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

 
                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-125/2017. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE OJOCALIENTE, ZAC. 
 
RECURRENTE: **********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
RAQUEL VELASCO MACIAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 
 

 Zacatecas, Zacatecas, a trece de septiembre del dos mil diecisiete. 

VISTO para resolver el Recurso de Revisión número IZAI-RR-125/2017, 

promovido por la C**********  ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, estando para dictar la 

resolución correspondiente, y  

 

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

PRIMERO.- El día doce de junio del año dos mil diecisiete, la C. ********** 

solicitó información vía correo electrónico  al AYUNTAMIENTO DE 

OJOCALIENTE, ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- La solicitante se inconformó ante la falta de respuesta a su 

solicitud de información, interponiendo en fecha once de julio del presente año el 

presente Recurso de Revisión 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), mismo que para 

efecto de admitirse se requirió a la recurrente para que integrara al medio de 

impugnación la solicitud de información realizada al sujeto obligado.  

 

TERCERO.- Una vez subsanado lo anterior y admitido a trámite en fecha 

diez de agosto del presente año, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno 
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bajo el número que le fue asignado a trámite, posteriormente le fue turnado a la 

Comisionada LIC. RAQUEL VELASCO MACIAS, 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. 

 

CUARTO.- El día once de agosto del año en curso, se notificó a las partes 

la admisión del recurso de revisión vía correo electrónico al recurrente y mediante 

oficio número 655/2017 al Sujeto Obligado, otorgándoles un plazo de siete días 

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

manifestaran lo que a su derecho conviniera, así como para que aportaran las 

pruebas que consideraran pertinentes, 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 artículo 60 del 

Estatuto Orgánico de este Organismo Garante. 

:  

QUINTO.- El día veintidós de agosto del año dos mil diecisiete, el Sujeto 

Obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante escrito signado por 

el C. Humberto Rincón García, en su carácter de Titular del Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas. 

 

 

SEXTO.- Por auto dictado el veintitrés de agosto del presente año, 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.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 fracción XVI, 37, 42 

fracción II de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 53 del Estatuto Orgánico de este Organismo Garante; este Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, los 

cuales 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 
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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. 

 

 

SEGUNDO.- La Ley General en su artículo 1º 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 este 

Órgano Garante a través de la Ley General, para imponer órdenes, prohibiciones y 

sanciones; y 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 de conformidad con lo establecido en el 

artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, que señala como Sujetos Obligados, entre otros, a cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y de los Municipios, teniendo la obligación de transparentar y permitir el 

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

 

CUARTO.- Este Órgano Garante advierte que no se actualiza alguna causal 

de improcedencia, por lo tanto, estima procedente el análisis de los motivos de 

inconformidad expresados en el presente recurso. 

 

QUINTO.- Una vez determinado lo anterior, resulta que la C. 

**********solicitó al Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, la siguiente 

información: 

 

“1.- Nómina completa del municipio de ojocaliente del periodo de abril de 
2014 a la fecha. (remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos 
de base y de confianza, de todas las percepciones incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos y 
sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración) 
2.-Copia simple de los contratos de asesores de la presidencia municipal. 
3.-Cantidad de vales de gasolina (pesos) que haya recibido la tesorera 
municipal, así como los trabajadores de la tesorería, así como los oficios de 
comisiones correspondientes a los vales. 
4.-Solicito me informe el numero de quincenas que se le adeudan a la ex 
tesorera Norma Alejandra Ramos Jiménez, así como a quienes trabajan en el 
departamento de tesorería, bajo protesta de decir verdad. 
 5.-Solicito lista de proveedores de servicios de banquetes, así como la 
cantidad de dinero pagada por cada evento. 
6.-Solicito los oficios de comisión de la Ex Tesorera Municipal que amparan 
sus constantes salidas de oficinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_administrativa
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7.- Gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe 
comisión correspondiente. 
8.-Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando 
los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el 
monto de los honorarios y el periodo de contratación. 
9.-Declaraciones patrimoniales de la Ex Tesorera. 
10.-Información curricular desde la dirección o su equivalente de la Ex 
Tesorera 
11.-La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como 
informes de ejercicio trimestral del gasto desde enero de 2015 hasta 
septiembre de 2016, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de más aplicable. 
12.- Informes de resultados de las auditorias al ejercicio al ejercicio 
presupuestal del ayuntamiento de ojocaliente que se realicen, en su caso, las 
aclaraciones que correspondan. 
13.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregación posible de la 
tesorería municipal. 
14.- Informes de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero. 
15.-Padrón de proveedores y contratistas. 
16.-Donaciones echas a terceros en dinero o especie. 
17.- Solicito me informe actividades detalladas que desempeña y sueldo 
bruto y neto de Gustavo López González.” (sic) 

 

 

Transcurrido el plazo señalado por la Ley, el Sujeto Obligado no emitió 

respuesta a la solicitante, en virtud de lo anterior, interpuso el presente Recurso de 

Revisión en el que se inconforma por la falta de respuesta, tal y como se 

desprende de su escrito de inconformidad:  

 

 
“Por medio del presente solicito, téngame a bien por presentado el  

presente recurso de revisión en contra de Presidencia Municipal de  

Ojocaliente Zacatecas, promovido por quien suscribe la presente, en  

fecha 12 de junio del presente y solicito finque responsabilidad a quien 

resulte responsable de la omisión a la solicitud de información  

relacionada con la administración en funciones  presentada en tiempo y 

forma.  

 

Antecedentes:  

 

En fecha 12 de junio envíe mediante correo electrónico ( mismo que  

reenvío en el presente)  solicitando diversa información al ente antes  

mencionado, mismo que fue enviado al correo electrónico  

portaltransojo@gmail.com  y dado que a la fecha no he recibido ninguna 

respuesta, solicito a este instituto de transparencia finque  

responsabilidades a quien resulte responsable por la omisión a esta 

solicitud ciudadana**********.” (sic). 
  

 

 

SEXTO.- Admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y 

notificadas que fueron las partes. El Sujeto Obligado remitió a este Instituto sus 

manifestaciones, en las que expresó entre otras cosas lo siguiente: 

 

mailto:portaltransojo@gmail.com
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“En base a la garantía Aportada por parte del IZAI en cuanto Acceso a la 
Información por parte de la Sociedad, Derechos a los que me comprometido 
a Garantizar y Que sean Proporcionados a Quienes representamos en este 
Momento. Contestación que me permito detallarla al tenor de los siguientes 
puntos de hechos y fundamentos de Derecho. 
  PRIMERO.- Cabe mencionar que la Quejosa manifiesta que en fecha 
12 de junio envió Mediante Correo Electrónico, mediante la cual solicita 
información relacionada con el ente Municipal que represento en este 
momento, según se acredita con la documentación que se adjunta, de la Cual 
me fue remitida en fecha 21 de Agosto del Año 2017. 
 
 SEGUNDO.- En este momento menciono a su Señoría que el correo 
portaltransojo@gmail.com al cual envió la Solicitud, la quejosa actualmente 
por información del Encargado del Portal de Transparencia este Correo se 
dejo de Usar este Correo, Lo que acredito con el oficio No. 196 de fecha 21 de 
agosto del Año 2017, mediante el cual me informa lo que menciono. 
 TERCERO.- Cabe mencionar que por información del Encargado del 
Departamento de Transparencia Ing. Javier Domínguez Cristerna. Me informa 
que ya había enviado dicha información desde el mes de diciembre, Y toda 
vez que a la fecha ha inhabilitado el Correo antes citado, no es posible 
exhibir el comprobante de haber mandado dicha información al quejoso....” 
(sic) 

 

 

SÉPTIMO.- Así las cosas, en primer término y atendiendo lo manifestado 

por el Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, este Organismo Resolutor 

considera necesario precisar, que el hecho de que el Sujeto Obligado pretenda 

justificar la omisión de respuesta por cuestiones meramente administrativas e 

internas, que son completamente ajenas a la solicitante, no resulta legitimo ni 

válido, pues los entes públicos tienen la obligación de atender las solicitudes de 

información en tiempo y forma legales, estableciendo para ello mecanismos 

sencillos, eficaces y expeditos que sean aptos para que todo ciudadano ejerza su 

derecho fundamental de acceso a la información. En tal virtud, es pertinente referir 

que el Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, no atendió lo estipulado en el 

artículo 90 de la Ley, que establece la obligación del Sujeto Obligado de garantizar 

las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer 

el derecho de acceso a la información pública, transgrediéndose así la garantía de 

acceso a la información, quedando evidente la clara responsabilidad del Sujeto 

Obligado en el presente asunto,  Para fortalecer tal aseveración, a continuación se 

transcribe la tesis sostenida por el Poder Judicial de la Federación en materia de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  

 

“GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN 
GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 
CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA 
IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTÚAN DENTRO DE UNA 
CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, 
POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL. El artículo 6o. 
constitucional, in fine, establece que "el derecho a la información será garantizado 
por el Estado". Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en su 
creación se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el 
respeto de la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de 
una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es 
esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas, 
elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante ésta 

mailto:portaltransojo@gmail.com
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actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la 
comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de 
grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder 
participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación 
grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, 
segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la 
propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura 
del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y 
tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de 
los gobernados”. 

 

 

Ahora bien, al realizar el análisis a la solicitud, resulta claro que la 

información materia del presente asunto es de carácter público, toda vez que  se 

desprende de las funciones y atribuciones del ente público, siendo evidente que se 

encuentra en posesión del Sujeto Obligado, pues de conformidad con lo 

establecido en el artículo 4° de la Ley, toda información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados, debe ser pública 

y accesible a cualquier persona. Para reforzar lo antes señalado a continuación se 

hace referencia a una de las tesis sostenidas por el Poder Judicial de la 

Federación en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos personales: 

 

 

“INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN 
POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO 
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR 
CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de 
un Estado constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no 
ésta al servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente 
en que los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y 
reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que 
están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley, que operan 
cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la 
seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de 
datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio 
de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación 
rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a 
la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. 
 

 

De igual forma, el Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas señaló que 

anteriormente ya había enviado la información requerida a la solicitante, (situación 

que no se comprueba ni acredita), por lo que solo se cuenta con su dicho. En ese 

sentido, es pertinente resaltar que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información no es limitativo, por lo que la ciudadanía puede ejercer tal facultad las 

veces que así lo considere solicitando información que sea de su interés y el ente 

público tiene el deber de proporcionarla, más aún cuando manifiesta contar con 

ella y haberla remitido con anterioridad. 
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Queda claro que el motivo de inconformidad expresado por la recurrente es 

fundado, toda vez que se transgredió su derecho a saber, y la consecuencia es 

repararlo, pues ante la omisión en que incurrió el Ayuntamiento de Ojocaliente, 

Zacatecas, al no proporcionar la información que se solicitó el pasado doce de 

junio del año dos mil diecisiete, se le instruye para que remita a este Instituto la 

información requerida y así estar en condiciones de darle vista a la recurrente para 

que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

En consecuencia, por lo antes señalado, este Instituto declara FUNDADO el 

motivo de inconformidad hecho valer por la C. *********, en ese tenor, el 

Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas para dar cumplimiento a la resolución 

deberá entregar la información solicitada a este Organismo Garante en un término 

de TRES (03) DÍAS HÁBILES, quien dará vista a la recurrente para que 

manifieste lo que a su derecho convenga de conformidad con los artículos 186 y 

187 de la Ley. En la inteligencia que en caso de desacato, se procederá al trámite 

relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como lo son la 

aplicación de las medidas de apremio establecidas en 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 Órgano Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable de 

dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico de 

éste.  

 

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. 

 

  

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, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 29, 90, 101, 170, 

171, 172, 174, 178, 181, 186 y 187; del Estatuto Orgánico de este Organismo 

Garante en sus artículos 4, fracción I, IV y VI; 8 fracción XXII; 14 fracción II; 30 

fracciones II, VII, IX y XII; 36 fracciones II, III y IV, 53 y 60; 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 el Recurso de Revisión interpuesto por la C. ********** en contra de actos 

atribuibles al Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE OJOCALIENTE, ZACATECAS.  

 

 

SEGUNDO.- Este Instituto declara FUNDADO el motivo de inconformidad 

interpuesto por la recurrente, en relación con la información solicitada, en virtud de 

las consideraciones vertidas en la parte considerativa de la presente resolución; 

en consecuencia: 

 

 TERCERO.-  Se INSTRUYE al Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE 

OJOCALIENTE, ZACATECAS, para que en un PLAZO IMPRORROGABLE DE 

TRES (03) DÍAS HÁBILES, a partir de día siguiente hábil de la notificación de la 

presente resolución, remita a este Instituto la información solicitada por la 

recurrente para poder darle vista a fin de que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

 

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 Órgano Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable de 

dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico de 

éste.  

 

CUARTO.- Notifíquese vía correo electrónico y estrados de este 

Organismo Garante a la Recurrente; así como al Sujeto Obligado, mediante 

Oficio, acompañado de una copia certificada de la presente resolución.   

 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 
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Así lo resolvió Colegiadamente el Pleno del 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, Comisionada Presidenta, LIC. RAQUEL VELASCO MACIAS, 

Comisionada y Ponente en el presente asunto, y C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA 

TORRE DUEÑAS, Comisionado; ante el Mtro. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ 

REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza y da fe.- Conste.------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


