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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zacatecas, Zacatecas, a catorce de agosto del año dos mil diecinueve. 

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

número IZAI-DIOT-058/2019 por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia promovida por el denunciante ******** ante este Instituto Zacatecano 

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

contra de actos atribuidos al Sujeto Obligado LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO 

DE ZACATECAS, estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

 

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

 

PRIMERO.- El veintiséis de junio del dos mil diecinueve, el denunciante por 

su propio derecho 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 

Versión Pública 
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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.- En fecha diez de julio del año dos mil diecinueve, se notificó a 

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

oficio marcado con el número 617/2019 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 artículo 56 

del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

Interior). 

 

CUARTO.- Posteriormente, el Sujeto Obligado remitió a este Organismo 

Garante su informe justificado, mediante oficio SG/LXIII/377/07/2019 signado por 

el Lic. Le Roy Barragán Ocampo, Secretario General de la LXIII Legislatura del 

Estado de Zacatecas. 

 

 QUINTO.- En fecha dieciséis de julio del año 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 (que en lo 

sucesivo llamaremos Lineamientos). 

 

SEXTO.- El día diecisiete de julio 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 siete de agosto del dos mil diecinueve se 

declaró cerrada la instrucción, por 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 

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 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 la LXIII 

Legislatura del Estado 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 el C. ********* denunció ante este Instituto lo 

siguiente: 

 
 

“La fracción XXIII del artículo 39, con aplicabilidad al sujeto obligado LXIII 
Legislatura del Estado, no contiene información para consulta en el 
formato de Gastos de Publicidad Oficial: Contratación de Servicios de 
Publicidad Oficial.” 
 
 

 

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

el sujeto obligado remitió a este Instituto su informe justificado, mediante oficio 

SG/LXIII/377/07/2019  signado por el Lic. Le Roy Barragán Ocampo, Secretario 

General de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, a través del cual 

manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
 
“[…]  
El denunciante adjunta a su denuncia, la evidencia digital en la que consta 
que en el primer trimestre del año 2019, no se ha publicado información 
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alguna en primer trimestre del año 2019, por lo que no se encontraron 
registros. En ese sentido, se desestima el señalamiento del denunciante ya 
que de la información que se desprende del citado formato XXIII, se expresa 
que no se cuenta con contratos celebrados en ese período, por tanto la 
información es fehaciente y no carece de legitimidad alguna. 
 
No obstante a lo anterior, esta Legislatura del Estado, vela por los principios 
garantistas de la máxima publicidad y de proactividad en la publicación de la 
información, por tanto, si bien no existen contratos como tal, si se han 
realizado pagos por la publicación de esquelas, convocatorias, felicitaciones 
y de posicionamientos. 
 
Por ende se publica la mencionada información, en el formato relativo a la 
contratación de servicios de publicidad oficial, refrendando que no se trata 
de contratos consumados por este Sujeto Obligado, sino de pagos directos 
por la publicación de esquelas, convocatorias, felicitaciones y de un 
posicionamiento. 
 
Por lo anterior, hacemos del conocimiento del ciudadano denunciante, así 
como de este H. Instituto, que la información solicitada se encuentra 
disponible para su consulta pública en la siguiente liga: 
http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIDIOT058
2019/A39FXXIIIB.zip en la cual se pueden acceder a los gastos realizados por 
concepto de publicación de esquelas, convocatorias, felicitaciones y de un 
posicionamiento, en lo que respecta al primer trimestre 2019, mismos que se 
encuentran publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
[…].” [sic] 

 

 

Ahora bien, en 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 39 fracción XXIII de la Ley de la Materia, entre otras cuestiones 

se contiene lo que a continuación se transcribe: 

 

Que el artículo 39, fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas mandata la publicación de: 
 
“XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 
contrato y concepto o campaña” 
 
Que según se estipula en el artículo 33 de la Ley Local de Transparencia, las 
obligaciones de transparencia deben actualizarse por lo menos cada tres 
meses, salvo que, en las leyes, General y Local, de Transparencia o en otra 
disposiciónn normativa se establezca un plazo diverso. El plazo antes citado 
se computara a partir del mes de enero de cada año, según se observa en los 
Lineamientos Técnicos, Numeral Octavo, fracción primera. 
 
Que, conforme a lo establecido en el anexo I de los Lineamientos Técnicos, la 
información referente a la fracción XXIII, del artículo 39 de la ley Local de 
Transparencia debe actualizarse de manera trimestral y anual respecto del 
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. 
 
Por todo lo anterior, esta Dirección de Tecnologías de la Información ha 
revisado lo correspondiente a los formatos “Gastos de publicidad 
oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial” y “39_XXIII_Gastos de 
publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv” publicado 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, atendiendo a lo estipulado en el 
artículo 39, fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Zacatecas, para el período comprendido 
del 01 de enero al 31 de marzo de 2019. 
 
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 referuido por 
la Ley; se informa que el sujeto obligado NO CUMPLE con lo señalado en el 
escrito inicial de la DENUNCIA, referente al artículo 39 en especifico en los 

http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIDIOT0582019/A39FXXIIIB.zip
http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIDIOT0582019/A39FXXIIIB.zip
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formatos “Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de 
publicidad oficial” y “39_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Utilización de los 
tiempos oficiales en radio y tv” de la fracción XXIII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Estado de Zacatecas. 
 
INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA 
IGCPT: 95.28% 
 
 
 

Determinado lo anterior, se advierte que la denuncia interpuesta versa 

respecto de lo siguiente: “La fracción XXIII del artículo 39, con aplicabilidad al 

sujeto obligado LXIII Legislatura del Estado, no contiene información para 

consulta en el formato de Gastos de Publicidad Oficial: Contratación de 

Servicios de Publicidad Oficial”, por otro lado, el Sujeto Obligado en su informe 

manifiesta que: “…la información se encuentra disponible en la liga 

http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIDIOT058

2019/A39FXXIIIB.zip, además de encontrarse incorporada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, dando con ello legal cumplimiento”; derivado de lo 

anterior, la Comisionada Ponente, con fundamento en el Capítulo II Apartado 

Décimo Séptimo de los Lineamiento que establecen el procedimiento de denuncia, 

así como el Capítulo Sexto de la Ley Local de Transparencia, requirió a la 

Dirección de Tecnologías del Instituto el Dictamen correspondiente. Al respecto, 

resulta imprescindible señalar que la verificación realizada por la Dirección de 

Tecnologías, se efectuó con los parámetros que para ello establecen los 

Lineamiento Técnicos, ya que en dicha normatividad se han definido los formatos 

establecidos 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 que refieren los elementos mínimos de contenido, 

confiabilidad, actualización y formato que debe cumplir la información que los 

Sujetos Obligados deben tomar en consideración al preparar la información que 

publicarán en sus portales de transparencia institucionales y en la Plataforma 

Nacional para cumplir con sus obligaciones de transparencia. 

 

Atendiendo al dictamen o resultado de dicha verificación, se advierte que la 

LXIII Legislatura del Estado, si tiene publicado en la Plataforma Nacional de 

Transparencia información correspondiente al primer trimestre 2019 denunciado, 

relativa a la fracción XXIII del artículo 39 de la Ley: “Los montos destinados a 

gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por 

tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña”, sin 

embargo, existe un incumplimiento parcial;  toda vez que dicha fracción no 

cuenta con la particularidad del 100% de su cumplimiento, puesto que existe 

inobservancia respecto del contenido de la publicación o justificación de la 

información requerida en los Criterios Sustantivos de contenido 2018, 

http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIDIOT0582019/A39FXXIIIB.zip
http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/docs/IZAIDIOT0582019/A39FXXIIIB.zip
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específicamente los criterios 21 relativo a “Clave única o número de 

identificación de campaña, aviso institucional o análogo”; 22 relativo a 

“Autoridad que proporcionó la clave única o número de identificación de 

campaña publicitaria o aviso institucional, o el numero análogo de 

identificación de la campaña”; y el 39 relativo a “Clave de concepto 

conforme al clasificador por objeto del gasto”, ya que la observación 

realizada en la respectiva verificación requiere para que se publique o 

justifique la información específica acorde a los criterios señalados, puesto 

que el Sujeto Obligado solo se limita a referir que: “no hay partida 

presupuestal asignada para contratos vigentes”. Asimismo, existe 

inobservancia respecto del contenido de la publicación o justificación de la 

información requerida en el Criterio Adjetivo 2018, concretamente el 95 

relativo a la nota que debe de publicarse en caso de que sea necesario que 

el Sujeto Obligado incluya alguna aclaración relativa a la información 

publicada y/o explicación por la falta de información, ya que la 

recomendación hecha en el dictamen de la verificación efectuada es que se 

publique o justifique la información en relación con los criterios sustantivos 

antes observados 21, 22 y 39. Bajo tales circunstancias, se obtuvo un alto 

porcentaje global de cumplimiento que es del 95.28%  

 

A efecto de proporcionar mayor comprensión de lo antes señalado, es 

pertinente plasmar el contenido íntegro del dictamen emitido, en el cual consta con 

detalle los criterios observados, como enseguida se desprende: 
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Ahora bien, es necesario traer a colación lo que expone el Sujeto Obligado 

en su informe justificado, a través del cual hace del conocimiento a este 

Organismo Garante que con relación al primer trimestre del presente año, si bien 

no existen contratos como tal, si se han realizado pagos por la publicación 

especifica de esquelas, convocatorias, felicitaciones y posicionamientos, 

refrendando que no se trata de contratos consumados, sino de pagos directos por 

la publicación de tales acontecimientos, por ende se publicó la información en el 

formato relativo a la contratación de servicios de publicidad oficial.   

 

Al respecto, es importante referir que de conformidad con la Ley de 

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

artículo 32 se mandata que el Instituto aplicará y hará cumplir los Lineamientos 

Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones de transparencia, que emite el Sistema Nacional, 

en los cuales se observan los formatos establecidos para la publicación de la 

información, así como los criterios emitidos que detallan los elementos mínimos de 

contenido, confiabilidad, actualización y formato que se deben de cumplir al 

publicar la información para su consulta, en ese sentido, la información publicada 

por la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas relativa a “los montos destinados 

a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de 

medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña”, debió atender 

todos y cada uno de los criterios establecidos para este rubro de información, ya 

que indistintamente de que no se hayan contratado servicios de publicidad oficial 

en el trimestre invocado, se puede advertir que se erogaron recursos para el pago 
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de la publicidad antes señalada, por lo que no resulta válido el argumento 

expresado por el Sujeto Obligado en los criterios sustantivos observados, virtud a 

que únicamente se limitó a referir que: “no hay partida presupuestal asignada para 

contratos vigentes”. 

 

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, virtud al incumplimiento parcial detectado.  

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 66 párrafo tercero de la 

Ley, se deberá otorgar al sujeto obligado el término de QUINCE (15) DÍAS 

HÁBILES para que publique en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su 

portal de internet la fracción XXIII del artículo 39 de la Ley, relativa a: “Los montos 

destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 

por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña”, 

conforme al requerimiento de los Criterios Sustantivos de contenido 2018 (criterios 

21, 22 y 39, detallados con antelación), así como el Criterio Adjetivo 2018 (criterio 

95 anteriormente pormenorizado), bajo el apercibimiento que en caso de persistir 

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

responsable. 

 

De igual manera se apercibe 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 amonestación pública o una 

multa al (los) servidor (es) público (s) encargado (s) 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 al 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, 12, 23, 32, 39 fracción XXIII, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
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61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 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 décimo séptimo y 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, VII y VIII, 56, 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-058/2019 interpuesta por el C. *******, en contra de 

actos atribuidos al sujeto obligado LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS. 

 

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

resolución, se DECLARA FUNDADA la presente denuncia, virtud al 

incumplimiento parcial detectado. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto Obligado LXIII LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, para que en un PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS 

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

en la PNT y en el portal de internet la fracción XXIII del artículo 39 de la Ley, 

relativa a: “Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 

publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato 

y concepto o campaña”, acorde al requerimiento de los Criterios Sustantivos de 

contenido 2018 (criterios 21, 22 y 39), así como el Criterio Adjetivo 2018 (criterio 

95), 

  

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 (los) nombre (s) del (delos) titular (es) de la (las) unidad (es) 

responsable (s) de dar cumplimiento a la resolución. 

 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

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 amonestación pública o 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 MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


