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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-063/2020. 
 
DENUNCIANTE: ********. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE LUIS MOYA, ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a diez (10) de noviembre del año dos mil veinte 

(2020). 

 

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

063/2020 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; Ayuntamiento de Luis Moya, 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 veintiocho de 

septiembre 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 

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

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

  

“Incumplimiento de información no se reportan ningún semestre de operaciones en este 

ayuntamiento e Luis Moya el dia 26/09/2020 a las 23:41 horas.  
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SEGUNDO. Turno.- Una vez recibida en este Instituto, le fue turnada de 

manera aleatoria a la C. Comisionada, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, 

ponente en el presente asunto, quien determinó su admisión y ordenó su registro 

en el Libro de Gobierno bajo el número IZAI-DIOT-063/2020 que le fue asignado a 

trámite. 

 

TERCERO. Notificación de Admisión.- En fecha siete de octubre del año 

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

así como al sujeto obligado vía correo electrónico, 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) y artículo 56 del 

Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

 CUARTO. Informe justificado del Sujeto Obligado. - El día doce de 

octubre del año dos mil veinte, fue el plazo máximo para que el sujeto obligado, 

Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas, remitiera su informe justificado o 

manifestara lo que a su derecho conviniera, sin embargo, no se recibió en este 
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Instituto manifestación alguna, lo cual se hizo constar mediante acuerdo de fecha 

trece de octubre del año dos mil veinte. 

 

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

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

IZAI/CNJRV-025/2020, 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 veinte de octubre 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 ocho (08) 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 los 

formatos en comento para los periodos antes citados 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/3maaj2S2YS. 

 

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 Ayuntamiento de Luis Moya, Zacatecas, respecto a los formatos utilizados para publicar 

las obligaciones de transparencia correspondientes a las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII del artículo 39 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, cuenta con un índice 

de 62.56% respecto a las fracciones antes citadas, motivo de la DENUNCIA. 

 

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción Por auto del día veintiuno de octubre 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: 

 

 

 

 

https://bit.ly/3maaj2S2YS
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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 las Denuncias, 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 el Ayuntamiento 

de Luis Moya, 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 Ayuntamientos, 

quienes deben cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la ley antes 

referida. 

 

Ahora bien, es necesario traer a colación que el motivo de la admisión de la 

denuncia, lo cual fue por incumplimiento a la información denominada obligaciones 

de transparencia, ya que no se reporta en ningún semestre la carga de 

información relativa al año 2020 y 2019, es decir, la falta de publicación en la 

Plataforma Nacional de Transparencia inherente a las fracciones: VIII 
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“remuneración bruta y neta”, I “Normatividad aplicable”, II “Estructura 

orgánica” III “facultades de cada área”, IV “objetivos y metas 

institucionales”, V “indicadores de interés público”, VI “indicadores de 

resultados”, VII “directorio”, IX “gastos por concepto de viáticos y 

representación”, X “personal plazas y vacantes”, XI “personal contratado 

por honorarios”, XII “declaraciones de situación patrimonial”, XIII “Unidad de 

Transparencia”, XIV “Concurso para ocupar cargos públicos”, XVI 

“Condiciones generales de trabajo”, XVII “Información curricular y 

sanciones administrativas”, XVIII “Sanciones administrativas a los(as) 

servidores(as)”, XIX “servicios ofrecidos” XX “tramites ofrecidos”, XXI 

“presupuesto asignado”, XXII “deuda pública”, XXIII “gastos de publicidad” 

del artículo 39 de la Ley. 

 

 Admitida a trámite la denuncia y notificada que fue al sujeto obligado, éste 

omitió remitir al Instituto su informe justificado respecto de los hechos o motivos de 

la denuncia interpuesta; en tal sentido, se advierte que el sujeto obligado acepta 

tácitamente la responsabilidad en los hechos que le son atribuidos. Así las cosas, 

hemos de avocarnos a determinar si resulta o no procedente la denuncia 

interpuesta, ante el presunto incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia.  

 

 Es importante señalar que la información que nos ocupa es pública, ello en 

términos del artículo 39 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que establece: 

 

“…Artículo 39 

Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en 

los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 

funciones y objeto social, según corresponda la información, por lo menos, de los 

temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: …  

 I.- El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 

operación, cirterios, políticas, entre otros:  

 II.- Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 

de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 

servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 

obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;  

   III.- Las facultades de cada área;  

 IV.- Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas 

operativos;  

 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;  
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 VII.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al 

público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten 

servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. 

El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel 

del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 

domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;  

    IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

comisión correspondiente; 

    X. El número total de las plazas y de personal de base y confianza, especificando el 

total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. 

 XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalándolo los 

nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratación: 

 XII.- La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los 

Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 

acuerdo a la normatividad aplicable; 

 XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica 

donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 

 XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de 

los mismos; 

 XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 

relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos 

públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y 

ejerzan como recursos públicos; 

 XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, 

hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas 

de que haya sido objeto; 

 XVIII. El listado de los Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, 

especificando la causa de sanción y la disposición; 

 XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 

 XX.  Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 

 XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes 

del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable; 

 XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 

aplicable; 

 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; 

  

 Derivado de lo anterior, en fecha trece (13) de octubre del año en curso, se 

requirió por parte de la Comisionada Ponente a la Dirección de Tecnologías de la 

Información de este Instituto, la verificación y dictamen correspondiente, el cual 

arrojara que el sujeto obligado tiene un índice de cumplimiento del 62.56%, 

respecto al formato utilizado para publicar las obligaciones de transparencia 

correspondientes a las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
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IGCPT:  62.56%

Aplica Crit. Sust Crit Adj. Índice

SI 58.31% 68.94% 62.56%

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

NO NA NA NA

NO NA NA NA

NO NA NA NA

Verificador: Jaime Román Carlos Coordinador: Luis Fernando Araiz Morales

INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA

VERIFICACIÓN VINCULANTE LTAIPEZ 2018

Luis Moya

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

19/10/2020 19/10/2020

Art. / Fracción

39

41

42

52

49

50

48

51

43

44

45

46

47

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII del artículo 39 de la Ley de 

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

 

 Ahora bien, de conformidad con el Capítulo III numeral Vigésimo Segundo 

de los Lineamientos, que establece el procedimiento de denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 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.”.(Sic) 

 

 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En razón de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado, Ayuntamiento 

de Luis Moya, Zacatecas, le es aplicable el artículo 39 fracciones I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 

objeto de la presente denuncia. 

 

 Es importante señalar que los criterios sustantivos de los contenidos, se 

darán por cumplidos únicamente si los criterios adjetivos de actualización se 

satisfacen totalmente, esto según se establece en el numeral décimo quinto de los 

Lineamientos Técnicos, teniéndose que para el caso concreto del artículo 39, de 

conformidad con los Lineamientos Técnicos, los criterios sustantivos son: 

 

Art. 39- Fracción I. Marco Normativo 
Criterio 1. Ejercicio: 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año): 
Criterio 3. Tipo de normatividad (catálogo): Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos/Tratado internacional/Constitución Política de la entidad federativa/Estatuto/Ley 
General/Ley Federal/Ley Orgánica/Ley local/Ley Reglamentaria/ Código/ Reglamento/ 
Decreto/Manual/Reglas de operación/ Criterios/ Política/Condiciones/ Norma/Bando/ 
Resolución/Lineamientos/Circular/Acuerdo/Convenio/Contrato/Estatuto sindical/Estatuto 
Universitario/Estatuto de personas morales/Memorando de entendimiento/Otro: 
Criterio 4. Denominación de la norma que se reporta. 
Criterio 5. Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficial o institucional expresada en el formato 
día/mes/año. En su caso, se incluirá la fecha de publicación y/o fecha de firma o aprobación y en el 
caso de Tratados Internacionales se registrará la fecha de publicación y/o fecha de ratificación con el 
formato día/mes/año: 
Criterio 6. Fecha de última modificación, en su caso, expresada en el formato día/mes/año. De no 
existir modificación, se repetirá la fecha de publicación: 
Criterio 7. Hipervínculo al documento completo de cada norma: 
Criterio 8. Periodo de actualización de la información: trimestral. Únicamente cuando se expida alguna 
reforma, adición, derogación, abrogación o se realice cualquier tipo de modificación al marco normativo 
aplicable al sujeto obligado, la información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 
15 días hábiles a partir de su publicación en el DOF, Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de 
aprobación en el caso de normas publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet. 
Criterio 9. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información. 
Criterio 10. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 11. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información. 
Criterio 12. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 13. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año. 
Criterio 14. 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: 
Criterio 15. La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se incluyen todos los 
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido: 
Criterio 16. El soporte de la información permite su reutilización  
Requerimiento. Se encontró la fracción sin registros. Debe reportar la información correspondiente a 
este criterio de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales.  
(para los criterios 1, 2, 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).   
 

Art. 39 - Fracción II. Estructura orgánica 
Criterio 10. Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de existir de    acuerdo 
con la normatividad que aplique: 
Requerimiento. Se identificaron registros vacíos para el criterio sin que el Sujeto Obligado justifique de 
manera fundada y motivada la ausencia de información en el campo "Notas". La leyenda "No se cuenta 
con hipervínculo al perfil en versión pública de los servidores públicos" no se toma como válida ya que 
no cuenta con algún fundamento ni explica por qué no se cuenta con la información. Por lo tanto 
deberá completar la información faltante, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos 
Generales. 
 

Art. 39 - Fracción IV. Metas y objetivos 
Criterio 6. Cada indicador deberá señalar la(s) meta(s): 
Criterio 8. Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, 
regionales, institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales; según corresponda, en un formato que 
permita la reutilización de la información: 
Requerimiento. Tanto en el ejercicio 2019 como en el 2020, se identificaron registros vacíos para el 
criterio sin que el Sujeto Obligado justifique de manera fundada y motivada la ausencia de información 
en el campo "Notas". La leyenda "No se cuenta con Hípervinculo" no se toma como válida ya que no 
cuenta con algún fundamento ni explica por qué no se cuenta con la información. Por lo tanto deberá 
completar la información faltante, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales. 
(para los criterios 6 y 8 es el mismo requerimiento, por tal motivo solo se pone uno de los 
requerimientos).   
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Art. 39- Fracción V. Indicadores interés público 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año):  
Criterio 3. Descripción breve y clara de cada objetivo: 
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). 
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. Tanto en el ejercicio 2019 como en el 2020, se identificaron registros vacíos para el 
criterio sin que el Sujeto Obligado justifique de manera fundada y motivada la ausencia de información 
en el campo "Notas". La leyenda "Durante el periodo no se generaron indicadores de interés público" 
no se toma como válida ya que no cuenta con algún fundamento ni explica por qué no lse generó la 
información. Por lo tanto deberá completar la información faltante, de acuerdo a lo establecido en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 
(para los criterios 2, 3, 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 16. Periodo de actualización de la información: trimestral: 
Requerimiento. Muestra un periodo anual, sin embargo, la información se debe reportar de manera 
trimestral. 

 
Art. 39 Fracción VI. Indicadores de resultados 

Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año): 
Requerimiento. Muestra un periodo anual, sin embargo, la información se debe reportar de manera 
trimestral. 
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. Tanto en el ejercicio 2019 como en el 2020, se identificaron registros vacíos para el 
criterio sin que el Sujeto Obligado justifique de manera fundada y motivada la ausencia de información 
en el campo "Notas". La leyenda "Durante el periodo no se generaron indicadores de interés público" 
no se toma como válida ya que no cuenta con algún fundamento ni explica por qué no lse generó la 
información. Por lo tanto deberá completar la información faltante, de acuerdo a lo establecido en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 
(para los criterios 2, 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 17. Periodo de actualización de la información: trimestral. 
Requerimiento. Muestra un periodo anual, sin embargo, la información se debe reportar de manera 
trimestral. 
 

Art. 39 - Fracción VIII. Remuneración servidores públicos 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año): 
Requerimiento. Deberá cargar la información de tal forma que cada servidor púlico aparezca una 
única vez por semestre, reportando su remuneración mensual así como sus percepciones adicionales 
y su periodicidad. 
Criterio 73. Periodo de actualización de la información: semestral. En caso de que exista alguna 
modificación antes de la conclusión del periodo, la información deberá actualizarse a más tardar en los 
15 días hábiles posteriores.: 
Requerimiento. Debe reportar la información de manera semestral. P.Ej: 01/01/2020 - 30/06/2020 
Criterio 74. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Requerimiento. Para el ejercicio 2019, la información debe estar actualizada al mes de diciembre del 
2019. 
Criterio 75. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información del 
ejercicio en curso y por lo menos uno anterior de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación 
de la información: 
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Requerimiento. Se encontró sin registros el periodo que corresponde al 2do semestre del 2019. Debe 
reportar la información correspondiente a este criterio de acuerdo a los Lineamientos Técnicos 
Generales.  
 

Art. 39 - Fracción IX. Gastos de representación y viáticos 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año): 
Requerimiento. Para el ejercicio 2019 debe reportar la información de manera trimestral. 
Criterio 3. Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): (funcionario, servidor[a] público[a], 
eventual/integrante/empleado/representante popular/ miembro del poder judicial/miembro de órgano 
autónomo/personal de confianza/prestador de servicios profesionales/ servidor público eventual/ otro 
[especificar denominación]): 
Criterio 4. Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado): 
Criterio 5. Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado, por ejemplo: Subdirector[a] A): 
Criterio 6. Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por ejemplo: 
Subdirector[a] de recursos humanos): 
Criterio 7. Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos si así corresponde): 
Criterio 8. Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicios, miembro 
y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el 
sujeto obligado (nombre[s], primer apellido, segundo apellido): 
Criterio 9. Tipo de gasto (catálogo): Viáticos/Representación : 
Criterio 10. Denominación del encargo o comisión: 
Criterio 11. Tipo de viaje (catálogo): Nacional / Internacional: 
Criterio 12. Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del trabajador, prestador de 
servicios, servidor(a) público(a), miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión y/o ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado comisionado: 
Criterio 13. Importe ejercido por el total de acompañantes: 
Criterio 14. Origen del encargo o comisión (país, estado y ciudad): 
Criterio 15. Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad): 
Criterio 16. Motivo del encargo o comisión: 
Criterio 17. Fecha de salida del encargo o comisión con el formato día/mes/año : 
Criterio 18. Fecha de regreso del encargo o comisión: con el formato día/mes/año : 
Criterio 19. Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con base en el 
Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique: 
Criterio 20. Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, los cuales 
deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique. 
Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales; autotransporte; viáticos en el 
país o en el extranjero; gastos de instalación y traslado de menaje; servicios integrales de traslado y 
viáticos; otros servicios de traslado y hospedaje; otra (especificar): 
Criterio 21. Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación: 
Criterio 22. Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión: 
Criterio 23. Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión: 
Criterio 24. Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con el formato 
día/mes/año: 
Criterio 25. Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las 
actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones; 
en su caso, se deberá incluir una nota explicando lo que corresponda: 
Criterio 26. Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas: 
Criterio 27. Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de 
representación del sujeto obligado: 
Requerimiento. En el ejercicio 2020 se encontró la sección sin información.  La justificación no se 
toma como válida, ya que los Lineamientos Técnicos Generales indican que la información deberá 
publicarse y actualizarse trimestralmente a más tardar 30 días naturales después de concluido el 
trimestre. Por lo tanto, debe reportar la información correspondiente a este criterio de acuerdo a los 
Lineamientos Técnicos Generales.  
(para los criterios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
y 27 es el mismo requerimiento, por tal motivo y por economía procesal solo se pone uno de los 
requerimientos). 
 

Art. 39 - Fracción XIV. Concursos para ocupar cargos 
Criterio 1. Ejercicio: 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año): 
Criterio 3. Tipo de evento (catálogo): concurso/convocatoria/invitación/aviso: 
Criterio 4. Alcance del concurso (catálogo): Abierto al público en general/Abierto sólo a servidores(as) 
públicos(as) del sujeto obligado: 
Criterio 5. Tipo de cargo o puesto (catálogo): Confianza/Base/Otro : 
Criterio 6. Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo de claves y niveles de puesto de cada 
sujeto obligado): 
Criterio 7. Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado): 
Criterio 8. Denominación del cargo de conformidad con nombramiento otorgado: 
Criterio 9. Denominación del Área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado): 
Criterio 10. Salario bruto mensual: 
Criterio 11. Salario neto mensual: 
Criterio 12. Fecha de publicación del concurso, convocatoria, invitación y/o aviso con el formato 
día/mes/año : 
Criterio 13. Número de la convocatoria: 
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Criterio 14. Hipervínculo al documento de la convocatoria, invitación y/o aviso en el que se indique la 
información necesaria para participar, entre otras: funciones a realizar, perfil del puesto, requisitos para 
participar, documentación solicitada, cómo y dónde registrarse, fases y fechas del proceso de 
selección, guías para evaluaciones: 
Criterio 15. Estado del proceso del concurso, convocatoria, invitación y/o aviso (catálogo): En 
proceso/En evaluación/Finalizado/ Cancelado/ Desierto: 
Criterio 16. Número total de candidatos registrados: 
Criterio 17. Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de la persona aceptada/contratada para 
ocupar la plaza, cargo, puesto o función: 
Criterio 18. Hipervínculo a la versión pública del acta o documento que asigne al(la) ganador(a): 
Criterio 19. En su caso, hipervínculo al sistema electrónico de convocatorias y/o concursos 
correspondiente al sujeto obligado y el hipervínculo al mismo: 
Criterio 20. Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, se actualizará la 
información, previo a la fecha de vencimiento de las convocatorias para ocupar cargos públicos; de 
conformidad con la normativa aplicable al sujeto obligado: 
Criterio 21. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 22. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 23. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información: 
Criterio 24. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 25. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 26. 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: 
Criterio 27. La información publicada se organiza mediante el formato 14 en el que se incluyen todos 
los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido: 
Criterio 28. El soporte de la información permite su reutilización: 
Requerimiento. Se encontró la fracción sin registros. Debe reportar la información correspondiente a 
este criterio de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales. 
(para los criterios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 y 28 es el mismo requerimiento, por tal motivo y por economía procesal solo se pone uno de 
los requerimientos). 
 

Art. 39 - Fracción XVI. Relaciones laborales y recursos públicos a sindicatos 
Criterio 1. Ejercicio : 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) : 
Criterio 3. Tipo de personal (catálogo): Base / Confianza: 
Criterio 4. Tipo de normatividad (catálogo): Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos/Tratado internacional/Constitución Política de la entidad federativa/Estatuto/Ley 
General/LeyFederal/LeyOrgánica/Leylocal/Ley Reglamentaria/ Código/ Reglamento/ 
Decreto/Manual/Reglas de operación/ Criterios/ Política/ Condiciones/ Norma/ Bando/ 
Resolución/Lineamientos/Circular/Acuerdo/Convenio/Contrato/Estatuto sindical/Estatuto 
Universitario/Estatuto de personas morales/Memorando de entendimiento/Otro: 
Criterio 5. Denominación de las condiciones generales de trabajo, contrato, convenio o documento que 
regule las relaciones laborales : 
Criterio 6. Fecha de aprobación, registro ante la autoridad correspondiente o la publicación oficial, por 
ejemplo: Diario Oficial de la Federación, gaceta o periódico correspondiente; con el formato 
día/mes/año : 
Criterio 7. Fecha, en su caso, de la última modificación de las Condiciones Generales de Trabajo, 
contrato, convenio o documento que regule las relaciones laborales con el formato día/mes/año: 
Criterio 8. Hipervínculo al documento de condiciones Generales de Trabajo, contrato, convenio o 
documento que regule las relaciones laborales completo: 
Criterio 9. Ejercicio: 
Criterio 10. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término): 
Criterio 11. Tipo de recursos públicos (catálogo): efectivo / en especie (materiales) / donativos: 
Criterio 12. Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados en efectivo, especie o 
donativos: 
Criterio 13. Motivos por los cuales se entrega el recurso en efectivo, especie o donativo : 
Criterio 14. Fecha de entrega de los recursos públicos, con el formato día/mes/año : 
Criterio 15. Denominación del(os) sindicato(s) al(os) cual(es) se les entregó el recurso público: 
Criterio 16. Hipervínculo al oficio, petición, carta o documento en el que conste la petición del donativo, 
en su caso: 
Criterio 17. Hipervínculo, en su caso, al informe de uso de recursos en efectivo, especie o donativos 
que entregue el sindicato al sujeto obligado: 
Criterio 18. Hipervínculo, en su caso, al(los) Programa(s) con objetivos y metas por los que se entregan 
los recursos para cubrir las prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de los 
Contratos Colectivos de Trabajo: 
Criterio 19. Hipervínculo, en su caso, a los Programas con objetivos y metas por los que se entregan 
los donativos: 
Criterio 20. Periodo de actualización de la información: trimestral; cuando se establezca, modifique o 
derogue cualquier norma laboral aplicable al sujeto obligado, la información normativa deberá 
actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación y/o aprobación: 
Criterio 21. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 22. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 23. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información : 
Criterio 24. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 25. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año : 
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Criterio 26. 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: 
Criterio 27. La información publicada se organiza mediante los formatos 16a y 16b, en los que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido: 
Criterio 28. El soporte de la información permite su reutilización: 
Requerimiento. No muestra información que corresponda al ejercicio 2020.  Por lo tanto deberá 
completar la información faltante, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales. 
(para los criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 y 28 es el mismo requerimiento, por tal motivo y por economía procesal solo se pone uno 
de los requerimientos). 
 

Art. 39 - Fracción XVII. Datos curriculares 
Criterio 1. Ejercicio: 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año): 
Criterio 3. Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado): 
Criterio 4. Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado): 
Criterio 5. Nombre del servidor(a) público(a), integrante y/o, miembro del sujeto obligado, y/o persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad (nombre[s], primer apellido, 
segundo apellido): 
Criterio 6. Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado) : 
Criterio 7. Escolaridad, nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): 
Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera 
técnica/Licenciatura/Maestría/Doctorado/Posdoctorado/Especialización: 
Criterio 8. Carrera genérica, en su caso: 
Criterio 9. Periodo (mes/año de inicio y mes/año de conclusión): 
Criterio 10. Denominación de la institución o empresa: 
Criterio 11. Cargo o puesto desempeñado: 
Criterio 12. Campo de experiencia: 
Criterio 13. Hipervínculo al documento que contenga la información relativa a la trayectoria del (la) 
servidor(a) público(a), que deberá contener, además de los datos mencionados en los criterios 
anteriores, información adicional respecto a la trayectoria académica, profesional o laboral que acredite 
su capacidad y habilidades o pericia para ocupar el cargo público: 
Criterio 14. Cuenta con sanciones administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente 
(catálogo): Sí/No: 
Criterio 15. Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días hábiles después 
de alguna modificación: 
Criterio 16. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 17. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 18. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información : 
Criterio 19. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 20. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 21. 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 : 
Criterio 22. La información publicada se organiza mediante el formato 17, en el que se incluyen todos 
los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido: 
Criterio 23. El soporte de la información permite su reutilización: 
Requerimiento. Se encontró la fracción sin registros. Debe reportar la información correspondiente a 
este criterio de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales.  
(para los criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 es el 
mismo requerimiento, por tal motivo y por economía procesal solo se pone uno de los 
requerimientos). 
 

Art. 39 - Fracción XVIII. Funcionarios sancionados 
Criterio 1. Ejercicio: 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año): 
Criterio 3. Nombre del (la) servidor(a) público(a) y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido): 
Criterio 4. Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado): 
Criterio 5. Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado): 
Criterio 6. Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado): 
Criterio 7. Denominación del área de adscripción del servidor público (de acuerdo con el catálogo que 
en su caso regule la actividad del sujeto obligado): 
Criterio 8. Tipo de sanción. Por ejemplo:  Suspensión del empleo, cargo o comisión; Destitución del 
empleo, cargo o comisión; Sanción económica; Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios 
u obras públicas: 
Criterio 9. Orden jurisdiccional de la sanción (catálogo): Federal/Estatal: 
Criterio 10. Autoridad sancionadora: 
Criterio 11. Número de expediente: 
Criterio 12. Fecha de la resolución en la que se aprobó la sanción, con el formato día/mes/año: 
Criterio 13. Causa de la sanción (descripción breve de las causas que dieron origen a la irregularidad): 
Criterio 14. Denominación de la normatividad infringida: 
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Criterio 15. Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción: 
Criterio 16. Hipervínculo al sistema de registro de sanciones correspondiente: 
Criterio 17. Periodo de actualización de la información: trimestral: 
Criterio 18. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 19. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 20. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información: 
Criterio 21. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 22. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año : 
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: 
Criterio 24. La información publicada se organiza mediante el formato 18, en el que se incluyen todos 
los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido: 
Criterio 25. El soporte de la información permite su reutilización: 
Requerimiento. No muestra información que corresponda al ejercicio 2020.  Por lo tanto deberá 
completar la información faltante, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales. 
(para los criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 
es el mismo requerimiento, por tal motivo y por economía procesal solo se pone uno de los 
requerimientos). 
 

Art. 39 - Fracción XIX. Servicios 
Criterio 1. Ejercicio: 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año): 
Criterio 3. Denominación del servicio: 
Criterio 4. Tipo de servicio (catálogo): Directo/Indirecto: 
Criterio 5. Tipo de usuario y/o población objetivo. Especificar los casos en que se puede obtener el 
servicio: 
Criterio 6. Descripción del objetivo del servicio. Por ejemplo, los beneficios que se pueden obtener al 
acceder al servicio: 
Criterio 7. Modalidad del servicio. Por ejemplo: presencial, en línea, correo, mensajería, telefónica, 
módulo itinerante, etcétera: 
Criterio 8. Requisitos para obtener el servicio: 
Criterio 9. Documentos requeridos, en su caso: 
Criterio 10. Hipervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio oficial: 
Criterio 11. Tiempo de respuesta. Por ejemplo, el número de horas, días hábiles o naturales: 
Criterio 12. Denominación del área del sujeto obligado en la que se proporciona el servicio, o en caso 
de ser un servicio indirecto, la denominación del permisionario, concesionario o empresa productiva del 
Estado: 
Criterio 13. Domicilio de la oficina de atención (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle], 
número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de 
asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, 
nombre del municipio o delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa 
[catálogo], código postal): 
Criterio 14. Domicilio en el extranjero. En caso de que el servicio se lleve a cabo en otro país, se 
deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, ciudad, calle y número: 
Criterio 15. Teléfono, extensión en su caso, de contacto de la oficina de atención : 
Criterio 16. Correo electrónico de contacto de la oficina de atención : 
Criterio 17. Horario de atención (días y horas): 
Criterio 18. Costo; en su caso, especificar que es gratuito: 
Criterio 19. Sustento legal para su cobro, en su caso: 
Criterio 20. Lugares donde se efectúa el pago: 
Criterio 21. Fundamento jurídico-administrativo del servicio: 
Criterio 22. Derechos del usuario ante la negativa y/o falta en la prestación del servicio: 
Criterio 23. Teléfono y, en su caso, extensión: 
Criterio 24. Correo electrónico: 
Criterio 25. Domicilio (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle], número exterior, número 
interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento humano 
[colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del municipio o 
delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal): 
Criterio 26. Domicilio en el extranjero. En caso de que el servicio se lleve a cabo en otro país, se 
deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, ciudad, calle y número: 
Criterio 27. Hipervínculo a información adicional del servicio, en su caso: 
Criterio 28. Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente, en su caso: 
Criterio 29. Periodo de actualización de la información: trimestral: 
Criterio 30. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 31. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 32. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información : 
Criterio 33. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 34. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 35. 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: 
Criterio 36. La información publicada se organiza mediante el formato 19, en el que se incluyen todos 
los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido: 
Criterio 37. El soporte de la información permite su reutilización: 
Requerimiento. Se encontró la fracción sin registros. Debe reportar la información correspondiente a 
este criterio de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales.  
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(para los criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 es el mismo requerimiento, por tal motivo y por 
economía procesal solo se pone uno de los requerimientos). 
 

Art. 39 - Fracción XX. Trámites 
Criterio 1. Ejercicio: 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año): 
Criterio 3. Denominación del trámite : 
Criterio 4. Tipo de usuario y/o población objetivo; especificar los casos en los que se debe o puede 
realizarse el trámite: 
Criterio 5. Descripción del objetivo del trámite. Por ejemplo, los beneficios que se pueden obtener al 
realizar el trámite: 
Criterio 6. Modalidad del trámite. Por ejemplo, presencial, en línea, correo, mensajería, Telefónica, 
módulo itinerante, etcétera: 
Criterio 7. Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite: 
Criterio 8. Documentos requeridos: 
Criterio 9. Hipervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio oficial: 
Criterio 10. Tiempo de respuesta por parte del sujeto obligado: 
Criterio 11. Vigencia de los resultados del trámite: 
Criterio 12. Denominación del área en donde se realiza el trámite: 
Criterio 13. Domicilio de la oficina de atención (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle], 
número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de 
asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, 
nombre del municipio o delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa 
[catálogo], código postal): 
Criterio 14. Domicilio en el extranjero. En caso de que el trámite se lleve a cabo en otro país, se deberá 
incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, ciudad, calle y número: 
Criterio 15. Teléfono y extensión en su caso, de la oficina de atención: 
Criterio 16. Correo electrónico de la oficina de atención: 
Criterio 17. Horario de atención (días y horas): 
Criterio 18. Costo, en su caso, especificar que es gratuito: 
Criterio 19. Sustento legal para su cobro, en su caso: 
Criterio 20. Lugares donde se efectúa el pago: 
Criterio 21. Fundamento jurídico-administrativo del trámite: 
Criterio 22. Derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta (especificar si aplica la 
afirmativa o negativa ficta): 
Criterio 23. Teléfono y extensión en su caso: 
Criterio 24. Correo electrónico: 
Criterio 25. Domicilio del lugar donde se reporten anomalías (tipo de vialidad [catálogo], nombre de 
vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], 
nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del 
municipio, nombre del municipio o delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad 
federativa [catálogo], código postal): 
Criterio 26. Domicilio en el extranjero. En caso de que el trámite se lleve a cabo en otro país, se deberá 
incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, ciudad, calle y número: 
Criterio 27. Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas: 
Criterio 28. Hipervínculo a información adicional del trámite, en su caso: 
Criterio 29. Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente, en su caso: 
Criterio 30. Periodo de actualización de la información: trimestral: 
Criterio 31. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 32. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 33. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información : 
Criterio 34. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 35. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 36. 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 : 
Criterio 37. La información publicada se organiza mediante el formato 20, en el que se incluyen todos 
los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido: 
Criterio 38. El soporte de la información permite su reutilización: 
Requerimiento. Se encontró la fracción sin registros. Debe reportar la información correspondiente a 
este criterio de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales.  
(para los criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 es el mismo requerimiento, por tal motivo y por 
economía procesal solo se pone uno de los requerimientos). 
 

Art. 39 - Fracción XXI. Presupuesto e informes trimestrales 
Criterio 30. La información publicada se organiza mediante los formatos 21a, 21b y 21c, en los que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido: 
Requerimiento. Tanto para el ejercicio 2019 como para el ejercicio 2020, en el inciso a).- Presupuesto 
asignado anual, deberá publicar un único registro en la hoja principal, donde se especifique el 
presupuesto anual asignado al sujeto obligado y reportar el desgloce de las partidas presupuestales en 
la tabla secundaria. 
 

Art. 39 - Fracción XXII. Deuda pública 
Criterio 1. Ejercicio: 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año): 
Criterio 3. Acreditado (sujeto obligado que contrae la obligación): 
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Criterio 4. Denominación de la instancia ejecutora del recurso público: 
Criterio 5. Tipo de obligación (catálogo): Crédito simple/Crédito en cuenta corriente/Emisión 
bursátil/Garantía de pago oportuno (GPO)/Contratos de proyectos de prestación de servicios (PPS): 
Criterio 6. Acreedor (Institución que otorgó el crédito): 
Criterio 7. Fecha de firma del contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación, 
publicada con el formato día/mes/año: 
Criterio 8. Monto original contratado, el cual consta en el contrato o instrumento jurídico en el que se 
contrajo la obligación: 
Criterio 9. Plazo de tasa de interés pactado en el contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo 
la obligación. Por ejemplo, mensual, semestral, anual: 
Criterio 10. Tasa de interés pactada en el contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la 
obligación: 
Criterio 11. Plazo pactado para pagar la deuda, el cual consta en el contrato o instrumento jurídico en 
el que se contrajo la obligación (especificar el número de meses): 
Criterio 12. Fecha de vencimiento de la deuda que conste en el contrato o instrumento jurídico en el 
que se contrajo la obligación, con el formato día/mes/año: 
Criterio 13. Recurso afectado como fuente o garantía de pago: 
Criterio 14. Destino para el cual fue contraída la obligación: 
Criterio 15. Saldo al periodo que se informa: 
Criterio 16. Hipervínculo a la autorización de la propuesta de endeudamiento que en su caso se haya 
presentado: 
Criterio 17. Hipervínculo al listado de resoluciones negativas a la contratación de financiamiento para 
las entidades distintas al gobierno federal: 
Criterio 18. Hipervínculo al contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación: 
Criterio 19. En su caso, hipervínculo al documento o instrumento en el cual se hayan especificado 
modificaciones: 
Criterio 20. Hipervínculo a la Información estadística de finanzas públicas y deuda pública, publicado 
por la SHCP: 
Criterio 21. Hipervínculo al informe enviado a la SHCP o equivalente de la entidad federativa que 
contenga el listado de todos los empréstitos y obligaciones de pago: 
Criterio 22. Hipervínculo al informe de Cuenta Pública[5] enviado a la SHCP[6] u homóloga, en el cual 
se observe claramente el análisis correspondiente a la deuda pública que reportan: 
Criterio 23. Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes de Entidades, 
Municipios y sus Organismos, en su caso: 
Criterio 24. Hipervínculo al Informe consolidado de la deuda pública de entidades federativas y 
municipios: 
Criterio 25. Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta Pública: 
Criterio 26. Hipervínculo a la propuesta y reportes que genere la SHCP en caso de deuda pública 
externa contraída con organismos financieros internacionales: 
Criterio 27. Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales: 
Criterio 28. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 29. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información: 
Criterio 30. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información : 
Criterio 31. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 32. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año : 
Criterio 33. 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 : 
Criterio 34. La información publicada se organiza mediante el formato 22, en el que se incluyen todos 
los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido: 
Criterio 35. El soporte de la información permite su reutilización: 
Requerimiento. No muestra información del 4to trimestre del 2019. No muestra información 
correspondiente al ejercicio 2020. Debe reportar la información correspondiente a este criterio de 
acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales 
(para los criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 es el mismo requerimiento, por tal motivo y por economía 
procesal solo se pone uno de los requerimientos). 

   

 Ahora bien, de conformidad con el artículo 33 de la Ley local de la materia, 

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 

disposición normativa se establezca un plazo diverso, plazo que se computará a 

partir del mes de enero de cada año, según se establece en los Lineamientos 

Técnicos en el numeral octavo, fracción primera. 

  

 Por lo que de conformidad con los Lineamientos Técnicos, la información en 

comento del sujeto obligado debe actualizarse trimestralmente, a más tardar 

treinta días naturales después del cierre del periodo que corresponda; además, se 
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debe conservar la información vigente, ello de conformidad con el numeral octavo, 

fracción II de los Lineamientos citados con antelación, por lo que los sujetos 

obligados tenían como fecha límite el día cuatro (04) de mayo del dos mil 

diecisiete (2017) para incorporar a sus portales de Internet y a la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) la información correspondiente al Título Quinto 

de la Ley General de Transparencia, de conformidad con los Lineamientos 

Técnicos, según se observa en el Segundo Transitorio de los Lineamientos 

Técnicos publicados el día cuatro (04) de mayo del dos mil dieciséis (2016) en el 

Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del día siguiente de su publicación.  

 

 De lo anterior, una vez que fue realizada la revisión del formato en comento 

por la Dirección de Tecnologías de la Información de este Instituto, se encontraron 

áreas de oportunidad que deben ser atendidas por el AYUNTAMIENTO DE LUIS 

MOYA, ZACATECAS, y las cuales no cumplen con lo mandatado por los 

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información al tiempo que detallan los criterios mínimos, 

tanto de contenido como de forma, mismos que los sujetos obligados deben tomar 

en consideración al preparar la información que publicarán para cumplir con sus 

obligaciones de transparencia.  

 

Por consiguiente, se declara FUNDADA la denuncia presentada por *******, 

en virtud del incumplimiento de la publicación de información, toda vez que el 

sujeto obligado no publica información del artículo 39 fracción I, II, IV, V, VI, VIII, X, 

XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII de la Ley. 

 

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 I acorde a los criterios sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16), fracción II criterios sustantivos (10), fracción IV acorde a los criterios sustantivos 

(6 y 8), fracción V criterios sustantivos (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), 

fracción VI criterios sustantivos (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 

fracción VIII acorde a los criterios sustantivos (2, 73, 74, 75), fracción IX criterios 

sustantivos (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 y 27) fracción XIV criterios sustantivos (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28), fracción XVI criterios sustantivos (1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28), 

fracción XVII acorde a los criterios sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23), fracción XVIII criterios sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25) fracción XIX criterios 

sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
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24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37), fracción XX criterios sustantivos (1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38), fracción XXI acorde a los criterios sustantivos 

(30), fracción XXII criterios sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35) de la Ley de la 

materia. 

 

Se le apercibe al sujeto obligado 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 Fiel Izai, 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, 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; 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-063/2020 interpuesta por ********, en contra 
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de actos atribuidos al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE LUIS MOYA, 

ZACATECAS 

 

SEGUNDO.- Este Instituto considera procedente DECLARAR FUNDADA 

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

sujeto obligado publica información del artículo 39 de la Ley, sin embargo, no lo 

hace acorde a los criterios sustantivos de contenido de la fracción I, acorde a los 

criterios sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), fracción II 

criterios sustantivos (10), fracción IV acorde a los criterios sustantivos (6 y 8), fracción V 

criterios sustantivos (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), fracción VI criterios 

sustantivos (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), fracción VIII acorde a los 

criterios sustantivos (2, 73, 74, 75), fracción IX criterios sustantivos (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27) fracción XIV criterios 

sustantivos (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 y 28), fracción XVI criterios sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28), fracción XVII acorde a los 

criterios sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 y 23), fracción XVIII criterios sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25) fracción XIX criterios sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36 y 37), fracción XX criterios sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37 y 38), fracción XXI acorde a los criterios sustantivos (30), fracción XXII criterios 

sustantivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35) de la Ley de la materia. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado, Ayuntamiento de Luis 

Moya, 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 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 que oscila entre los 
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150 y 1500 UMAS, al (los) servidor (es) público (s) encargado (s) de cumplir con la 

presente resolución.  

 

QUINTO.- Notifíquese vía correo electrónico al C. *******; así como al ahora 

sujeto obligado vía Sistema de Firma Electrónica Avanzada Fiel Izai, 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 de la segunda de los nombrados, ante el Maestro 

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

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

 

 

 

 

 


