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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

 INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 
 

DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. 

 

 

 
EXPEDIENTE: IZAI-DIOT-005/2018.  

 
DENUNCIANTE: ************. 

 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE MORELOS, ZACATECAS. 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS  
 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE. 

 

Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de abril del año dos mil dieciocho.  

 

VISTO para resolver la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia número IZAI-DIOT-005/2018 promovida 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 MORELOS, ZACATECAS estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El veintiocho de febrero del dos mil dieciocho, el denunciante 

por su propio derecho mediante correo electrónico promovió la presente denuncia 

ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto, 

Organismo Garante, Resolutor o Colegiado). 

 

SEGUNDO.- Una vez recibida en este Instituto, le fue turnada a la 

Comisionada Dra. Norma Julieta del Río Venegas, 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. 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 25/05/2018 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del recurrente y correo electrónico 

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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TERCERO.- Posteriormente se notificó a las partes la denuncia, vía correo 

electrónico al denunciante, así como mediante oficio 113/2018 al sujeto obligado; 

lo anterior, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos 

Ley) y artículos 56 y 62 del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior). 

 

CUARTO.- El día trece de marzo del año en curso, el Ayuntamiento remitió 

a este Instituto su informe justificado, el cual consiste básicamente en el acta del 

Comité de Transparencia signada por sus integrantes, asimismo adjunta entre 

otras cosas, la captura de pantalla del portal de transparencia con la que pretende 

justificar la existencia de las sesiones de cabildo. 

 

 QUINTO.- En fecha catorce de marzo del dos mil dieciocho, la Comisionada 

Ponente instruyó al Director de Tecnologías de la Información del Instituto, a 

efecto de que realizara la respectiva verificación contemplada en el numeral 

décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de la 

denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (que en lo 

sucesivo llamaremos Lineamientos). 

 

SEXTO.- El día quince de marzo del año dos mil dieciocho, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto escrito signado por la Unidad de Transparencia 

dirigido a la Comisionada Ponente, a través del cual sustancialmente refiere que la 

información se encontraba publicada de manera errónea, por lo que se está 

trabajando en la actualización de la página para dar cumplimiento. 

 

SÉPTIMO.- El día veintidós de marzo del año que trascurre, se remitió a la 

Ponente la verificación señalada en el resultando quinto. 

 

 OCTAVO.- Por auto del día dos de abril del dos mil dieciocho 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, así como los numerales tercero, cuarto y 
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octavo de los Lineamientos; este Organismo Garante es competente para conocer 

y resolver las denuncias que pueden hacer valer las personas cuando detecten 

incumplimientos en las obligaciones de transparencia. 

 

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 y todos aquellos entes que reciben recursos 

públicos; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la sociedad la 

transparencia. 

 

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 la publicación y actualización de las obligaciones 

de transparencia 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 los artículos 1 y 23 

de la Ley, quien debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones 

contenidas en la Ley antes referida. 

 

Así las cosas, se tiene que ************ denunció ante este Instituto lo 

siguiente: 

 
“el actual ayuntamiento de morelos, zacatecas no tiene publicadas las actas de 
las sesiones de cabildo en su portal de transparencia y ademas se niegan a 
proporcionarlas mediante solicitud de informacion diciendo que es informacion 
reservada, pero la ley dice que es informacion de oficio y asta caen en 
contradicción diciendo que las sesiones de cabildo son publicas pero niegan a la 
población conocer el contenido de las actas y quiero que se les sanciones por 
ocultar informacion” [Sic.]. 

 

 

 Una vez admitida a trámite la denuncia, y notificada que fue a las partes, el 

día trece de marzo del año dos mil dieciocho el sujeto obligado remitió su informe 

justificado, el cual consiste básicamente en el acta del Comité de Transparencia 

signada por sus integrantes, a través del cual manifestó entre otras cosas, lo 

siguiente:  
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“ONCEAVA REUNION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Número de Acta: 011/2018. 

[…] 

 
SEGUNDO: Los integrantes del comité de transparencia, realiza reunión en 
fecha citada en líneas arriba, con la finalidad de dar respuesta a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en el cual se manifiesta que 
la información requerida con número de expediente IZAI-DIOT-003/2018 Y SU 
ACUMULADO IZAI-DIOT-004/2018, IZAI-DIOT-005/2018 se realiza 
investigación para recopilar información para dar contestación a esta denuncia 
con número de expediente antes citada. 
 
TERCERO: En relación a la denuncia interpuesta por ciudadano antes citado se 
realiza auditoria a la página de transparencia por parte de titular de la unidad de 
transparencia del H. Ayuntamiento de Morelos Zacatecas en la cual existe una 
leyenda en la cual se refiere a "ACLARACION: En las entradas recientes se 
encuentra un link de dropbox en el cual se podrá dar click para accesar a la 
información actualizada y reciente". Por lo que también se puede navegar en el 
buscador de la unidad de transparencia del municipio poniendo la leyenda de 
NOMINAS SEPTIEMBRE 2016 MARZO 2017, NOMINAS 2017, SESIONES DE 
CABILDO Y RESUMENES DE.CABILDO en la cual se observa un link donde se 
encuentra la información, por lo que la información se encuentra publicada por 
parte de la unidad de transparencia de Morelos Zacatecas, a lo cual hago anexo 
de capturas de pantalla de las publicaciones hechas en la página de 
transparencia del municipio las cuales contienen fecha de publicación.  
Se nos refiere por parte de encargado de la unidad de transparencia y el anterior 
encargado de transparencia de Morelos Zacatecas que en la capacitación 
recibida por sus antecesores solo se contaba con el acceso a la publicación de 
las entradas recientes por lo que en esa área se publica la Información y así 
mismo se da cumplimiento en términos de transparencia 
CUARTO: El comité de Transparencia del municipio de Morelos, Zacatecas, en 
pleno usos de sus facultades, y con fundamento en el Artículo 107 fracción I y II 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, determina lo siguiente: 

A C U E R D O :  
PRIMERO: EL RESULTADO DE LA AUDITORIA REALIZADA A LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE MORELOS ZACATECAS REALIZADA POR PARTE DE LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA SE LLEGA AL 
ACUERDO DE QUE NO EXISTE UNA VIOLACION AL ARTÍCULO 39, 
FRACCION VII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
SEGUNDO: POR PARTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA SE EMITEN 
CAPTURAS DE PANTALLA REALIZADAS A LA PAGINA DE 
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE MORELOS ZACATECAS LAS 
CUALES SE ENCUENTRAN ACTIVAS Y CON DATOS DE SU PUBLICACION, 
POR LO QUE SE SOLICITA ANULAR LA DENUNCIA EJERCIDA Y MAL 
INFUNDADA POR LA EL CIUDADANO DE NOMBRE DAVID LUIS CARRERA 
CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE ¡ZAI-DIOT-003/2018 Y SU ACUMULADO 
IZAI- DIOT-004/2018, 1ZAI-DIOT-005/2018 PARA QUE NO CAUSE EFECTO 
DE SENTENCIA DE INCUMPLIMIENTO YA QUE LA INFORMACION SE 
ENCUENTRA PUBLICADA. 
Así mismo el acuerdo que lo antecede, que debidamente registrado bajo el 
número 011/2018, en los expedientes del Comité de Transparencia del Municipio 
de Morelos, Zacatecas. Así lo determinan y acuerdan por unanimidad los CC. 
Integrantes del Comité de Transparencia del Municipio de Morelos, Zacatecas, el 
cual para que surta efectos legales correspondientes, los firman en su margen 
siendo las 13:00 horas del día 09 de MARZO de 2018, en el Municipio de 
Morelos, Zacatecas. Doy Fe” [sic] 

[…] 

 

Posteriormente, el sujeto obligado en fecha quince de marzo del año en 

curso, presentó escrito signado por la Unidad de Transparencia, dirigido a la 

Comisionada Ponente, a través del cual sustancialmente refiere que la información 
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se encontraba publicada de manera errónea, por lo que se está trabajando en la 

actualización de la página para dar cumplimiento. 

 

Ahora bien, lo que respecta al dictamen emitido por el Director de 

Tecnologías de la Información del Organismo Garante, a través del cual informa lo 

relativo al artículo 41 fracción IX de la Ley de la Materia, entre otras cuestiones lo 

que a continuación se transcribe: 

 
“De conformidad con el artículo 57 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, esta Dirección anexa 
Disco Compacto (CD) en el cual se establece el dictamen referido por Ley; 
asimismo, se informa que el sujeto obligado INCUMPLE con lo señalado en el 
escrito inicial de la DENUNCIA, referente al artículo 41 en específico en la 
Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas.” [Sic] 

 

De igual forma, a efecto de mejor proveer se considera pertinente plasmar el 

contenido íntegro del dictamen, en el cual consta con claridad y detalle los criterios 

observados, como enseguida se desprende:  
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De lo anterior se observa claramente el incumplimiento por parte del 

Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas. En esa tesitura, es importante precisar que 

la verificación se llevó a cabo con base a los parámetros que para ello establecen 

los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 

quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en 

los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo 

subsecuente llamaremos Lineamientos Técnicos), en dicha normatividad se han 

definido los formatos que se usan para publicar la información prescrita en el 

Título Quinto de la Ley General, los cuales contemplan las especificaciones 

necesarias para la homologación en la presentación y publicación de la 

información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido como 

de forma, que los sujetos obligados deben tomar en consideración al preparar la 

información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de transparencia. 
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Ante tales consideraciones, es necesario traer a colación lo que expone  el 

sujeto obligado en sus argumentos que remitió al Instituto, de los cuales se 

desprende que acepta que la información se encuentra publicada de manera 

errónea. Por lo que entonces de deduce, que esa fue la razón por la cual la 

Dirección Tecnologías al momento de realizar la verificación no encontró 

información correspondiente al artículo 41 fracción IX de la Ley.  

 

No obstante lo anterior, resulta pertinente precisar, que aun cuando se 

encontrara la información en cuestión publicada dentro del portal, esta debe obrar 

en los formatos referidos con antelación, toda vez que la Ley General  de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala en el artículo 61 que los 

Lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos 

de publicación de la información para asegurar que esta sea veraz, confiable, 

oportuna, congruente, integral, actualizada y accesible. Asimismo, la Ley de 

Transparencia local en el precepto 32 señala que el Instituto cumplirá y aplicará 

los Lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional, en los cuales se 

establecerán los formatos de publicación. 

 

Bajo ese contexto, el incumplimiento denunciado por ********** resultó 

legalmente procedente, toda vez que no se acata lo señalado en los multicitados 

Lineamientos técnicos. 

 

Por consiguiente, con fundamento en el numeral vigésimo cuarto fracción 

segunda de los Lineamientos que establecen el procedimiento de la denuncia por 

incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara FUNDADA LA 

DENUNCIA presentada por ***********, en la que se justificó la falta de publicación 

de la obligación de transparencia señalada en el artículo 41 fracción IX de la Ley 

de la materia. 

 

En atención a lo anterior, se deberá otorgar al sujeto obligado el término de 

TRES (03) DÍAS HÁBILES para que publique la información relativa al artículo 41 

fracción IX de la Ley de la Materia en los formatos establecidos, señalados en los 

Lineamientos técnicos, bajo el apercibimiento que en caso de persistir el 

incumplimiento denunciado, se le notificará al superior jerárquico del servidor 

público responsable. 

 

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

del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de 

apremio consistente en una multa al (los) servidor (es) público (s) encargado (s) 
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de cumplir con la presente resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 

68, 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

Notifíquese vía correo electrónico y estrados al 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 General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 61; la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en sus 

artículos 1, 2, 3, 6, 8, 23, 32, 41 fracción IX, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 68, 111, 112, 113, 114 fracción II y 130 fracción II; los Lineamientos 

que establecen el procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las 

Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en el numeral vigésimo cuarto fracción segunda; 

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), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI 

y VII, 56, 62 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 la denuncia IZAI-DIOT-005/2018 interpuesta por ************, en contra de 

actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE MORELOS, 

ZACATECAS. 

 

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

resolución, se DECLARA FUNDADA la presente Denuncia. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado Ayuntamiento de Morelos, 

Zacatecas para que en un PLAZO DE TRES (03) DÍAS HÁBILES contados a 

partir de la notificación de la presente resolución, publique la fracción IX del 

artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas en los formatos establecidos en los Lineamientos técnicos.  
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CUARTO.- Asimismo, a fin de garantizar el debido acatamiento de la 

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

conferido, informe a este Organismo Garante su cumplimiento, de igual forma 

indique el nombre del titular de la unidad responsable de dar cumplimiento a la 

resolución. 

 

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

del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de 

apremio consistente en una multa al (los) servidor (es) público (s) encargado (s) 

de cumplir con la presente resolución. 

 

QUINTO.- Notifíquese vía correo electrónico al denunciante; 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.- 

 

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 C.P JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS 

(Presidente), DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y MTRO. SAMUEL 

MONTOYA ÁLVAREZ bajo la ponencia de la segunda de los nombrados, ante el 

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

y da fe.- Conste.----------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


