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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zacatecas, Zacatecas, a doce de junio del año dos mil diecinueve. 

 

V I S T O para resolver el procedimiento de denuncia marcado con el 

número IZAI-DIOT-016/2019 por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia promovida por la usuaria denominada ********* ante este Instituto 

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

Personales, en contra de actos atribuidos al Sujeto Obligado COMITÉ ESTATAL 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, estando para dictar la 

resolución correspondiente, y 

 

 

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

 

PRIMERO.- El día tres de mayo del año dos mil diecinueve, la usuaria 

denominada ********** 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). 
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SEGUNDO.- Una vez recibida en este Instituto, le fue turnada de manera 

aleatoria a la Comisionada, DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS, 

Ponente en el presente asunto, quien determinó su admisión el día diecinueve de 

marzo del año en curso y se ordenó su registro en el Libro de Gobierno bajo el 

número que le fue asignado a trámite. 

 

TERCERO.- En fecha quince de mayo del año en curso, se notificó a las 

partes el acuerdo de admisión de la denuncia, vía correo electrónico a la 

denunciante, así como al sujeto obligado mediante oficio marcado con el número 

364/2019; 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 diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve, el Sujeto 

Obligado remitió en tiempo y forma a este Instituto sus manifestaciones. 

 

QUINTO.- En fecha veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, 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. 

 

SEXTO.- El día veinticuatro de mayo del año en curso, se remitió por parte 

del Director de Tecnologías de la Información del Instituto, el Dictamen de 

observaciones derivadas de la verificación señalada en el resultando que 

antecede.  

 

SÉPTIMO.- Por auto del día veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, se 

declaró cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto pasó a 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 

octavo de los Lineamientos; este Organismo Garante es competente para conocer 
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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 al territorio y 

materia; lo anterior, en virtud a que su ámbito de aplicación es a nivel Estatal, y 

concierne a los sujetos que formen parte de los tres poderes del Estado, a los 

Organismos Autónomos, Partidos Políticos, Ayuntamientos y todos aquellos entes 

que reciben recursos públicos; toda vez que sus atribuciones van enfocadas a 

garantizar a la sociedad, el derecho de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas en su artículo 1°, 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, 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  COMITÉ 

ESTATAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, es Sujeto 

Obligado de conformidad con el artículo 23 de la Ley, donde se establece quiénes 

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

misma. 

 

Una vez determinado lo anterior, se tiene que la usuaria denominada 

********* presentó ante este Instituto su denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia en contra del Sujeto  Obligado COMITÉ ESTATAL 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO manifestando lo siguiente: 

 

“En la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas, artículo 46 Fracción VIII, no se puede descargar 
la información”  (sic) 
 

 

Admitida a trámite la denuncia y notificada que fue al Sujeto Obligado, éste 

remitió en tiempo y forma su informe con justificación, mediante oficio número 10-

2019/PVEM, signado por la Secretaria General del Comité Estatal del Partido 
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Verde Ecologista de México,  Mtra. Susana Rodríguez Márquez, a través del cual 

manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“[…] 
I.- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que este Instituto 

Político que me honro en representar, a cumplido con las obligaciones 
que señala el artículo 24 fracción XI de la Ley General de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y el artículo 24 
Fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas, en específico el artículo que reclama 
la denunciante; lo cual justifico con los comprobantes y formato 
impresos que arroja la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
que anexo al presente. 
 

II.- De igual manera manifiesto que, queda a salvo el derecho 
del usuario a tener acceso a la información que el Partido Verde 
Ecologista de México en Zacatecas posee, puesto que en ningún 
momento manifiesta que no pudo visualizar la información o que no 
se encontraba el formato que la contiene, lo cual se comprueba con 
las copias anexas tanto de los formatos, como de los recibos 
expedidos por la PNT. 
 

III.- El hecho de que no haya podido descargar la información, 
no es atribuíble a mi representado, por lo tanto no existe 
responsabilidad por parte de este Instituto Político. 
 
 Por lo que solicito que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 
décimo tercero, fracción III 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 declare improcedente la denuncia 
interpuesta por la usuarioa *********, toda vez que el motivo en que se 
funda, no es un hecho por el cual mi representado sea responsable. 
 
 Y con el objetivo de justificar mi informe anexo los siguientes 
documentos: 
 
 1.- Copia de la Certificación por parte del Instituto Nacional 
Electoral donde se acredita mi personalidad. 
 
 2.- Copia del formto del artículo 46 fracción VIII que arroja la 
PNT. 
 
 3.- Copia de los comprobantes donde consta el día y hora en 
que se subió la información que tambien expide la PNT.   […].” [sic] 

 

 

A efecto de mejor proveer, la Comisionada Ponente instruyó mediante 

escrito marcado con el número IZAI/NJRV-024/2019 al Director de Tecnologías de 

la Información del Instituto, MTI. Luis Fernando Araíz Morales, 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. 

 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

Posteriormente, se tuvo el dictamen emitido por el Director de Tecnologías 

de la Información, el cual hizo llegar en fecha veinticuatro de mayo del dos mil 

diecinueve, donde señala lo siguiente: 

 
“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 la Ley; se informa que el sujeto 
obligado CUMPLE con lo señalado en el escrito inicial de la 
DENUNCIA, referente al artículo 46 en específico en la fracción VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas. 
 

ÍNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE 
TRANSPARENCIA IGCPT: 100.00%” 

 

De igual forma, se consideró pertinente plasmar el contenido del resultado 

de la verificación realizada al Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de 

México, por la Dirección de Tecnologías de la Información de este Instituto, 

correspondiente a la fracción VIII del artículo 46 de la Ley: 

 

 

 

Como se puede observar del dictamen que antecede, resulta evidente que 

el Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México, cumple con la obligación 
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correspondiente a la fracción VIII del artículo 46 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, referente a “Los 

montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus 

militantes.” Bajo ese contexto, se declara infundada la denuncia interpuesta, 

virtud a que el Sujeto Obligado, de conformidad con el dictamen emitido por la 

Dirección de Tecnologías de la Información de este Instituto, CUMPLE con la 

publicación de la información en cuestión. 

 

Por consiguiente, con fundamento en el numeral vigésimo cuarto fracción 

primera 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 INFUNDADA la 

denuncia presentada por la usuaria denominada ********* referente a la fracción 

VIII del artículo 46 de la Ley. 

 

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, 36 último párrafo, 42 fracción IX, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 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 primera; 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, VII y VIII, 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-016/2019 interpuesta por la usuaria denominada 

********* en contra de actos atribuidos al Sujeto Obligado COMITÉ ESTATAL DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
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SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de esta 

resolución, se declara INFUNDADA la presente denuncia. 

 

TERCERO.- Notifíquese vía correo electrónico a la denunciante y al Sujeto 

Obligado.  

 

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 MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), 

la DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS (Ponente en el presente asunto), 

y la LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, ante el MTRO. VÍCTOR 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


