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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-020/2018.  

 
DENUNCIANTE: ********* 

 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
COMISIONADO PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS 
 
PROYECTÓ: LIC. BLANCA ELENA DE 
LA ROSA. 
 

 

Zacatecas, Zacatecas, a diez de octubre del año dos mil dieciocho.  

 

VISTO para resolver la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia número IZAI-DIOT-020/2018, promovida por el ********* ante éste Instituto 

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

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD, estando para 

dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día trece (13) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), 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 (al 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. 

 

TERCERO.- Posteriormente se notificó a las partes la denuncia, vía correo 

electrónico al denunciante, así como mediante oficio 691/2018 al sujeto obligado en fecha 

catorce (14) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); lo anterior, con fundamento en el 
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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), requiriendo al 

sujeto obligado para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o motivos 

de la denuncia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación. 

 

CUARTO.- El día veinte (20) de septiembre del año en curso, la SECRETARÍA DE 

SALUD remitió a este Instituto su informe justificado, mediante escrito y anexos que 

constan de ocho (8) fojas útiles, suscrito por el C. DR. GILBERTO BREÑA CANTÚ, 

SECRETARIO DE SALUD y DIRECTOR GENERAL.  

 

 QUINTO.- En fecha veinticuatro (24) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), la 

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

efecto de que realizara la respectiva verificación contemplada en el Capítulo II apartado 

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) así como en el Título Segundo en su Capítulo Sexto de la Ley Local de la 

materia. 

 

 SEXTO.- En fecha veintiséis (26) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), se 

emitió dictamen por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto 

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

Personales, de conformidad con el artículo 57 fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, mediante el cual señala que el 

sujeto obligado, INCUMPLE con lo señalado en el escrito inicial de DENUNCIA, referente 

al artículo 39 en específico en la Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, debido a que no publica el formato con la 

información correspondiente. 

 

 SÉPTIMO.- Por auto del día veintisiete (27) de septiembre del dos mil dieciocho 

(2018) se declaró cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto quedó visto para 

emitir 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 

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; 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. 
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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, 

sindicatos 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.- Así las cosas, se tiene que el ********* denunció ante este Instituto lo 

siguiente: 

 
“LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS NO PONEN A DISPOSICIÓN DE 

NOSOTROS LOS CIUDADANOS, LAS FACTURAS GENERADAS POR CUESTIÓN DE 

LOS VIÁTICOS QUE REALIZAN SUS TRABAJADORES CON RECURSOS DE ESA 

ENTIDAD, ÚNICAMNTE PONEN LA LEYENDA DE QUE LAS “FACTURAS ESTÁN 

FÍSICAMENTE A DISPOSICIÓN” PARA CONSULTA, LO CUAL ES TOTALMENTE 

POCO PRÁCTICO, ADEMÁS DE QUE DEMUESTRA UNA FALTA TOTAL DE 

TRANSPARENCIA PORQUE UNICAMENTE SEÑALAN CIFRAS EN EL PORTAL PERO 

SIN SOPORTE NI CERTEZA REAL DE LA APLICACIÓN” (Sic). 

 

 Una vez admitida a trámite la denuncia y notificadas las partes, el día veinte (20) 

de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), el sujeto obligado remitió su informe 

justificado anexando documentación, el cual consiste en ocho (8) fojas útiles, a través del 

cual manifestó, lo siguiente:  

 

“…I.- Como primer punto he de manifestar que la nota aclaratoria a la cual alude 

el Denunciante y la cual señala que “LAS FACTURAS ESTAN FISICAMENTE A 

DISPOSICIÓN PARA CONSULTA” deja en claro que este Sujeto Obligado de ninguna 

manera limita el derecho del ciudadano a conocer la información o los datos que 

respaldan las llamas “cifras” toda vez que deja en total libertad al ciudadano para que 

conozca de primera mano la información que resulte de su interés. 

 

II.- Como segundo punto he de señalar que el hecho de que se haya incluido 

esta “leyenda” o nota aclaratorios en el formato correspondiente a la Fracción IX del 

Articulo 39 del Capítulo Segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas, es debido a que el espacio electrónico denominado 

“NUBE” destinado por la Secretaría de la Función Pública para realizar la carga de 

información para con ello crear los hipervínculos en el formato de la Fracción antes 

descrita, resulta insuficiente en virtud del volumen de la información señalada para tal 

efecto. 
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III.- Como tercer punto se hace el señalamiento que ya se había realizado la 

gestión para que se brindara más espacio electrónico en la denominada “NUBE” por lo 

que en ese mismo orden de ideas fue que se generó la “leyenda” o nota aclaratoria a la 

que se alude, sin embargo no por ello se ha dejado de gestionar el espacio electrónico 

suficiente para la carga de la información y con ello la implementación de los 

hipervínculos necesarios. 

 

IV. Como cuarto punto se tiene que derivado de la gestión hecha a la Secretaría 

de la Función Pública para el incremento en el espacio electrónico se tiene la ampliación 

de dicho espacio electrónico denominado “NUBE” por lo cual ha sido posible cargar la 

información y establecer los hipervínculos correspondientes, quedando ya a disposición 

para su consulta los documentos a través del hipervínculo que corresponde…”. 

 

 

En este sentido y en cumplimiento al 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, en donde se señala que se debe emitir Dictamen por la Dirección de Tecnologías 

de la Información de este Instituto para realizar las diligencias o verificaciones virtuales que 

procedan, a efecto de verificar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de 

transparencia por parte del Sujeto Obligado, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del 

año en curso, se solicitó por parte de la Comisionada Ponente a la Dirección de 

Tecnologías de este Instituto, emitiera dictamen y estar en posibilidades de resolver el 

presente asunto, lo cual fue realizado por la Dirección citada en fecha veintiséis (26) de 

septiembre del dos mil dieciocho (2018), a través del cual informa en lo relativo al Sujeto 

Obligado lo correspondiente al artículo 39 fracción IX de la Ley de la Materia, 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 la Ley; se informa que el sujeto obligado 

INCUMPLE con lo señalado en el escrito inicial de la DENUNCIA, referente al Artículo 39 

en específico en la Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas.”  

 

 CUARTO.- En este sentido y a efecto de resolver el presente asunto, de 

conformidad con el Capítulo III numeral Vigésimo Segundo de los Lineamientos que 

establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se analiza la tabla de aplicabilidad definitiva de las Obligaciones de Transparencia 

que tiene el Sujeto Obligado. 

 

 En este tenor, el artículo 40 de la Ley de la materia establece que los Sujetos 

Obligados deben de informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma 

Nacional cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de internet, con el objeto 

de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de 

fracciones aplicables a cada sujeto obligado. 
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Es necesario precisar que de la Tabla de Aplicabilidad del Sujeto Obligado, se 

desprende como obligación el contenido del artículo 39 fracción IX de la Ley de 

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

la obligación de informar los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e 

informe de comisión correspondiente, por lo que, en este sentido, el Sujeto Obligado 

dentro de su informe justificado señala que dicha omisión se debió a que no contaba con 

la capacidad con el espacio electrónico denominado “NUBE” mismo que es destinado por 

la Secretaría de la Función Pública para realizar la carga de información para con ello 

crear los hipervínculos, capacidad que precisa ya ha sido  ampliada y cargada la 

información correspondiente, quedando la información ya a disposición para su consulta; 

en este sentido, al momento de emitirse el Dictamen de Recomendaciones, 

Requerimientos y Observaciones derivadas de la Verificación por Denuncia a las 

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

Zacatecas por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información se desprende que 

el Sujeto Obligado Incumple con las obligaciones de transparencia en cuanto a lo que 

refiere al artículo 39 fracción IX, ello en virtud, a que la información no solo basta se suba 

al espacio electrónico denominado “NUBE”, sino que sea publicada en el  Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), y con ello dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley de la materia respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia, a 

efecto de garantizar que se tenga el acceso por parte de la ciudadanía a la información 

con la cual transparente su actuar, esto con la finalidad de asegurar que la información 

sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible 

y verificable. 

 

Por lo que se considera por parte de este Organismo Resolutor, que la información 

al ser subida al espacio electrónico denominado “NUBE” por parte del Sujeto Obligado, no 

es suficiente para garantizar que la ciudadanía pueda acceder a ella, y por consiguiente, 

se coarta el derecho de la misma para tener acceso a la información que se genera en el 

ejercicio del actuar del Sujeto Obligado, impidiendo la máxima publicidad a la que está 

obligado por la ley de la materia. 

 

Adicionalmente, es de señalarse que si bien la información puede ser extensa, 

ésto no exime al sujeto obligado de publicarla en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales, además existen 

diversas herramientas tecnológicas que permiten la digitalización y compresión de 

documentos. 

  

De lo anterior se advierte que la SECRETARÍA DE SALUD realizó un 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia y por ende la procedencia de la 

denuncia interpuesta por el **********.  

 

Por consiguiente, con fundamento en el Título Segundo, Capítulo III numerales 

vigésimo primero fracción V y Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 
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previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

declara procedente los incumplimientos denunciados, y por consiguiente FUNDADA LA 

DENUNCIA presentada por **********, dados los hechos en la que no se justificó la 

publicación de la obligación de transparencia señalada en el artículo 39 fracción IX de la 

Ley de la materia por parte del Sujeto Obligado. 

 

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

cinco (05) días hábiles para que publique la información referente al artículo 39 fracción 

IX a saber: “Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

comisión correspondiente”; en los formatos establecidos señalados en los 

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 

de la información de las obligaciones bajo el apercibimiento que en caso de persistir el 

incumplimiento denunciado, se le notificará al superior jerárquico del servidor público 

responsable. 

 

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, 39, 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, 

186,187,188,190,191; 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; tercero, cuarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo, décimo 

primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, 

décimo séptimo, décimo octavo, 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-020/2018 interpuesta por **********, en contra de actos atribuidos al sujeto 

obligado SECRETARÍA DE SALUD. 

 

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

resolución, se DECLARA FUNDADA la presente denuncia. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado, para que en un PLAZO DE CINCO 

(05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución, 
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publique lo referente a las obligaciones a su cargo correspondientes al artículo 39 fracción 

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

en los formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la información de las obligaciones. 

 

CUARTO.- 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, de igual forma indique el nombre del Titular de la Unidad 

responsable de dar cumplimiento a la resolución. 

 

Apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado, el 

Instituto procederá a imponer una medida de apremio el cual puede consistir en una 

amonestación pública o en una multa al servidor público encargado 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 


