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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-096/2017 Y SU 
ACUMULADO IZAI-RR-097/2017. 
 
RECURRENTE: **********. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE MORELOS, ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: CP. JOSÉ 
ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete.  

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-096/2017 Y SU 

ACUMULADO IZAI-RR-097/2017 promovido por el C. ********** 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 

Morelos Zacatecas, estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día veinte de marzo del dos mil diecisiete, ********** solicitó 

información al Sujeto Obligado Ayuntamiento de Morelos Zacatecas (que en lo 

sucesivo llamaremos Ayuntamiento), a través del sistema INFOMEX. 

 

SEGUNDO.- El ciudadano *********, ante las respuestas obtenidas por parte 

del Ayuntamiento a sus solicitudes de información en fecha veinticinco de abril del 

año en curso, por su propio derecho promovió el día veintiséis de abril del dos mil 

diecisiete los presentes recursos de revisión vía INFOMEX.  

 

TERCERO.- 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 CP. José Antonio 

de la Torre Dueñas 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. 
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CUARTO.- En fecha cinco de mayo del dos mil diecisiete, se notificó a las 

partes la admisión del recurso de revisión así como su acumulado: vía correo 

electrónico y Estrados de este Instituto al recurrente; y mediante oficio 298/2017 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), a efecto de que manifestara lo que a su 

derecho conviniera en un plazo de siete días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se le notificó. 

 

QUINTO.- El día dieciséis de mayo del año que corre fue el último día para 

que el recurrente y sujeto obligado remitieran a este Instituto sus manifestaciones, 

aun cuando el AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS era quien debía 

haber actuado ante la imputación que le hizo el recurrente, sin embargo, ninguna 

de las partes expresó nada, lo cual se hizo constar con acuerdo emitido por el 

Comisionado Ponente de fecha diecisiete del mismo mes y año. 

 

SEXTO.-  Por auto del día diecisiete de mayo 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; 1, 111,114 fracción II, 130 

fracción II y 132 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas; 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, en razón a que 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, Ayuntamientos, 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. 
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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 Morelos Zacatecas, es sujeto obligado de conformidad con el artículo 23 de la 

Ley, donde se establece como sujetos obligados entre otros a los Municipios, 

dentro de los cuales se encuentra el Ayuntamiento en cuestión quien debe de 

cumplir con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Ley. 

 

Así las cosas, toda vez que el recurrente interpuso recursos de revisión en 

contra del Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, este Instituto procedió a realizar 

la acumulación en un solo expediente de conformidad con el artículo 132 fracción 

XI de la Ley de la Materia. 

 

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

información: 

 

Solicitud con número de folio 00151917: 

 

“le solicito el curriculum con documentos probatorios y comprobante de ultimo grado de 

estudio del presidente municipal, sindico, de todos los regidores y regidoras, secretario de gobierno, 

tesorero municipal, director de obras publicas, contralor municipal, director de desarrollo económico, 

director de desarrollo social, director de agropecuario o area afín, director de comunicación social, 

director de deportes, director de juventud, director de la banda sinfónica municipal, director del dif 

municipal, director o directora del instituto de la mujer, director de seguridad, del secretario privado y 

particular del precidente”. 

 

 El Ayuntamiento de Morelos Zacatecas notificó al ciudadano la respuesta 

donde le manifestó “…por cuestiones de seguridad de cada uno de los funcionarios 

públicos a lo que hace mención en su solicitud me es imposible darle una 

respuesta ya que de hacerlo estaría entrando en la violación del precepto legal 

constitucional marcado con el numeral 6 en su fracción segunda. 

En este misma tenar se estaría violentando el precepto constitucional numeral 16 

en su párrafo segundo”, mediante copia simple de fecha veintidós de marzo del 
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año dos mil diecisiete, suscrito por el Lic. Mario Armando García Huerta, Jefe de 

Departamento de Recursos Humanos, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

Solicitud con número de folio 00152717: 

“¿cuantos trabajadores hasta hoy ha liquidado o han renunciado a trabajar, quienes han 

sido y que puesto tenían en la administración, cuanto les otorgo de liquidación o finiquito a 

cada uno y cuanto tiempo tenían trabajando para la presidencia?” 

 

 

 

 

 

 El Ayuntamiento de Morelos Zacatecas notificó al ciudadano la respuesta 

como se muestra en la siguiente imagen:  
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El ciudadano **********, según se desprende de los escritos presentados vía 

INFOMEX, se inconforma manifestando entre otras cosas, lo que a continuación se 

transcribe:  

 

Recurso IZAI-RR-096/2017: 

“Le solicite al municipio los curriculum de algunos funcionarios públicos y estos me fueron 
negados, recurro a este recurso para solicitar nuevamente la información y estos me sean 
proporcionados”. 
 
 
Recurso IZAI-RR-097/2017: 

“El municipio no me envió la información completa ya que le solicite también las 
antigüedad de cada uno de los que se liquido y su puesto que tenía, por lo cual me 
inconformo para que el municipio me envié la información completa. 
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 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 mediante escrito signado por el Lic. 

Carlos A. Díaz Hernández; Lic. Edgar Nikolay Quezada Vega; Lic. Jessica Álvarez 

Barrios, T.S.U Miguel Ángel Ramírez Modesto y Lic. Mario Armando García Huerta 

integrantes del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Morelos Zacatecas, 

las cuales fueron emitidas de forma extemporánea, pues el plazo para su entrega 

era el día dieciséis de mayo del año en curso, lo cual expresan lo siguiente: 

[…] 
“SEDUNDO.- Los integrantes del comité de transparencia, realiza reunión citada en 

líneas arriba, con la finalidad de dar respuesta al recurso de revisión, en el cual se 
manifiesta que la información requerida en el primer recurso de revisión de número de 
expediente IZAI-RR-096/2017 Y SU ACUMULADO IZAI-RR-097/2017, se realiza 

entrega en primera instancia con oficio por parte de la unidad administrativa encargada 
del resguardo de la misma información, en la cual expresa la negativa de la entrega a la 
información ya que se estaría violando los artículos constitucionales 6to y 16, ya que la 
solicitud inicial solo expresa que requiere el “CURRICULUM”, y por ende se entiende 
como “CURRICULUM VITAE”, es estrictamente personal por lo que también estaríamos 

violando dichos preceptos legales constitucionales, se anexan respuestas por parte de la 
unidad de transparencia en colaboración de las unidades administrativas 
correspondientes, por lo que se realizara envió de la información vía correo electrónico al 
ciudadano solicitante y así mismo por la plataforma de INFOMEX para así dar respuesta 
a solicitud de información y entera satisfacción del ciudadano  de nombre C. **********.  [-
-] 

 

 Al escrito, anexó la impresión de pantalla en donde demuestra que la 

información fue remitida al recurrente como se puede apreciar con la siguiente 

imagen: 
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 Atendiendo a lo anterior, este Organismo Garante advierte que el Sujeto 

Obligado emitió la respuesta acorde a lo requerido por el particular, por lo cual es 

evidente que se le proporcionó la información a que hizo alusión en su escrito de 

inconformidad. 

 Así la cosas, resulta claro que la situación jurídica cambió, toda vez que el 

Sujeto Obligado modificó su respuesta al proporcionar al recurrente el 

complemento de información requerida, de modo tal, que el Recurso de Revisión 

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

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 184 fracción III de la Ley de 

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

señala lo siguiente: 

“ARTÍCULO 184 

 El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 

 …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 y su acumulado 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 MORELOS, ZACATECAS, proporcionó al recurrente 

********** la información solicitada. 

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

sujeto obligado, 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 en sus 

artículos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 111, 112, 113, 

114 fracción II, 132 fracción XI; 170, 171, 174, 178, 184 fracción III; 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-096/2017 y su acumulado IZAI-

RR-097/2017 interpuesto por **********, en contra de actos atribuidos al sujeto 

obligado AYUNTAMIENTO DE MORELOS, ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte de los considerandos 

de esta resolución, se declara procedente SOBRESEER el motivo de 

inconformidad del recurrente.  

 

Notifíquese vía correo electrónico y estrados al 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), LIC. RAQUEL VELASCO MACÍAS y C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA 

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

VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza y da 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


