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

 
                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-165/2017 y su 
acumulado IZAI-RR-166/2017. 
 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE ZACATECAS. 
 
RECURRENTE: **********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: C.P. JOSÉ 
ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS 
 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ 

 
 

 Zacatecas, Zacatecas, a trece de diciembre del dos mil diecisiete.---. 

VISTO para resolver el Recurso de Revisión número IZAI-RR-165/2017 y 

su acumulado IZAI-RR-166/2017, promovido por el C. **********  ante el 

INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en contra del ahora 

Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, estando para dictar la 

resolución correspondiente, y  

 

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

PRIMERO.- El día veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete, con 

solicitudes de folios 00500917 y 00501217, ********* le requirió información al 

Ayuntamiento de Zacatecas vía sistema infomex. 

 

SEGUNDO.- En fecha doce de octubre del dos mil diecisiete, el 

Ayuntamiento de Zacatecas, dio respuesta al recurrente. 

 

TERCERO.- El solicitante, inconforme con las respuestas recibidas, por su 

propio derecho promovió los presentes Recursos de Revisión ante este Instituto el 

día seis de noviembre del dos mil diecisiete.  
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CUARTO.- Una vez recibido el Recurso de Revisión ante 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 al Comisionado C.P. JOSÉ ANTONIO DE 

LA TORRE DUEÑAS, ponente en los presentes asuntos, quien determinó su 

admisión y ordenó su registro en el libro de gobierno bajo los números que le fue 

asignados a trámite. 

 

QUINTO.- El trece de noviembre del año dos mil diecisiete, se notificó a las 

partes el recurso de revisión, vía infomex, así como mediante oficio 1137/2017 al 

Ayuntamiento de Zacatecas; 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 56 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 veintitrés de noviembre del año en curso, el Ayuntamiento 

de Zacatecas remitió a este Instituto su escrito de manifestaciones. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado el día veinticuatro de noviembre 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 de 

la Ley y 15 fracción X 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, municipios, a los 

organismos autónomos, partidos políticos y todos aquellos entes que reciben 

recursos públicos; porque sus 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 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 Zacatecas es Sujeto Obligado de conformidad con los artículos 1° y 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. 

Por lo que una vez aclarada la naturaleza del Sujeto Obligado, nos 

abocaremos al estudio de la inconformidad que dio lugar a la interposición de los 

recursos que hoy se resuelven. 

 

Una vez lo anterior, se tiene que ********** solicitó al sujeto obligado la 

siguiente información: 

Folio 00500917 

“Solicito se me informe lo siguiente: (todo lo solicito de manera digital) 

De todos y cada uno de los empleados que han sido contratados por la presente 
administración solicito: nombre completo, categoría, copia del contrato o convenio que da 
origen a la relación laboral, nombramiento, currículum y quiero que se me explique 
detalladamente cuál fue el procedimiento de contratación: (si han sido varios contratos o 
convenios, los solicito todos. También si ya no trabajan pero trabajaron en la presente 
administración, ocupo la información) 

1. ¿que mecanismos utilizaron para su reclutamiento? 

2. ¿que exámenes aplicaron? 

3. ¿que requisitos debieron reunir? 

4. ¿cuel fue el proceso de selección? 

5. ¿contra quienes compitieron? 

6. ¿Quien o quienes determinaron en última instancia que sí fueran contratados? 

Además de lo anterior solicito que se me informe qué criterios utilizan para contratar 
nuevos empleados. Quiero saber quién los selecciona y bajo qué criterios. Solicito se me 
informe detalladamente en qué se basan para optar por uno u otro candidato. ¿cuántas 
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vacantes tienen al día de hoy y en qué áreas? En caso de que existan vacantes, ¿ cuál 
es el procedimiento para que alguien pueda cubrirlas? También solicito se me informe 
cuántas solicitudes de empleo han recibido en la presente administración y quiero una 
copia de esas solicitudes en versión pública.” [Sic] 

 

Folio 00501217 

“Solicito se me informe lo siguiente: (todo lo solicito de manera digital) 

Solicito de todos y cada uno de los secretarios y directores de la presente administración 
su currículum, su sueldo, la descripción de las funciones que realizan, y quiero saber qué 
acciones relevantes han realizado desde su ingreso hasta el día de la fecha de manera 
desglosada.” [Sic] 

 

El sujeto obligado notificó al recurrente las respuestas, a través de las 

cuales expresa lo siguiente: 

 Respuesta al folio 00500917 
 
“Se anexan hipervínculos correspondientes a la respuesta del oficio anterior 

emitido por la Secretaría de Administración. 
 

https://drive.google.com/open?id=0BwvzvNabecB7WWY4UVVYLUR5U0k 
 
https://drive.google.com/open?id=0BwvzvNabecB7TDl5dTBQYUZ1RU0 
 
https://drive.google.com/open?id=0BwvzvNabecB7LXJaZ0piM19scTA 
 

Respuesta al folio 00501217 

 

 
 

 

 

 

 

El día seis de noviembre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso 

sendos recursos de revisión en contra de las respuestas emitidas por el sujeto 

obligado, que dieron lugar a la información de los expedientes marcados con los 

https://drive.google.com/open?id=0BwvzvNabecB7WWY4UVVYLUR5U0k
https://drive.google.com/open?id=0BwvzvNabecB7TDl5dTBQYUZ1RU0
https://drive.google.com/open?id=0BwvzvNabecB7LXJaZ0piM19scTA
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números IZAI-RR-165/2017 y sus acumulados IZAI-RR-166/2017 por lo que éste 

Instituto procedió a realizar la acumulación en un solo expediente de conformidad 

con el artículo 132 fracción XI. 

 

IZAI-RR-165/2017 

No me dan la información completa, falta lo referente a las versiones públicas 
de las solicitudes de empleo que claramente solicito. Y al momento de 
contestar no me las mandan.” [Sic] 

 

IZAI-RR-166/2017 

“No me dan la información que requiero, me dan un link que nada tiene que 
ver con lo que estoy solicitando. Solicito la intervención del IZAI para que me 
den la información que estoy pidiendo” [Sic] 

 

Admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y notificadas que 

fueron las partes, el Sujeto Obligado remitió en tiempo y forma a este Instituto sus 

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

[…]En atención al recurso de revisión interpuesto ante el Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), 

identificado con el número IZAI-RR-165/2017 y su cumulado IZAI-RR-166/2017 por 

el C. ***********, y el cual fue admitido por el Órgano Garante, me permito anexar las 

respectivas respuestas a través de la información que se hizo llegar por el área o 

áreas correspondientes a este H. Ayuntamiento de Zacatecas. 

Información que se muestra a continuación a través de documentos escaneados e 

hipervínculos […] 

Es importante señalar que el sujeto obligado para probar su dicho, 

adjunta pantalla del correo electrónico a través del cual justifica haber enviado 

información, como se puede observar a continuación: 
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De entrada, este Instituto analizará los recursos de revisión por orden de 

prelación para mejor proveer de la presente resolución. 

 

En relación al recurso de revisión IZAI-RR-165/2017, el sujeto obligado en 

sus manifestaciones señala que en razón al agravio esgrimido por el recurrente y 

en el ánimo de subsanarlo le envía el hipervínculo correspondiente a las 

solicitudes de empleo y una vez que este organismo garante ingreso al link se 

observó lo siguiente: 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wpcontent/uploads/platafoma/transp

arencia/rr/SOLICITUDES%20EMPLEO.pdf 

 

Como se puede advertir, el hipervínculo otorgado por parte del 

Ayuntamiento de Zacatecas no contiene la información solicitada, toda vez que de 

la imagen que antecede se observa que no se puede acceder. En esa tesitura, 

resulta evidente que el sujeto obligado no ha complementado la información, tal y 

como lo pretende hacer saber en sus manifestaciones al afirmar “…me permito 

anexar las respectivas respuestas a través de la información que se hizo llegar…” 

Ahora bien, una vez probado por parte de este Organismo Garante que el 

hipervínculo no funciona, estamos ante la evidente transgresión del derecho de 
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acceso a la información el cual es un derecho fundamental contemplado en el 

artículo 6° Constitucional, que le da la facultad a toda persona de solicitar 

información pública que se encuentre contenida  en los archivos de los sujetos 

obligados, este derecho se rige por los principios: máxima publicidad y buena fe; 

además, supone la obligación del Estado de responder de manera oportuna, 

completa y accesible a las solicitudes que le sean formuladas. Como es bien 

sabido, ningún derecho es absoluto y este no es la excepción, las hipótesis se 

actualizan cuando la información solicitada encuadra en reservada o confidencial, 

la primera de ellas se resguardara temporalmente, es decir, podrá darse a conocer 

porque tendrá el carácter de pública; sin embargo, en la confidencial su protección 

será permanente, virtud a que ésta por su naturaleza no debe hacerse del dominio 

público. 

 

Es importante señalar que este Organismo Garante, así como tiene 

atribuciones para el cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, 

también las tiene para velar por la protección de los datos personales en posesión 

de los entes públicos, facultad establecida en los artículos 6° y 16 

Constitucionales. 

 

Así las cosas, la información solicitada es de naturaleza pública, 

entendiéndose por ésta toda la generada, obtenida, adquirida, transformada en 

posesión de los sujetos obligados y será accesible a cualquier persona y solo 

podrá ser clasificada excepcionalmente, según lo establecen los artículos 4 y 12 

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

Zacatecas. 

 

Para reforzar lo antes señalado, a continuación se hará referencia a 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 
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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. 
 

SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. 
Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando 
Silva García. 
 

 

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 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. 
 

Solicitud 3/96. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio en curso, 
aprobó, con el número LXXXIX/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a 
veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis. 

 

En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental 

que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que 

los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los 

poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en 

el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado 

de Derecho. Así, el acceso a la información pública como derecho fundamental 

tiene por objeto revelar la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de 

la administración. 

Por otra parte, es menester aclarar que si bien es cierto las solicitudes de 

empleo en versión pública es información que debe entregarse , también lo es que 

sólo serán las de personas que hayan sido contratadas, y no así de quienes 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)
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quedaron como aspirantes a ostentar algún cargo dentro de la administración 

pública.  

 

En este contexto, resulta necesario REVOCAR la respuesta emitida a 

través de las manifestaciones por parte del sujeto obligado en la cual anexa el link 

donde supuestamente se encuentra la información bajo los términos requeridos, 

es decir, la obligación del derecho de acceso a la información pública se cumple 

cuando se entregue versión pública de las solicitudes de empleo en un término de 

CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, remitiendo la información a este Instituto, quien a su vez dará vista al 

recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga de conformidad con 

los artículos 187 y 188 de la Ley. 

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 Organismo Garante el nombre de titular de la unidad responsable 

de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma precise el nombre del superior 

jerárquico de éste. 

 

CUARTO.- Por otra parte, en relación al expediente IZAI-RR-166/2017 el 

Ayuntamiento de Zacatecas, dentro de sus manifestaciones, refiere de igual 

manera “…me permito anexar las respectivas respuestas a través de la 

información que se hizo llegar…”, por lo que ante tal afirmación, este Instituto llevo 

a cabo un estudio minucioso a cada una de las respuestas de la solicitud de 

información, encontrándonos que en relación a los sueldos de los secretarios y 

directores estos aparecen dentro de la documentación remitida, por ello , este 

Organismo Garante no se pronunciara al respecto, toda vez que ya ha sido 

entregada dicha información. 

 

El acceso a la información es un derecho fundamental consagrado en el 

artículo 6° Constitucional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en su artículo 19: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". 
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El derecho de acceso a la información es una herramienta que tiene mucha 

utilidad, entre otras cosas, contribuye a la toma de decisiones y a la generación de 

mejores políticas públicas a partir de la utilización de datos estratégicos. 

 

Ahora bien, en relación a la respuesta de la entrega de los currículums el 

sujeto obligado anexa el link http://transparencia.capitalzacatecas.gob.mx/articulo-

39/fraccion-xvii/ 

 

 

La información referente a los currículos se encuentra en el hipervínculo 

mencionado, por tanto, el sujeto obligado ha dado respuesta al punto que nos 

ocupa complementando la información. 

 

En lo que se refiere a las acciones relevantes de los secretarios y 

directores, el sujeto obligado proporcionó el hipervínculo 

http://transparencia.capitaldezactecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/hiper-

primer-informe-de-gobierno.xlsx en el que presume se encuentra la información 

antes descrita, sin embargo, de tal archivo se observa documento que consta de 

cincuenta y tres fojas concerniente al Primer Informe de Gobierno Ayuntamiento 

Zacatecas 2017-2018, asimismo, se advierte que de la información desprendida 

del hipervínculo no se precisa con claridad cuáles son las acciones relevantes de 

http://transparencia.capitalzacatecas.gob.mx/articulo-39/fraccion-xvii/
http://transparencia.capitalzacatecas.gob.mx/articulo-39/fraccion-xvii/
http://transparencia.capitaldezactecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/hiper-primer-informe-de-gobierno.xlsx
http://transparencia.capitaldezactecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/hiper-primer-informe-de-gobierno.xlsx
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los directores y secretarios, pues solo se limita a referir un documento en general, 

dejando al recurrente en un estado de incertidumbre, virtud a que no se está en 

condiciones de determinar lo que el Ayuntamiento de Zacatecas pretende dar a 

conocer, pues es muy subjetiva la respuesta, por tanto, en aras del principio de 

certeza y eficacia, deberá entregar la respuesta enunciando las acciones 

relevantes como le fueron solicitadas. 

 Respecto a la información concerniente a las funciones de los secretarios y 

directores, del análisis que realizó el Instituto a la respuesta emitida a través de las 

manifestaciones el Ayuntamiento de Zacatecas, se aprecia una parte de la 

información, ya que únicamente refiere las funciones de la secretaría de 

administración, omitiendo pronunciarse sobre las demás secretarías y direcciones 

que conforman el sujeto obligado, por tanto, deberá entregar la información de 

manera completa. 

 

El hecho de que el Ayuntamiento de Zacatecas entregue información 

incompleta respecto de las funciones de los secretarios y directores y además 

pretenda que de un documento en general se interprete cuáles son las acciones 

relevantes de los secretarios y directores vulnera el derecho de acceso a la 

información; asimismo, una negativa a rendir cuentas claras, toda vez que la 

información solicitada no solo encuadra en información pública sino que también 

se contiene en las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el 

numeral 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas; en ese tenor, resulta evidente que la información solicitada 

obra en los archivos del sujeto obligado. 

 

En conclusión, se MODIFICA la respuesta emitida a través de las 

manifestaciones por parte del sujeto obligado sólo para efectos de que entregue 

las funciones y acciones relevantes de los secretarios y directores en un término 

de CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente 

resolución y remita la información a este Instituto, quien a su vez dará vista al 

recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga de conformidad con 

los artículos 187 y 188 de la Ley. 

 

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 Organismo Garante el nombre de titular de la unidad responsable 
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de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma precise el nombre del superior 

jerárquico de éste. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6° y 16 Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado 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, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 39, 111, 112, 113, 114 fracción 

II, 170, 171, 174, 178,179, 181;186, 187 del Reglamento Interior de este 

Organismo Garante en sus artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a, 14 , 15 fracción 

X, 38 fracción VIII, 56, 61 y 62; 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 los recursos de revisión IZAI-RR-165/2017 y su acumulado IZAI-

RR-166/2017 interpuesto por **********, en contra de actos atribuidos al sujeto 

obligado AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Este Organismo Garante REVOCA la respuesta emitida a 

través de las manifestaciones por parte del Ayuntamiento de Zacatecas dentro del 

expediente IZAI-RR-165/2017, por los argumentos vertidos en el considerando 

tercero. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado a través de la LIC. JUDITH 

MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ, Presidenta Municipal de Zacatecas, para que 

en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación 

de la presente resolución, remita a éste Instituto, versión pública de las solicitudes 

de empleo de las personas que hayan sido contratadas quien a su vez dará vista 

al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio 

consistente en una multa al servidor público encargado de cumplir con la presente 
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resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la 

materia. 

 

CUARTO.- Este Instituto MODIFICA la respuesta emitida a través de las 

manifestaciones por parte del Ayuntamiento de Zacatecas dentro del expediente 

IZAI-RR-166/2017, por los argumentos vertidos en el considerando cuarto. 

 

QUINTO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado a través de la LIC. JUDITH 

MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ, Presidenta Municipal de Zacatecas, para que 

en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación 

de la presente resolución, remita la información referente a las funciones y 

acciones relevantes de los secretarios y directores a este Instituto, quien a su vez 

dará vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga.  

 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo señalado, el Instituto precederá a imponer una medida de apremio  

consistente en una multa al servidor público encargado de cumplir con la presente 

resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la 

materia. 

 

SEXTO.- Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la 

presente resolución, se requiere al sujeto obligado para que dentro del término 

conferido, informe a este Organismo Garante el nombre del titular de la unidad 

responsable de dar cumplimiento a la resolución, de igual forma, precise el 

nombre del superior jerárquico de éste. 

 

SÉPTIMO.- Se hace del conocimiento al recurrente, que en caso de que se 

encuentre inconforme con esta determinación, podrá impugnar la misma, ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, o bien, a través del Juicio de Amparo ante el Poder Judicial de 

la Federación. 

 

OCTAVO.-Notifíquese al Recurrente vía infomex, correo electrónico y 

estrados de este Instituto; así como al ahora 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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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), y el C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS, bajo la 

ponencia del segundo de los nombrados, ante el Maestro VÍCTOR HUGO 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


