrónico y estrados a la Recurrente; 

así como al ahora 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 el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS 

(Presidenta), la LIC. RAQUEL VELASCO MACÍAS y el C.P. JOSÉ ANTONIO DE 

LA TORRE DUEÑAS bajo la ponencia del tercero de los nombrados, ante el 

Maestro VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


