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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-023/2019.  
 
DENUNCIANTE: *********. 
 
SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 
COMISIONADO PONENTE: LIC. FABIOLA 
GILDA TORRES RODRÍGUEZ 
 
PROYECTÓ: LIC. BLANCA ELENA DE LA 
ROSA. 

 

Zacatecas, Zacatecas, a catorce de junio del año dos mil diecinueve  

 

VISTO para resolver la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia número IZAI-DIOT-023/2019 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 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE ZACATECAS estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día dos (02) de mayo del dos mil diecinueve (2019), la 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 

LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, 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 a la denunciante, así como mediante oficio 418/2019 al sujeto obligado en 

fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil diecinueve (2019); lo anterior, con fundamento 
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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), requiriendo al 

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

de la denuncia dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación. 

 

CUARTO.- El día veinticuatro (24) de mayo del presente año, el TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS remitió a este Instituto 

su informe justificado, mediante oficio número 4662/2019 y anexos que constan de nueve 

(09) fojas útiles, suscrito por el MAG. ARMANDO ÁVALOS ARELLANO, en su calidad de 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. 

 

 QUINTO.- En fecha veintisiete (27) de mayo del dos mil diecinueve (2019), 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 tres (03) de junio del dos mil diecinueve (2019), se emitió 

dictamen por parte de 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, CUMPLE con lo señalado en el escrito inicial de la DENUNCIA, referente 

al artículo 43, en específico en la fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

 SÉPTIMO.- En este sentido y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 de 

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

numeral Vigésimo Segundo 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 realizó la revisión de la 

Tabla de Aplicabilidad del sujeto obligado,  de la cual se desprende que le es aplicable la 

fracción III del artículo 43 de la Ley. 

 

 OCTAVO.- Por auto del día cuatro (04) de junio del dos mil diecinueve (2019) 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:  
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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. 

 

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.- El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS es Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 23 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; así las cosas, 

se tiene que la Ciudadana denunció ante este Instituto lo siguiente: 

 
“…Se interpone formal denuncia en atención a que no hay información 

respecto de las versiones estenográficas por parte del sujeto obligado…” 

(Sic). 

 

 Una vez admitida a trámite la denuncia y notificadas que fueron las partes, el sujeto 

obligado remitió su informe justificado el día veinticuatro (24) de mayo del dos mil 

diecinueve (2019), el cual para efectos de mejor proveer se inserta a la presente 

resolución: 
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Documento del cual se desprende que el Sujeto Obligado realiza el informe 

justificado en el siguiente sentido, reconoce que efectivamente la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 73 fracción III y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en el artículo 43 

fracción III, establecen la obligación de poner a disposición del público y actualizar las 

versiones estenográficas de las sesiones públicas, realizando la manifestación de que en 

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas dispone que las 

sesiones serán públicas, salvo cuando se traten asuntos que afecten el interés público, la 

moral o lo determine la ley. 

 

Asimismo, realiza la aclaración que el Pleno del TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS conoce de dos tipos de asuntos: 

1. Los de naturaleza administrativa; señalados en el artículo 11 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y  

2.  Los de naturaleza jurisdiccional; señalados en el artículo 12 de la Ley señalada: 

 

Considerando que dicha aclaración es necesaria precisarla, en virtud que de 

conformidad con 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, los mismos son de observancia obligatoria para los 

Sujetos Obligados de todo el país en sus diferentes ámbitos (federal, estatal y municipal), y 

tiene como propósito definir los formatos que se usarán para publicar la información 

prescrita en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública correlativos al Título Segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Zacatecas y asegurar que sea veraz, confiable, 

oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

 

Estableciendo que en dichos lineamientos se señala en relación a la obligación 

contenida en la fracción III del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública numeral correlativo al artículo 43 fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que para el 

cumplimiento de la fracción III referente a las versiones estenográficas de las sesiones 

públicas, el Poder Judicial publicará las versiones estenográficas, audios y/o 

videograbaciones que den cuenta de la deliberación suscitada durante las sesiones de los 

órganos colegiados que resuelven asuntos jurisdiccionales, desprendiéndose entonces que 

solo se constriñe dicha obligación a los asuntos que son contemplados en el numeral 12 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y que se cita a continuación: 

 

“…Artículo 12 
 

Atribuciones Jurisdiccionales 
 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrá además, con arreglo a la 
ley, las siguientes atribuciones: 
  
 I. Dictar sentencia en los casos en que previa resolución de la 
Legislatura, proceda condena en juicio político, conforme a la Constitución 
Política del Estado; 
  
 II. Conocer y resolver las controversias que se susciten entre 
dos o más municipios y entre éstos con el Ejecutivo del Estado, con 
excepción de los asuntos de carácter electoral y de aquéllos que impliquen 
controversia constitucional, cuyo conocimiento compete a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; 
  
 III. Declarar previo trámite de procedimiento administrativo, si ha 
lugar o no a la formación de causa en contra de magistrados y jueces a 
quiénes se impute la comisión de hechos delictuosos; 
  
 IV. Conocer y resolver acerca de las excitativas de justicia que se 
promuevan en contra de los magistrados, jueces y demás servidores 
públicos del Poder Judicial del Estado y aplicar las sanciones 
administrativas que de ellas resulten; 
  
 V. Establecer, mediante acuerdos generales, el procedimiento 
para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial; y  
  
 VI. Establecer la jurisprudencia del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia y resolver las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas 
por las salas;…” (Sic). 
 
 

En este sentido, señala que en los diversos períodos que han sido informados vía 

internet, tanto en la página del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, así 

como en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual refiere que tiene una 

calificación aprobatoria del 100% respecto al cumplimiento de las obligaciones de informar, 

el Pleno de dicho Sujeto Obligado no ha estudiado ningún asunto de naturaleza 

jurisdiccional, y la consecuencia necesaria de esto es que durante dicho lapso no fue 
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generada ninguna sesión estenográfica que deba ser dada a conocer al público, y que en 

caso de que la denunciante sostuviera un punto de vista contrario a lo expuesto 

anteriormente, entonces la misma debería demostrar que durante los diversos periodos 

informados en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Pleno de dicho Sujeto Obligado 

dictó sentencia en algún juicio político, analizó y resolvió alguna controversia entre dos 

municipios o entre estos y el Ejecutivo del Estado, emitió decisión sobre la procedencia de 

formación de causa en contra de magistrados o juicios a quienes se les impute la comisión 

de un delito, dictó algún acuerdo general para señalar el procedimiento para la 

investigación y resolución de las responsabilidades administrativas de los miembros del 

poder judicial, o bien estableció jurisprudencia o resolvió alguna denuncia de contradicción 

de tesis; precisando que únicamente estos temas son los que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Zacatecas considera como jurisdiccionales. 

 

Ahora bien, 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 indica 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, es que en fecha veintisiete (27) de mayo del 

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

Tecnologías de este Instituto, a efecto de que emitiera dictamen y estar en posibilidades de 

resolver el presente asunto, por lo que se emitió 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 el Director de Tecnologías de la Información de este Organismo Garante en fecha tres 

(03) de junio del dos mil diecinueve (2019), a través del cual informa en lo relativo al 

artículo 43 fracción III de la Ley de la Materia, lo que a continuación se transcribe: 

 
“…Así pues, acorde 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 43, en específico, en la fracción III 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 del dictamen, en el cual consta con claridad y detalle los criterios observados, 

como enseguida se desprende: 
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 En este sentido se analiza 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 que refiere textualmente: 

 

 “Vigésimo segundo.- La verificación del cumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia que derive de la denuncia, deberá llevarse a cabo de conformidad 

con la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia definitiva, 

correspondientes a los sujetos obligados del Estado de Zacatecas, aprobada por el 

Pleno del Instituto.”. 

 

 

Del dictamen acorde con la tabla de aplicabilidad del Sujeto Obligado, se 

desprende el siguiente Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia, el 

cual se adjunta a la presente: 
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IGCPT:  100.00%

Aplica Crit. Sust Crit Adj. Índice

NO NA NA NA

NO NA NA NA

NO NA NA NA

SI 100.00% 100.00% 100.00%

NO NA NA NA

NO NA NA NA

NO NA NA NA

NO NA NA NA

NO NA NA NA

NO NA NA NA

NO NA NA NA

NO NA NA NA

NO NA NA NA

Verificador: Jessica Lizbeth Rodríguez López Coordinador: Luis Fernando Araiz Morales

Art. / Fracción

39

41

42

52

49

50

48

51

43

44

45

46

47

INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA

VERIFICACIÓN VINCULANTE LTAIPEZ 2018

Tribunal Superior de Justicia del Estado De Zacatecas

Fecha de Inicio de la Verificación: Fecha de Término de la verificación

03/06/2019 03/06/2019

Genera Reporte

 

  

 

 En razón de lo anterior, se desprende que el sujeto obligado TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, le es aplicable la 

fracción III del artículo 43 objeto de la denuncia, el cual  establece textualmente: 

 

“…Artículo 43 

Además de lo señalado en el artículo 39 de la presente Ley, los sujetos obligados 

del Poder Judicial del Estado deberán poner a disposición del público y actualizar la 

siguiente información:… 

 

III. Las versiones estenográficas de la sesiones públicas.;…”  

 

Ahora bien, se desprende de lo actuado, que el Sujeto Obligado, tiene un 

porcentaje de cumplimiento de las obligaciones del 100%;  siendo preciso aclarar que 

dicha evaluación tiene como fin el que los Sujetos Obligados realicen la publicación de la 

información que les compete o bien justifiquen en su caso, por qué no lo realizan.  

 

De lo anterior, es evidente que el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, tiene un cumplimiento del 100% a las obligaciones de 

transparencia y por ende, cumpliéndose con ello específicamente con lo previsto en 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 
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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, en relación con la fracción III del artículo 43 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, tal y como ha 

quedado demostrado, es improcedente la denuncia interpuesta. 

 

Por consiguiente, con fundamento en el Capítulo III numerales vigésimo primero 

fracción V y Vigésimo cuarto fracción II 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 improcedente el incumplimiento denunciado, y por consiguiente INFUNDADA LA 

DENUNCIA presentada por ********, toda vez que se acreditó dentro del presente asunto, 

que el Sujeto Obligado publica la información relativa a las obligaciones de transparencia 

en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Notifíquese vía correo electrónico y estrados a la denunciante; 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-023/2019 interpuesta por *********, en contra de actos atribuidos al sujeto 

obligado TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

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

resolución, se DECLARA INFUNDADA la presente Denuncia. 
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TERCERO.- Notifíquese vía correo electrónico y estrados a la 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 MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), DRA. NORMA 

JULIETA DEL RÍO VENEGAS y LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ bajo la 

ponencia de la tercera de los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


