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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-101/2017.  

 
RECURRENTE: *********** 

 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE GUADALUPE, ZACATECAS. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA 

 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 

 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE. 

 

Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de junio del año dos mil diecisiete.  

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-101/2017 

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 GUADALUPE, ZACATECAS, estando para 

dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

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

solicitó información al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a través del 

sistema infomex.  

 

SEGUNDO.- En fecha veintiséis de abril del año en curso el sujeto obligado 

otorgó respuesta al solicitante. 

 

TERCERO.- El cuatro de mayo del año que transcurre, el solicitante por su 

propio derecho promovió el presente recurso de revisión vía correo electrónico.  

 

CUARTO.- Una vez recibido en este Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo 

llamaremos Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado), le fue turnado a 

la Comisionada Dra. Norma Julieta del Río Venegas ponente en el presente 

asunto, quien determinó su admisión y se ordenó su registro en el libro de 

Gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite. 
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QUINTO.- En fecha dieciséis de mayo del dos mil diecisiete, se notificó a 

las partes el recurso de revisión vía correo electrónico al recurrente, así como 

mediante oficio 325/2017 al sujeto obligado; 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 58 del 

Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

SEXTO.- El día veinticinco de mayo del año en curso, el Ayuntamiento de 

Guadalupe, Zacatecas remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante 

escrito signado por la Síndico Municipal, M.G.P. Erika del Cojo Arellano, dirigido a 

la Comisionada Ponente Dra. Norma Julieta del Río Venegas. 

 

SÉPTIMO.- Por auto del día veintiséis de mayo del dos mil diecisiete 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 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. 

 

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, 
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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 Guadalupe, Zacatecas es sujeto obligado de conformidad con los artículos 1 y 

23 de la Ley, donde se establecen como sujetos obligados a los municipio, dentro 

de los cuales se encuentra dicho Ayuntamiento, 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.-Solicito el Tabulador Salarial y/o nominas con los siguientes conceptos: 
Puesto del Trabajador 
Salario 
conjuntamente con las Prestaciones Salariales:   
Bonos 
Aguinaldos 
estímulos   
primas vacacionales 
Y demás prestaciones que se tengan contempladas y que se especifique cuales 
son y el monto que se pagan de todas y cada una de ellas. 
 
Asimismo se especifique el puesto de trabajo que desempeña, asi como las 
funciones del mismo puesto de los siguientes trabajadores: 
Trabajadores de Confianza 
Trabajadores de base sindicalizados 
Trabajadores de base sin sindicato 
Trabajadores de Lista de raya 
Trabajadores Contrato 
 
2.- Total de trabajadores Adscritos de cada Área o Dirección y sus 
departamentos de la presidencia presidencia Municipal de Guadalupe, de los 
periodos 2014-1015 y del periodo 2016 y 2017 de los meses transcurridos.” [sic] 

 

El sujeto obligado proporcionó al recurrente respuesta y que por economía 

procesal sólo se plasma lo siguiente:  
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[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 
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[…] 
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[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

El recurrente, según se desprende del escrito presentado vía correo 

electrónico, se inconforma manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“Por este conducto interpongo el recurso de Revisión ya que la información 
requerida esta incompleta. 
Anexo sírvase encontrar documentos de la entrega de documentos por parte de 
la sujeto obligado a proporcionar la información el H. Ayuntamiento de 
Guadalupe,Zacatecas de la cual la proporciono  es inexacta, incompleta, distinta 
a la solicitada, 
Así como la solicitud que se genero para tener acceso a la información. 
La información viene incompleta como se detalla a continuación y en donde se 
solicitud lo siguiente: 
1.-Solicito el Tabulador Salarial y/o nominas con los siguientes conceptos: 
Puesto del Trabajador Salario conjuntamente con las Prestaciones Salariales: 
Bonos Aguinaldos estímulos primas vacacionales Y demás prestaciones que se 
tengan contempladas y que se especifique cuales son y el monto que se pagan 
de todas y cada una de ellas. 
Asimismo se especifique el puesto de trabajo que desempeña, así como las 
funciones del mismo puesto de los siguientes trabajadores: Trabajadores de 
Confianza Trabajadores de base sindicalizados Trabajadores de base sin 
sindicato Trabajadores de Lista de raya Trabajadores Contrato. 
Me anexan un CD COMPACTO que no trae ninguna información que según lo 
dicho por las autoridades en el documento dice que ahí esta la nomina que 
contiene todos los datos. 
Y de los anexos no viene nada de la información del punto numero uno y 
contesta en su escrito el sujeto obligado  que no hay puestos de base a lo cual 
todos los que son sindicalizados son de base. 
Tampoco  especifica las demas prestaciones que se contemplan en la nomina de 
pago y No se especifican a los trabajadores de: 
- Confianza 
- Base sindicalizados 
- Trabajadores de base sin sindicato 
- Trabajadores de lista de raya 
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- Trabajadores de contrato y no especifica las prestaciones que tienen cada uno 
de los trabajadores sino que lo hacen de una manera de prestación total. 
Asimismo tampoco especifica el puesto de trabajo de cada trabajador ni las 
funciones del puesto. 
De lo anteriormente expuesto no contiene la información solicitada por lo que 
solicito a ese instituto realice los tramites correspondiente para que entreguen la 
información requerida al H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 
EN EL SEGUNDO PUNTO DE SOLICITUD 
Se solicita el  Total de trabajadores Adscritos de cada Área o Dirección y sus 
departamentos de la presidencia presidencia 
Municipal de Guadalupe, de los periodos 2014-1015 y del periodo 2016 y 2017 
de los meses transcurridos. 
De lo cual en la información del 2016 y 2017 no coincide con los informe del 
mismo rubro del 2014 y 2015 en referente a como se desglosan los trabajadores. 
como se indica en los anexos. 
de lo anteriormente interpongo el recurso de revisión a efecto de que el sujeto 

obligado cumpla con su obligación de dar la información que se le solicita. ” [sic] 
 

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

impugnación interpuesto y notificadas que fueron las partes, el sujeto obligado 

dentro del término concedido para tal efecto, remitió a este Instituto sus 

manifestaciones el veinticinco de mayo del dos mil diecisiete mediante escrito 

signado por la Síndico Municipal, M.G.P. Erika del Cojo Arellano, dirigido a la 

Comisionada Ponente Dra. Norma Julieta del Río Venegas, que entre otras cosas 

dice lo siguiente: 

 

[…] 
“M.G.P. ERIKA DEL COJO ARELLANO, en mi carácter de Sindica Municipal del 
H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zac., y Representante Legal del mismo y que 
me permito acreditar dicha personalidad con la copia certificada de la constancia 
de mayoría expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas, ante Usted con el debido respeto comparezco dentro del 
Expediente IZAI-RR- 101/2017, de fecha 04 de Mayo de 2017, en tiempo y forma 
para dar respuesta al Recurso de Revisión promovido por el Ciudadano 
**********, en contra de actos atribuidos a este Ayuntamiento, respecto a la 
entrega de información incompleta, así como distinta a la solicitada, por el 
Departamento de Recursos Humanos adscrito a este Ayuntamiento a través de 
su superior jerárquico el Tesorero Municipal; tengo a bien desde estos momentos 
designar como domicilio para oír y recibir notificaciones el que ocupa la 
Presidencia Municipal, sito en la Avenida Colegio Militar No. 96 Oriente, Zona 
Centro de Guadalupe, Zacatecas, y autorizando a los CC. Licenciados en 
Derecho Nivia Sandoval Ordaz, José Adán Aguilar Ortiz, Francisco Ortiz 
Hernández, Brenda Verónica Madero Ruiz y Juana Martínez Iracheta, para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones aun las de carácter personal respetuosamente 
comparezco para exponer: 
PRIMERO: Que en fecha 24 de Abril de 2017, según oficio marcado con el 
número 341, expediente DRH/TES, se remitió a ese Instituto la respuesta 
correspondiente a la solicitud de información hecha por el Ciudadano **********o 
de fecha 24/03/2017, dicha respuesta constaba de un CD que contenía la 
nómina del personal y la cual incluía, puesto del trabajador, salario en conjunto 
con las prestaciones salariales que se reciben (bonos, aguinaldos, primas 
vacacionales) especificando cuales son y el monto que se paga por cada una de 
ellas, asimismo se incluyó la integración de la Secretaria, Direcciones y 
Departamentos de esta Presidencia Municipal y el número de personal adscrito a 
cada una de ellas, dicha información no coincide entre sí, porque en el año 2016, 
se aprobó el nuevo Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Municipio de Guadalupe, Zacatecas, suprimiendo y creando Direcciones así 
como Departamentos, lo que provoco la redistribución del personal, por lo que no 
coincide la información de los años 2014, 2015 con los años 2016 y 2017. Dicha 
respuesta se consideró que cumplía satisfactoriamente a la solicitud de 
información realizada a través de ese Instituto por el Ciudadano ********** 
SEGUNDO: Que con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la obligación de 
trasparentar y permitir el acceso a la información no únicamente de la Tesorería 
Municipal, área Municipal que genero el presente Recurso de Revisión, sino de 
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todo el Ayuntamiento como sujeto obligado, tengo a bien adjuntarle al presente 
escrito la información puntualizada y desglosada de la solicitud de información 
que nos permitimos recabar del Departamento de Recurso Humanos a cargo de 
la C. L A LUCIA GORETI MARTINEZ DUARTE ahora materia de este Recurso.” 
[…] 

 

Es necesario referir que ********** muestra descontento con la información 

proporcionada, ya que al principio de su escrito dice que es incompleta respecto 

de las prestaciones del personal, además señala que en el CD que le anexa el 

Ayuntamiento no trae ninguna información al respecto. Ahora bien, del análisis que 

realizó este Instituto a la información enviada como respuesta al solicitante, de la 

cual se desprende que el sujeto obligado proporcionó algunos datos, como lo son: 

nombre de los trabajadores, puesto, remuneración mensual bruta, aguinaldo y 

prima; no obstante lo anterior, posteriormente enviaron al recurrente mediante 

correo electrónico tabla de Excel, en cuyo contenido se refleja información 

adicional respecto de algunas prestaciones laborales que no contemplaban en la 

respuesta inicial como se puede observar a continuación, y que por economía 

procesal sólo se plasman las siguiente imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

De lo anterior se desprende que el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas 

ha complementado la información respecto de la nómina del personal, además en 

dicha tabla precisa el tipo de trabajador, es decir, si es de contrato (asimilables a 

salario), de confianza o sindicalizado. 

 

********** también se inconforma diciendo que los sindicalizados son de 

base, virtud a que el sujeto obligado afirma que en el Ayuntamiento no hay 
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trabajadores de base. Ante tal circunstancia, este Organismo Resolutor considera 

pertinente exponer que tanto en la respuesta a la solicitud de información, como 

en el oficio 518 que acompaña en las manifestaciones el sujeto obligado, fechado 

el veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete y recibido el veinticinco del mismo 

mes y año, signado por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de dicho 

sujeto obligado, dirigido a la Síndico Municipal, sostienen que sólo hay personal de 

confianza, sindicalizados y por contrato determinado, aclarando además que en 

estas clasificaciones se encuentran los trabajadores administrativos, operativos 

(lista de raya) y los asimilables a salario (contrato), y que no existe la figura de 

trabajador de base; a efecto de probar su dicho, el Municipio cita el documento 

denominado “Presupuesto de Egresos vigente para el Ejercicio Fiscal 2017”, 

donde según el sujeto obligado se encuentran autorizados los tabuladores 

salariales para los Trabajadores del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.  

 

El Instituto a efecto de mejor proveer, optó por indagar en el Presupuesto 

de Egresos en cita, percatándose que tal y como argumenta la dependencia, no se 

encuentra la figura de trabajador de base, encontrándose únicamente los 

contemplados en el artículo 22 del presupuesto referido, y que en seguida se 

plasma: 

 

“Artículo 22. El gasto de Servicios Personales que refleja el Presupuesto, 
contiene todas las percepciones, prestaciones salariales y económicas, y 
seguridad social a que tienen derecho los trabajadores del Municipio y su cálculo 
es sobre la base de 365 días. Asignaciones adicionales al personal sindicalizado 
y tabulador de personal de confianza, sindicalizado, honorarios asimilables a 
salario, delegados y pensionados, se muestran en los anexos 5, 6, 7, 8 y 9.” 

 

Asimismo, el recurrente muestra descontento al referir que no se le precisa 

el puesto que ostenta cada trabajador, ni las funciones que desempeñan. Ante tal 

motivo de inconformidad, el sujeto obligado con posterioridad informó mediante un 

anexo tanto al Instituto como al solicitante, los cargos que ocupan las personas, no 

obstante que con anterioridad en la respuesta y en las tablas transcritas con 

antelación dicho Ayuntamiento ya los había contemplado; además, hacen del 

conocimiento que respecto de las funciones en específico por área, se encuentran 

en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe 

vigente. 

 

De igual forma, se tiene que el sujeto obligado en estos momentos ya ha 

hecho del conocimiento al recurrente de la información respecto del total de 

trabajadores por dirección y sus departamentos, correspondiente a los períodos 

2014-2015 y 2016-2017; también se observa de las constancias que obran en el 

expediente, la precisión que hace el Ayuntamiento respecto al porqué no coinciden 
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un período con el otro, relativo a cómo se desglosan los trabajadores, pues forma 

parte del motivo de inconformidad de **********; tal precisión según el sujeto 

obligado, la sustenta refiriendo que se debe a las reestructuraciones que sufrió el 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe en el 

año 2016, […] “creándose nuevas direcciones, nuevos departamentos, nuevas secretarías, 

cambios de departamentos de dirección a dirección, así como los cambios de adscripción 

solicitados por los mismo trabajadores y las bajas presentadas por los trabajadores durante los 

años 2016 y 2017”[…], argumento que para este Instituto resulta válido, puesto que al 

estar en este tipo de circunstancias es inevitable reorganizar y restructurar las 

áreas correspondientes, involucrando, entre otras cosas, cambios en la estructura 

interna de tal Ayuntamiento.  

 

Es de hacer notar que el sujeto obligado logra justificar haber completado 

información, así como hacer las aclaraciones y precisiones pertinentes, haciendo 

del conocimiento de ello vía correo electrónico al recurrente el día veinticinco de 

mayo del presente año, y a efecto de probar su dicho anexa impresión de pantalla. 

Con la finalidad de ilustrar lo antes argumentado, este Organismo Garante 

considera pertinente plasmar la siguiente imagen: 

 

 

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

sujeto obligado responsable modificó su respuesta, al complementarla y realizar 

las precisiones y aclaraciones pertinentes respecto de la información requerida en 

la solicitud de acceso a la información con número de folio 00163117, de modo tal 

que el recurso de revisión interpuesto por ********** quedó sin efecto o materia, 

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

de la Ley, la cual señala literalmente lo siguiente: 
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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; 
[…] 

 

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, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 

130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción I, 181 y 184 fracción III; 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), 14 fracción X, 30 fracción III y VII, 33 fracciones VII y XI, 37 fracciones VI 

y VII, 58 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 el recurso de revisión IZAI-RR-101/2017 interpuesto por **********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 

ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de esta 

resolución, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO.- Notifíquese vía correo electrónico y estrados al recurrente; así 

como al sujeto obligado vía oficio, acompañado de una copia certificada de la 

presente resolución. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

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

www.izai.org.mx 

 

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 de la primera de los nombrados, ante el 

MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


