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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-042/2019.  
 

DENUNCIANTE: *******. 
 

SUJETO OBLIGADO: SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE ZACATECAS. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ 

 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 

 

Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de julio del año dos mil diecinueve.-  

 

VISTO para resolver la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia número IZAI-DIOT-042/2019 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 SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS estando 

para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El diecinueve de junio del dos mil diecinueve, la denunciante 

por su propio derecho, mediante escrito vía 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 de manera 

aleatoria al Comisionado, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, ponente en el presente 

asunto, quien determinó su admisión y se ordenó su registro en el libro de 

Gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite. 
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TERCERO.- En fecha veintisiete de junio del dos mil diecinueve, se notificó 

a las partes la denuncia, vía correo electrónico al denunciante, así como mediante 

oficio 556/2019 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 dos de julio del año en curso, el Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas remitió a este Instituto su 

informe justificado mediante escrito signado por el L.C. Juan Fernando de León 

Martínez, a saber, la Unidad de Transparencia STUAZ, dirigido al Comisionado 

Ponente del Organismo Garante. 

 

 QUINTO.- En fecha cuatro de julio del dos mil diecinueve, el Comisionado 

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 nueve de julio del año que trascurre, se remitió al Ponente 

la verificación señalada en el resultando que antecede. 

 

SÉPTIMO.- Por auto del día diez de julio del dos mil diecinueve 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, 

quinto, sexto, séptimo y 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 
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sujetos que forman parte de los tres poderes del estado, a los organismos 

autónomos, municipios, 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 Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de 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: 

 
“No está disponible el Contrato colectivo de trabajo de STUAZ” [Sic.]. 

 
 

 Una vez admitida a trámite la denuncia y notificada al sujeto obligado, éste 

remitió en tiempo y forma su informe justificado, a través del cual manifestó entre 

otras cosas lo siguiente:  

 

“…El denunciante señala haber realizado una búsqueda en las fracciones antes 

marcadas sin haber podido localizar el Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-STUAZ 

2018. 

Ante esta situación manifestamos que fue realizada una búsqueda minuciosa y 

exhaustiva en cada una de las fracciones señaladas, percatándonos de la 

inexistencia de dicho Articulo, resaltando que no se encontraba habilitado el Articulo 

48 dentro de nuestro Portal de Transparencia. 

Sin embargo con la iniciativa y finalidad de continuar dando cumplimiento con 

nuestras obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, nos es grato 

informarle que nuestro portal cumple actualmente con todas y cada una de nuestros 

deberes mandatados por la Ley y debidamente verificados por el organismo garante 

incluyendo la fracción 48 en su totalidad, así mismo se le da respuesta favorable de 

manera formal y particular a la petición del ciudadano , enviándole a su correo 
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electrónico personal ******** el contrato colectivo de trabajo señalado , esto para los 

fines y usos que al interesado convengan…” [sic] 

 

Así las cosas, en fecha cuatro de julio del dos mil diecinueve, el 

Comisionado Ponente instruyó al Director de Tecnologías de la Información del 

Instituto, a efecto de que realizará 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 

 

Derivado del dictamen emitido por el Director de Tecnologías de la 

Información de fecha nueve de julio del dos mil diecinueve se desprendió lo 

siguiente: 

 
“…Que en la notificación de la denuncia se observa que la información se buscó en 

los cuatro trimestres de 2018, en el formato “48_VII_Contratos colectivos de 

sindicatos, federaciones y confederaciones”. 

Que el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas guarda correspondencia con el artículo 78 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, en consecuencia, el formato 

“48_VII_Contratos colectivos de sindicatos, federaciones y confederaciones” tiene 

correlación con el “Formato 7a LGT_Art_78_Fr_VII” de los Lineamientos Técnicos. 

Que, según lo establece el artículo 40 de la Ley Local de Transparencia, los sujetos 

obligados deben informar a este Instituto la relación de fracciones aplicables a cada 

sujeto obligado, y lo hacen mediante su tabla de aplicabilidad. 

Que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deben mantener 

actualizada y accesible, la información aplicable de los artículos 39, 40,48 y 49 de la 

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

Que la tabla de aplicabilidad del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (Stuaz) fue aprobada 17 de enero de 2019, en acuerdo de 

Pleno número ACT/PLE-ORD01-IZAI/1701/2019.14. Es decir, en 2018, el sindicato 

en mención no tenía tabla de aplicabilidad, por lo tanto, debía publicar información 

sobre todos los criterios solicitados en los Lineamientos Técnicos derivados de la 

obligaciones de transparencia descritas en los artículos 39, 40, 48 y 49 de la Ley 

Local de Transparencia. 

Que el artículo 48, fracciones VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública  del Estado de Zacatecas, mandata la publicación de: 

 

“VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de 
trabajo” 

 

Por todo lo anterior, esta Dirección de Tecnologías  de la Información ha revisado lo 

correspondiente al formato “48_VII_ Contratos colectivos  de sindicatos, 

federaciones y confederaciones” publicado en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, atendiendo a lo estipulado  en el artículo 48, fracción VII de la Ley 

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

mailto:olivhera@hotmail.com
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el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en busca del 

contrato colectivo. 

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 NO CUMPLE con lo señalado en el escrito inicial de 

DENUNCIA, referente al formato “48_VII_ Contratos colectivos  de sindicatos, 

federaciones y confederaciones” publicado en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, atendiendo a lo estipulado en el artículo 48, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas…” 

 

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, señala en el artículo 61, que los Lineamientos Técnicos que emite el 

Sistema Nacional establece los formatos de publicación de la información para 

asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 

actualizada, accesible. Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas en el precepto 32 señala que el 

Instituto hará cumplir y aplicará los Lineamientos Técnicos que emita e Sistema 

Nacional, en los cuales se establecerán los formatos establecidos. 

 

Ahora bien, la denuncia interpuesta por ******** en contra del Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas ante este Organismo 

Garante lo es porque no está disponible el contrato colectivo de trabajo del STUAZ 

correspondiente a los contratos colectivos, sindicatos, federaciones y 

confederaciones del numeral 48 fracción VII ejercicio 2018, a lo cual el sujeto 

obligado en su informe justificado manifiesta “…nos es grato informarle que nuestro 

portal cumple actualmente con todas y cada una de nuestros deberes mandatados por la 

Ley y debidamente verificados por el organismo garante incluyendo la fracción 48 en su 

totalidad, así mismo se le da respuesta favorable de manera formal y particular a la 

petición del ciudadano , enviándole a su correo electrónico personal ******** el contrato 

colectivo de trabajo señalado…”. 

 

 Derivado de lo anterior, es menester aclarar que la denuncia no se subsana 

o se da cumplimiento por el hecho de enviar a la denunciante vía correo 

electrónico el contrato colectivo, dicha acción no exime al sujeto obligado de la 

responsabilidad de difundirla, ya que las obligaciones de transparencia se publican 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual permite a los sujetos 

obligados y Organismos Garantes en materia de transparencia y acceso a la 

información, cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones 

señaladas en la Ley General y Estatal de Transparencia. 

 

mailto:olivhera@hotmail.com
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Ahora bien, la Ley General y Local de Transparencia, así como los 

lineamientos técnicos generales a través de los criterios emitidos, son útiles para 

que los Organismos Garantes, bajo el principio de certeza, analicen y verifiquen la 

información publicada a fin de determinar si los sujetos obligados cumplen con su 

obligación de difundir información sin que medie solicitud alguna. 

 

Las obligaciones de transparencia se deben difundir y actualizar a través de 

medios electrónicos, puesto que es información que debe estar disponible para su 

consulta sin necesidad de que exista una solicitud de información de por medio 

para garantizar la transparencia en su actividad, actualizándose la hipótesis en el 

artículo 48 fracción VII; situación que no se desprende del presente asunto, virtud 

a que del dictamen emitido por la Dirección de Tecnologías de la información de 

este Instituto, se informa incumplimiento, derivado de la verificación realizada, al 

obtener la calificación de cero en el criterio 20 del artículo 48 fracción VII; esto, a 

razón de que el hipervínculo http://stuaz.org/wp-

content/uploads/2017/04/CCT_STUAZ_2015-2016.pdf, del dominio está inactivo, y 

en consecuencia, no se tiene acceso a ninguna información alojada en el sitio 

relacionada con el criterio. 

 

Por otra parte, la tabla de actualización y conservación de la información 

pública, derivada de las obligaciones de transparencia, de conformidad con los 

Lineamientos Técnicos Generales de la actualización y conservación de la 

información pública derivada de las obligaciones de transparencia, establece que 

la obligación de transparencia del artículo 48 fracción VII de la Ley de la materia, 

su período de actualización es trimestral y la conservación lo será la vigente y de 

los tres años anteriores, como a continuación se observa: 

 

http://stuaz.org/wp-content/uploads/2017/04/CCT_STUAZ_2015-2016.pdf
http://stuaz.org/wp-content/uploads/2017/04/CCT_STUAZ_2015-2016.pdf
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De las imagen que anteceden, se observa que el sujeto obligado incumple 

en la publicación de información respecto al artículo 48 fracción VII de la Ley de 

Transparencia Local, toda vez que los Lineamiento 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 la Plataforma Nacional de Transparencia, señalan 

que la verificación que realicen los Organismos Garantes en el ámbito de su 

competencia, para constatar el debido cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia, debe sujetarse a una serie de alcances o contenidos, como son la 

de comprobar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo 

y forma; que se emita un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto 

obligado se ajusta a lo establecido por la Ley General y demás disposiciones, o 

contrariamente, determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y 

demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que 

procedan, a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias 

detectadas. 

 
 

Bajo ese contexto, se declara FUNDADA la denuncia presentada por 

*******, toda vez que el contratos colectivo del Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas se debe publicar y actualizar trimestralmente 
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y conservar la información vigente y la correspondiente a los tres años anteriores, 

de conformidad con lo establecido en el anexo XI de los Lineamientos Técnicos. 

 

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

término de quince (15) días hábiles para que publique en la Plataforma Nacional 

de Transparencia e informe a este Organismo Garante sobre el cumplimiento 

respecto de la difusión y actualización de la información referente al artículo 48 

fracción VII “Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las 

condiciones generales de trabajo”;en los formatos establecidos señalados en los 

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la información de las obligaciones.  

 

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 de 

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

artículos 1, 2, 3, 6, 8, 23, 39, 48 fracción VII, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66,68, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II,186,187,188, 

190,191; los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación 

y Estandarización de la Información de las Obligaciones de Transparencia; 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 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-042/2019 interpuesta por *******, en contra de 

actos atribuidos al sujeto obligado SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS. 
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SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de esta 

resolución, se DECLARA FUNDADA la presente Denuncia. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado a través de María del 

Carmen Saucedo Rivas, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas para que en un PLAZO DE QUINCE (15) 

DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución, 

publique el artículo 48 fracción VII 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 la publicación del contrato colectivo 

del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 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 consistente en 

un apercibimiento público o 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 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 del primero de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 


