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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-059/2020. 
 
DENUNCIANTE: ********. 
 
SUJETO OBLIGADO: SERVICIOS DE 
SALUD DE ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a catorce de septiembre del año dos mil veinte. 

 

VISTO para resolver la denuncia marcada con el número IZAI-DIOT-

059/2020 por incumplimiento a las obligaciones de transparencia promovida por el 

C. *******, ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

Sujeto Obligado; Servicios de Salud de Zacatecas, estando para dictar la 

resolución correspondiente, y 

 

A N T E C E D EN T E S: 

 

PRIMERO. Interposición de la Denuncia. - El día seis de agosto del año 

dos mil veinte, el ciudadano ********, por su propio derecho promovió vía correo 

electrónico 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 u Organismo Garante), por un supuesto incumplimiento 

a las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo 

llamaremos Ley). Denunciando lo que a continuación se señala: 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 25/05/2018 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del recurrente y correo electrónico 

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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“Por medio de este escrito, denuncio que los indicadores de “ Probables Contagiados por 

Contacto” o Cadenas de Contagio de COVID-19 no son difundidos de manera pública para 

que los ciudadanos estén informados, ni en el apartado de obligaciones de transparencia ni 

en el sitio electrónico creado para difundir las cifras e indicadores de enfermos y fallecidos 

por Covid-19 https://covid19.zacatecas.gob.mx/. Los indicadores de “Probables Contagiados 

por Contacto” de Covid-19 son de interés público y de trascendencia social por lo que 

solicitamos que también sean difundidas en los reportes técnicos de Covid-19 que 

diariamente se dan a conocer, así como en los Indicadores de Interés Público. Por lo tanto, 

considero que el sujeto obligado incumple con la obligación de transparencia de las 

fracciones V y VI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que textualmente dicen: Capítulo II De las obligaciones de 

transparencia comunes Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se 

contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan 

actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, 

atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de 

los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: V. Los indicadores 

relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus 

funciones, deban establecer. VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus 

objetivos y resultados.    

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO. Turno.- 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 ordenó su registro en el Libro de 

Gobierno bajo el número IZAI-DIOT-059/2020 que le fue asignado a trámite. 

 

TERCERO. Notificación de Admisión.- En fecha dieciocho de agosto del 

año dos mil veinte, se notificó a las partes la admisión de la denuncia: al 

denunciante vía correo electrónico, así como al sujeto obligado a través del 

sistema electrónico de notificación Firma Electrónica Avanzada Fielizai; lo anterior, 

con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos 

Ley), artículo 56 del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior y 32 del Reglamento de la Firma Electrónica 

Avanzada y notificación en actos, procedimientos, trámites y requerimientos a 

cargo del IZAI, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 

Sujetos Obligados, (que en lo sucesivo llamaremos reglamento de la FIELIZAI) a 

efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

https://covid19.zacatecas.gob.mx/
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CUARTO. Informe justificado del Sujeto Obligado.- Se hace constar que 

Servicios de Salud de Zacatecas remitió a este Organismo Garante su informe 

justificado, en fecha veinticuatro de agosto del presente año, mediante oficio 

número 035/2020, mismo que fue suscrito por el Dr. Gilberto Breña Cantú, en su 

calidad de Secretario de dicho Sujeto Obligado, mediante el cual comunica lo 

siguiente: 

 

INFORME CON JUSTIFICACIÓN 

 

Como primer punto es importante precisar que este Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de Zacatecas, en ningún momento 

Incumplió a las Obligaciones de Transparencia, en relación a lo mandatado por el 

Artículo 39 en su fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas, respecto del primer y segundo trimestre del año 

2020, tan es así que dentro de la documentación que integra la Denuncia que nos 

ocupa, se puede apreciar en una de sus hojas la descripción de los formatos cuenta 

con la información correspondiente a la fracción V del primer y segundo trimestre del 

ejercicio 2020. 

 

Ahora bien, respecto a la manifestación que hace el denunciante, es 

importante señalar lo siguiente: 

 

La información de las fracciones, “V. Los indicadores relacionados con temas 

de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones” y “VI. Los 

indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados”, es información 

de interés público que habla del quehacer institucional y garantiza el ejercicio del 

derecho de acceso a la información y ha sido publicada en tiempo y forma como lo 

marca el ordenamiento respectivo, referente a la información del Covid-19; toda esa 

información está disponible en el portal electrónico de estos Servicios de Salud de 

Zacatecas en las siguientes ligas: https://www.saludzac.gob.mx/home/, no omito 

mencionarle que el portal electrónico https://covid19.zacatecas.gob.mx/ no es 

administrado por estos Servicios de Salud de Zacatecas; de igual forma me permito 

remitir adjunto los Comprobantes de Procesamiento del 1er y 2do trimestre del 

ejercicio 2020 que refieren a la información solicitada y especificada por las fracciones 

V y VI del artículo 39 de la Ley en comento.  

 

Aunando a lo anterior, le menciono que derivada de que esta situación que 

prevalece de emergencia sanitaria a causa de la Pandemia por el Covid-19 es 

extraordinaria, por lo que no se cuenta con indicadores para medir probables 

Contagios por Contacto o “ Cadenas de Contagio” como lo solicita el denunciante ya 

que para elaborar un indicador de esa índole, es necesario aplicar una metodología 

que se a avalada por la Secretaría de Salud Federal, como órgano rector, para que 

todas las instituciones del Sector Salud la utilicen y se pueda medir de la misma 

manera la misma información, además y en coordinación con la Dirección de 

Vigilancia Epidemiológica Federal, siendo necesario para ello, el determinar lo que se 

https://www.saludzac.gob.mx/home/
https://covid19.zacatecas.gob.mx/
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denomina como cadenas de contagios, siendo necesario para este tema identificar a 

las personas y sus posibles contactos, consecuencia tal, que en caso de elaborar este 

indicador podríamos caer en violaciones directas al concepto de confidencialidad y se 

contravendría su derecho a la Protección de Datos Personales, ya que dicha medida 

hace identificable a las personas.   

 

QUINTO.- Solicitud de verificación Diagnóstica. En fecha veinticuatro de 

agosto del año dos mil veinte, la Comisionada Ponente mediante memorándum 

IZAI/CSMA-019/2020, 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.- Resultado de la verificación. El día treinta y uno de agosto 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, consistente en cuatro (04) fojas útiles, donde se 

señala entre otras cuestiones lo que a continuación se transcribe: 

[…] Considerando: 

 

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

correspondiente a los indicadores relacionados con remas de interés público o trascendencia social 

y los que permitan rendir cuenta de los objetos y resultados del sujeto obligado publicados en la 

Plataforma Nacional de Transparencia; y sus correspondientes criterios adjetivos, para el periodo 

comprendido del primero (01) de enero al 30 de junio de 2020, en busca de indicadores 

relacionados con el COVID-19 y ha encontrado que existen áreas de oportunidad que deben de ser 

atendidas. Mismas que se registraron en memoria técnica de verificación disponible en el siguiente 

enlace: https://bit.ly/2YSWa13 y que se describe a continuación: 

 

Art. 39- Fracción V. Indicadores interés público 

 

Criterio 3. Descripción breve y clara de cada objetivo: 

Observación: Existe sólo un objetivo institucional: “Garantizar el acceso universal a la salud en el 

estado, brindado un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, 

que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población.” (sic) 

 

Criterio 4. Nombre del(os) indicador(es). 

Criterio 5. Dimensión(es) a medir. 

Criterio 6. Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo que debe medir 

el indicador.  

Criterio 7. Método de cálculo, es decir, las variables que intervienen en la fórmula. Se deberá 

especificar el significado de las siglas y/o abreviaturas. 

Criterio 8. Unidad de medida. 

Criterio 9. Frecuencia de medición. 

Criterio 10. Línea base (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). 

https://bit.ly/2YSWa13
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Criterio 11. Metas programadas. 

Criterio 12. Metas ajustadas, en su caso. 

Criterio 13. Avances de las metas al periodo que se informa. 

Criterio 14. Sentido del indicador (catálogo): Ascendiente/ Descendiente. 

Criterio 15. Fuente de información (especificar la fuente de información que alimenta al indicador, 

por lo menos integrando: nombre de ésta, e institución responsable de su medición). 

Requerimiento.  Publicar o justificar la información del criterio para el tema COVID-19. Publican 47 

indicadores, sin embargo, en ninguno se hace mención explicita a que haga referencia a la COVID-

19. Se ha otorgado un cumplimiento parcial pues al menos existe un indicador que puede estar 

relacionado al tema de la COVID-19 denominado “Porcentaje de detecciones realizadas a casos de 

interés epidemiológico” mismo que está presente en la información de los dos trimestres 

denunciados.  

(para los criterios 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 es el mismo requerimiento, por tal 

motivo y por economía procesal solo se pone uno de los requerimientos).   

Criterio 22. Nota. Este criterio se cumple 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. 

Requerimiento: Atender las áreas de oportunidad de los criterios sustantivos.  

 

Art. 39 Fracción VI. Indicadores de resultados 

 

Criterio 3. Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador. 

Criterio 4. Descripción breve y clara de cada objetivo institucional. 

Criterio 5. Nombre del(os) indicador(es). 

Criterio 6. Dimensión(es) a medir. Por ejemplo: eficacia, eficiencia, calidad y economía. 

Criterio 7. Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo que éste debe 

medir. 

Criterio 8. Método de cálculo con las variables que intervienen en la formula, se deberá incluir el 

significado de las siglas y/o abreviaturas. 

Criterio 9. Unidad de medida. 

Criterio 10. Frecuencia de medición. 

Criterio 11. Línea base (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). 

Criterio 12. Metas programadas. 

Criterio 13. Metas ajustadas que existan, en su caso. 

Criterio 14. Avances de meta. 

Criterio 15. Sentido del indicador. 

Criterio 16. Fuentes de información (especificar la fuente de información que alimenta al indicador, 

por lo menos integrando: nombre de ésta e institución responsable de la fuente). 

Requerimiento. Publicar o justificar la información del criterio para el tema COVID-19. Publican 6 

indicadores, sin embargo, en ninguno se hace mención explícita a que haga referencia a la COVID-

19.  

(para los criterios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 es el mismo requerimiento, por tal 

motivo y por economía procesal solo se pone uno de los requerimientos).   

Criterio 23. Nota. Este criterio se cumple 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. 

Requerimiento:  Atender las áreas de oportunidad de los criterios sustantivos.  

 

Conclusiones: 

 

Por todo lo anterior, y 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 informa que el sujeto 

obligado cuenta con un índice de cumplimiento en portales de transparencia de 57.31% 
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respecto a las fracciones V y VI del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, motivo de la DENUNCIA. 

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción Por auto del día primero de septiembre 

del presente año se declaró cerrada la instrucción, con lo que el asunto que nos 

ocupa 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.- Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 

6° apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

111, 114 fracción II de la Ley y 65 del Reglamento Interior; este Organismo 

Garante es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, que 

consisten en las inconformidades que pueden hacer valer las personas cuando es 

vulnerado su derecho a saber. 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, municipios y todos aquellos entes 

que reciben recursos públicos; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar 

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

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

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 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 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. 

 

SEGUNDO.-  Se inicia el análisis del asunto, refiriendo que Servicios de 

Salud de Zacatecas es Sujeto Obligado de conformidad con los artículos 1° y 23 

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

Zacatecas, donde se establece como Sujetos Obligados a los organismos del 

Poder Ejecutivo, entre ellos, Servicios de Salud de Zacatecas, quien debe cumplir 

con todas y cada una de las disposiciones de la ley antes referida. 
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Ahora bien, es necesario traer a colación que el motivo de la admisión de la 

denuncia, lo fue por la falta de publicación de la información, en específico, por no 

contar con “los indicadores relacionados con temas de interés público o 

trascendencia social que, conforme a sus funciones, deban establecer; así como 

los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados”. 

 

 En relación a esto, resulta importante señalar que la regulación respecto al 

deber de los sujetos obligados de publicar dicha fracción, se contempla en la Ley 

General de Transparencia en su fracciones V y VI del artículo 70, y en nuestro 

Estado en la Ley local de Transparencia en la misma fracción dentro del numeral 

39, ambos numerales señalan que los sujetos obligados, deben poner a 

disposición del público y mantendrán actualizada en los respectivos medios 

electrónicos diversa información, entre la cual se encuentra la que nos ocupa, y 

que obedece a lo siguiente:  

 
           […] 

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, 

conforme a sus funciones, deban establecer; 

 

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 

        […] 

 

Por lo tanto, de lo antes referido se establece la obligación del sujeto 

obligado, Servicios de Salud de Zacatecas de difundir la Información antes citada 

en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 

 En este sentido, el sujeto obligado a través de su informe justificado, 

informa que la información correspondiente a las fracciones V y VI del artículo 39 

de la Ley, según su dicho, se encuentra publicada y actualizada, adjuntando los 

comprobantes de procesamiento de la información, es de hacerle del conocimiento 

al sujeto obligado que el hecho de que la información se haya subido a la 

Plataforma Nacional de Transparencia esto no significa que la información 

cargada este correcta, completa o actualizada, sin embargo esto no fue así, toda 

vez que se observa de la verificación que emite la Dirección de Tecnologías del 

Instituto el resultado correspondiente, del cual se advierte básicamente que el 

sujeto obligado publica información de manera parcial, pues existen áreas de 

oportunidad que deben ser atendidas, concretamente respecto del artículo 39 

fracción V de la Ley de la materia, los criterios sustantivos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 y 22; así como del artículo 39 fracción VI de la misma Ley de la 

materia criterios sustantivos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 23.  
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 En consecuencia, Servicios de Salud de Zacatecas, obtuvo un índice de 

57.31%, cumplimiento parcial en relación con la norma, es decir, no cumple con el 

100% de la información.  

 

 Al respecto, es importante precisar que las verificaciones se llevan a cabo 

con base en los parámetros que para ello establecen los Lineamientos Técnicos; 

en dicha normatividad, se han definido los formatos que se usan para publicar la 

información referida 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 mínimos, tanto de 

contenido como de forma, que los sujetos obligados deben tomar en consideración 

al preparar la información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de 

transparencia.  

 

 Bajo tales consideraciones, a efecto de precisar y tener mayor certeza del 

cumplimiento parcial del sujeto obligado, el Instituto considera pertinente plasmar 

el contenido íntegro del dictamen, en el cual consta con claridad y detalle los 

criterios observados, así como la recomendación o requerimiento a cumplir, a 

efecto de mejor proveer como enseguida se desprende: 
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 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 presentada por *******, en virtud del cumplimiento parcial en la 

publicación de información, toda vez que el sujeto obligado publica información del 

artículo 39 fracción V y VI de la Ley, sin embargo, no lo hace acorde a los criterios 

sustantivos de contenido. 

 

 

En atención a lo anterior, 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 PNT información inherente al artículo 39 

fracción V acorde a los criterios sustantivos (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 y 22) y fracción  VI criterios sustantivos (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 y 23) de la Ley de la materia. 
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Se le apercibe en el sentido 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 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 ahora Sujeto 

Obligado vía Sistema de Firma Electrónica Avanzada FielIZAI, acompañado de 

una copia 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° apartado “A”, 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, 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 décimo séptimo y 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 y 65, del Reglamento de la Firma 

Electrónica Avanzada y notificación en actos, procedimientos, trámites y 

requerimientos a cargo del IZAI, acceso a la información y protección de datos 

personales y sujetos obligados artículo 32 fracción I y 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 sobre la Denuncia IZAI-DIOT-059/2020 interpuesta por *******, en contra 

de actos atribuidos al sujeto obligado, SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Este Instituto considera procedente DECLARAR FUNDADA 

derivado del cumplimiento parcial en la publicación de información, toda vez que el 

sujeto obligado publica información del artículo 39 fracción V y VI de la Ley, sin 
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embargo, no lo hace acorde a los criterios sustantivos de contenido de la fracción 

V (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 22) y fracción  VI (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 23). 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado, Servicios de Salud de 

Zacatecas, para que en PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES contados a 

partir de la notificación de la presente resolución, publique en la PNT, información 

inherente al artículo 39 fracción V y VI de la Ley, acorde a los criterios sustantivos 

citados punto anterior. 

 

CUARTO.- 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.  

 

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 

ahora sujeto obligado vía Sistema de Firma Electrónica Avanzada FielIZAI, 

acompañado de una copia 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 Maestro 

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

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

 

 

 

 

 


