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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-065/2019  

 
DENUNCIANTE: ********. 

 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE VALPARAISO, ZACATECAS. 
 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
FABIOLA GILDA TORRES RODRIGUEZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMAN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veintiocho (28) de agosto del año dos mil 

diecinueve.  

 

VISTO para resolver la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia número IZAI-DIOT-065/2019 promovida por ******** ante éste 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, en contra de actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento 

de Valparaíso, Zacatecas estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El cinco de julio del dos mil diecinueve, el denunciante ********* 

por su propio derecho, mediante correo electrónico promovió la presente denuncia 

ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto, 

Organismo Garante, Resolutor o Colegiado), en contra de actos atribuidos al 

Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas. 

 

SEGUNDO.- Una vez recibida en este Instituto, le fue turnada a la 

Comisionada, Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, ponente en el presente asunto, 

quien determinó su admisión y ordenó su registro en el Libro de Gobierno bajo el 

número IZAI-DIOT-065/2019 que le fue asignado a trámite. 

 

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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TERCERO.- En fecha dieciocho de julio del dos mil diecinueve, se notificó 

al denunciante la admisión a través del correo electrónico; asimismo, en la misma 

fecha se notificó mediante oficio 676/2019 al sujeto obligado, a efecto de que este 

último enviara al Instituto el informe con justificación; lo anterior, con fundamento 

en los artículos 63 y 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley) y artículo 56 

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

Interior). 

 

CUARTO.- El día cinco de agosto del año que transcurre, el sujeto obligado 

remitió a este Instituto su informe con justificación, signado por el Presidente del 

sujeto obligado, Lic. Eleuterio Ramos Leal, dirigido a la Comisionada Ponente, Lic. 

Fabiola Gilda Torres Rodríguez. 

 

 QUINTO.- En fecha seis de agosto del dos mil diecinueve, la Comisionada 

Ponente instruyó mediante memorándum marcado con el número IZAI/CFGTR-

017/2019 al Director de Tecnologías de la Información del Instituto, MTI. Luis 

Fernando Araíz Morales, a efecto de que realizara la respectiva verificación 

contemplada en el numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (que en lo sucesivo llamaremos Lineamientos). 

 

SEXTO.- El día catorce de agosto del año en curso, fue remitido a la 

Comisionada Ponente el dictamen de verificación por parte de la Dirección de 

Tecnologías de la Información del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, de conformidad con el artículo 

57 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, mediante el cual señala que el sujeto obligado, cuenta con 

ÍNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE 75.49% en relación con la publicación 

de la información motivo de la presente Denuncia, referente al artículo 39 fracción 

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

Zacatecas. 

 

 SÉPTIMO.- Por auto del día quince de agosto del dos mil diecinueve se 

declaró cerrada la instrucción, por lo que el presente asunto quedó visto para 

resolución, misma que ahora se dicta de acuerdo a los siguientes 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 111, 114 fracción II de 

la Ley y 65 del Reglamento Interior, así como los numerales tercero, cuarto y 

octavo de los Lineamientos; este Organismo Garante es competente para conocer 

y resolver las denuncias que pueden hacer valer las personas cuando detecten 

incumplimientos en las obligaciones de transparencia. 

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón del territorio y 

materia, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, constriñe a todos los 

sujetos que forman parte de los tres poderes del estado, a los organismos 

autónomos, partidos políticos y todos aquellos entes que reciben recursos 

públicos; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la sociedad la 

transparencia. 

 

SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1º advierte que sus disposiciones son de 

orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar la publicación y actualización de las obligaciones 

de transparencia de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones 

civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que el Ayuntamiento 

de Valparaíso, Zacatecas, es sujeto obligado de conformidad con los artículos 1 y 

23 de la Ley, donde se establece como Sujeto Obligado, 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 otra persona física, moral 

o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito estatal y municipal, teniendo la obligación de transparentar y permitir el 

acceso a su información y proteger los datos personales que obran en su poder. 

 

Así las cosas, se tiene que el denunciante ******** en fecha cinco de julio del 

año en curso a través del correo electrónico denunció ante este Instituto lo 

siguiente: 
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“[…] No se visualiza ningún reporte de la deuda pública del ayuntamiento, desde el 
periodo 2016 al 2019.” […] 

 

 Una vez admitida a trámite la denuncia, y notificada que fue a las partes, el 

sujeto obligado remitió en fecha cinco de agosto del año en curso a este Instituto 

su informe con justificación, signado por el Titular del sujeto obligado, Lic. 

Eleuterio Ramos Leal, dirigido a la Comisionada Ponente, Lic. Fabiola Gilda Torres 

Rodríguez Presidente Municipal, a través del cual, señala sustancialmente lo que 

enseguida se transcribe: 

 

[…] 
PRIMERO. La obligación de información pública a la que hace mención el 
denunciante, el cual presenta captura de pantalla con la siguiente leyenda “ No 
se visualiza ningún reporte de la deuda pública del ayuntamiento, desde el 
periodo 2016 al 2019”; a través de la Unidad de Transparencia de este sujeto 
obligado, se constató que los años del 2015 al 2017 se cargaron en la plataforma 
correspondiente a la pasada Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas por tal motivo la información no era visible en la 
plataforma de información pública; el 2018 sí se encontraba cargada la 
información en la plataforma correspondiente a la ley actual de Transparencia, 
sin embargo no aparecía en la consulta pública, acto seguido y con la finalidad 
de actualizar la información e procedió a cargar todos los trimestres desde el año 
2015 hasta el segundo trimestre del 2019 en la plataforma actual. 
 
SEGUNDO.  En relación al año 2016 y de manera específica el primer trimestre, 
correspondiente al mes de Enero a Marzo, existe la información dentro de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, misma que se encuentra con fecha de 
validación el 28 de Marzo de 2016, en la que se puede verificar la deuda pública 
adquirida, siendo el Acreedor el Banco Nacional de Obra y Servicios 
Públicos, S.N.C. 
 
TERCERO. Durante el segundo Trimestre del año 2016, de igual manera existe 
la información, siendo el Acreedor el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, a través de la Secretaría de Finanzas, con fecha de validación el 
día 29 de junio del 2016. 
 
CUARTO.- Respecto a los dos siguientes trimestres del año 2016, la información 
aparece en la Plataforma en mención, con fechas de validación el 19 de Julio de 
2016 el tercer trimestre y el 30 de Diciembre de 2016 el cuarto trimestre 
respectivamente, apareciendo como Acreedor el Banco Nacional de Obra y 
Servicios Públicos, S.N.C. siendo el destino de la deuda el Proyecto de cambio 
de luminarias en el alumbrado público de Valparaíso y la adquisición de 
maquinaria pesada. 
 
QUINTO.- En lo correspondiente al año 2017 la carga de la información de los 3 
primeros trimestres se encuentra debidamente en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, anexando los informes detallados, con fechas de validación para 
el primer trimestre en día 04 de Abril de 2017, para al segundo trimestre el día 03 
de Julio del 2017 y el tercer trimestre el día 03 de Octubre del 2017, en los 
cuales el Acreedor sigue siendo el Banco Nacional de Obra y Servicios 
Públicos, S.N.C. haciendo la aclaración que para el cuarto trimestre no hay 
nada de información porque en ese periodo no existió deuda pública. 
 
SEXTO.- En el año 2018 no existió deuda publica en los primeros 3 trimestres 
motivo por el cual no se encuentra ninguna información hasta el cuarto trimestre 
donde se contrajo deuda pública siendo el Acreedor el Gobierno del Estado de 
Zacatecas, misma que se destinó a los Pagos de prestaciones de ley, pagos de 
pasivos y gastos de la Feria Regional de Valparaíso, en su edición 2018. 
 
SÉPTIMO.- En lo correspondiente al año 2019 se encuentran cargados los 2 
trimestres de la deuda pública, el primero cuenta con la fecha de validación el día 
01 de Mayo del 2019 y el segundo trimestre el día 25 de Julio del presente año, 
siendo el Acreedor el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

[…] 
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Es importante precisar que la verificación se realizó, con fundamento en el 

Capítulo II Apartado Décimo Séptimo de los Lineamiento que establecen el 

procedimiento de denuncia, así como el Capítulo Sexto de la Ley Local de 

Transparencia, requiriendo la Comisionada Ponente a la Dirección de Tecnologías 

del Instituto para que realizara las diligencias o verificaciones virtuales que 

procedieran, a efecto de verificar el cumplimiento o incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte del Sujeto Obligado, respecto a la fracción 

XXII del artículo 39 de la Ley, obteniendo un índice global de cumplimiento del 

75.49%, resultado insatisfactorio en relación con la norma, es decir, no cumple 

con la peculiaridad del 100%. 

 

De igual forma, a efecto de mejor proveer, se considera pertinente plasmar 

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

criterios observados, como enseguida se desprende: 

 […] 

Que el artículo 39 fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas mandata la publicación de: 
“XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 
aplicable”. 
 
Esta Dirección de Tecnologías de la Información ha revisado lo correspondiente 
a los cuatro trimestres del ejercicio 2017, cuatro trimestres del ejercicio 2018 y 
primer trimestre 2019 (01/01/2019 al 31/03/2019). Referente al ejercicio 2016 cabe 
señalar no fue revisado, tomando en cuenta que los sujetos obligados tenían 
hasta el 4 de mayo de 2017 para incorporar la información correspondiente a las 
obligaciones de transparencia, según se observa en el Segundo Transitorio de 
los Lineamientos Técnicos. 
 
Por lo anterior esta dirección informa que el sujeto obligado cuenta con un 
INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA: 75. 
49%. 
 
A continuación, se desglosan las áreas de oportunidad que la institución pública 
deberá de corregir. 
 

Art. 39 – Fracción XXII. Deuda Pública. 
 
Criterio 10. Tasa de interés pactada en el contrato o instrumento jurídico en el cual se 
contrajo la obligación: 
Requerimiento. Completar la información de los campos sin información, agregan la 
nota “Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o 
Entidad, no ha generado información de los espacios en blanco, ya que se le informo 
que deberían tener la información, solo se confirmó que la información no se tiene en 
este momento, pero solo se reflejó la información que se detalló en cada espacio 
llenado, en cuanto se genere será publicada.” La información se justificara siempre y 
cuando sea mediante una nota fundamentada y motivada. 
 
Criterio 16. Hipervínculo a la autorización de la propuesta de endeudamiento que en 
su caso se haya presentado: 
Requerimiento. Publicar la información, correspondiente a este criterio. No publica 
información. La información se justificará siempre y cuando sea mediante una nota 
fundada y motivada. 
 
Criterio 17. Hipervínculo al listado de resoluciones negativas a la contratación de 
financiamiento para las entidades distintas al gobierno federal: 
Requerimiento. Publicar la información correspondiente a este criterio. No publica 
información. La información se justificará siempre y cuando sea mediante una nota 
fundada y motivada. 
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Criterio 18.Hipervinculo al contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la 
obligación: 
Requerimiento. Publicar la información correspondiente a este criterio. No publica 
información. La información se justificará siempre y cuando sea mediante una nota 
fundada y motivada. 
 
Criterio 20. Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda pública, 
publicado por la SHCP: 
Requerimiento. Publicar la información correspondiente a este criterio. No publica 
información. La información se justificará siempre y cuando sea mediante una nota 
fundada y motivada. 
 
Criterio 21. Informe enviado a la SHCP o equivalente de la entidad federativa que 
contenga el listado de todos los empréstitos y obligaciones de pago: 
Requerimiento. Publicar la información correspondiente este criterio. No publica 
información. La información se justificará siempre y cuando sea mediante una nota 
fundada y motivada. 
 
Criterio 22.: Hipervínculo al informe de Cuenta Pública [5] enviado a la SHCP[6] u 
homologa, en el cual se observe claramente el análisis correspondiente a la deuda 
pública que reportan 
Requerimiento. Publicar la información correspondiente a este criterio. No pública 
información La información se justificará siempre y cuando sea mediante una nota 
fundada y motivada. 
 
Criterio 23. Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 
vigentes de Entidades, Municipios y sus Organismos, en su caso: 
Requerimiento. Publicar la información correspondiente a este criterio. No pública 
información La información se justificará siempre y cuando sea mediante una nota 
fundada y motivada. 

 
Criterio 24.Hipervinculo al Informe consolidado de la deuda pública de entidades 
federativas y municipales: 
Requerimiento. Publicar la información correspondiente a este criterio. No pública 
información La información se justificará siempre y cuando sea mediante una nota 
fundada y motivada. 
 
Criterio 25. Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta Pública: 
Requerimiento. Publicar la información correspondiente a este criterio. No pública 
información La información se justificará siempre y cuando sea mediante una nota 
fundada y motivada. 
 
Criterio 26.Hipervinculo a la propuesta y reportes que genere la SHCP en caso de 
deuda pública externa contraída con organismos financieros internaciones: 
Requerimiento. Publicar la información correspondiente a este criterio. No pública 
información La información se justificará siempre y cuando sea mediante una nota 
fundada y motivada. 
 
Criterio 28.La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información: 
Requerimiento. Referente al primer trimestre del ejercicio 2019 es necesario cambiar 
la nota donde justifican la información ya que no cumple con los requisitos que 
señalan los lineamientos Técnicos “Si el sujeto obligado no generó información en 
algún periodo determinado, se deberá especificar el periodo al que se refieren el 
incluir una explicación mediante una nota breve, clara y motivada. 
 
INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA 
IGCPT:75.49%. 

 

 

Así las cosas, es necesario traer a colación lo que expone el sujeto 

obligado en su informe justificado, a través del cual hace del conocimiento al 

Organismo Garante, que los años 2015 al 2017 se cargaron en la plataforma 

correspondiente a la pasada Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas y lo correspondiente al año 2018 se encontraba 

cargada en la plataforma actual pero las mismas no eran visibles en la plataforma; 
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por tal motivo, el Ayuntamiento en mención procedió a cargar de nueva cuenta 

todos los trimestres desde el año 2015 hasta el segundo trimestre del 2019 en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Ahora bien, este Instituto a efecto de mejor proveer, considera conveniente 

traer también a colación lo que expone el Director de Tecnologías de la 

Información, en que hace del conocimiento que se han revisado los cuatro 

trimestres del ejercicio 2017, cuatro trimestres del ejercicio 2018 y primer trimestre 

2019 (01/01/2019 al 31/03/2019). Referente al ejercicio 2016 no fue revisado, 

tomando en cuenta que los sujetos obligados debían de cargar información a partir 

del 4 de mayo de 2017 en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia correspondiente a las obligaciones de transparencia, según se 

observa en el Segundo Transitorio de los Lineamientos Técnicos generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones, 

por tal motivo, el sujeto obligado no estaba obligado a subir la información 

correspondiente al año 2016, por tal motivo este Organismo Garante no se 

pronunciará al respeto en cuanto a que la información 2016 debería de estar 

publicada, pues no se obliga su publicación. 

 

Es necesario referir que el tener la información tener completa, publicada y 

actualizada las obligaciones de transparencia le es aplicable al Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, pues la Ley Local lo señala atribución de 

tener publicada lo relativo a la deuda pública en términos de la normatividad 

aplicable, se fundamenta en el artículo 39 fracción XXII de la Ley de 

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

letra dicen: 

 

Artículo 39 Los Sujetos Obligados podrán a disposición del público y 
mantendrán 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: 

I.- […] 
II.- […] 
III.- […] 
IV.- […] 
V.- […] 
VI.- […] 

XXII.- La información relativa a la deuda pública, en términos de la 
normatividad aplicable; […] 

 
 

Por lo tanto, del artículo antes referido se establece la obligación del 

Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, de difundir la Información en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la cual debe obrar en los formatos 

referidos de acuerdo a los Lineamientos técnicos, del cual se observa que el 

sujeto obligado no tiene publicada la información respecto a la deuda pública, en 
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términos de la normatividad aplicable, pues, como se advierte de las 

observaciones que se hicieran por parte de la Dirección de Tecnologías, falta 

información a los criterios sustantivos de contenido LTAIPEZ 2015-2017 (criterio 

10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) mismos que están orientados a que se 

publique la información completa correspondiente, lo cual no sucede en los 

términos de ley requeridos según el criterio adjetivo LTAIPEZ 2018 (criterio 28) en 

el que refiere es necesario cambiar la nota de justificación; por tal circunstancia, el 

incumplimiento denunciado por ******** resultó legalmente procedente, ya que el 

sujeto obligado no publica información acorde a los criterios antes resaltados. 

 

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 incumplimiento parcial en la 

publicación de información. Toda vez que el sujeto obligado no publica 

información acorde como se advierte de las observaciones que se hicieran por 

parte de la Dirección de Tecnologías que falta información a los criterios 

sustantivos de contenido LTAIPEZ 2015-2017 (criterio 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26), mismas que están orientadas a que se publique la información 

correspondiente, lo cual no sucede, así como el criterio adjetivo LTAIPEZ 2018 

(criterio 28), todo esto, concerniente a la fracción XXII del artículo 39 la Ley local 

de Transparencia. 

 

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 la información completa correspondiente a 

la fracción XXII del artículo 39 de la Ley, en los formatos establecidos y señalados 

en los Lineamientos técnicos conforme a las observaciones que se hicieran por 

parte de la Dirección de Tecnologías ya que falta información de los criterios 

sustantivos de contenido LTAIPEZ 2015-2017 (criterio 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26), mismas que están orientadas a que se publique la información 

correspondiente, pues ello sucede bajo el apercibimiento que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a 

imponer medida de apremio consistente en apercibimiento público o una multa al 

(los) servidor (es) público (s) responsable (s) de cumplir con la presente 

resolución. 
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Notifíquese vía correo electrónico al denunciante; así como al sujeto 

obligado en el domicilio señalado en su informe justificado, acompañado de una 

copia certificada de la presente resolución. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6; la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 61; la Ley de 

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

artículos 1, 2, 3, 6, 8, 12, 23, 32, 39 fracción XVI, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 111, 112, 113, 114 fracción II y 130 fracción II; los 

Lineamientos que establecen el procedimiento de la denuncia por incumplimiento 

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

y Acceso a la Información Pública en el numeral décimo séptimo y vigésimo cuarto 

fracción segunda; del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales en sus 

artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 34 

fracciones VII y X, 38 fracciones VI, VII y VIII, 56 y 65; el Pleno del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales  

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO.- Este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y 

resolver la denuncia IZAI-DIOT-065/2019 interpuesta por ********, en contra de 

actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE VALPARAISO, 

ZACATECAS. 

 

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

resolución, se DECLARA FUNDADA la presente denuncia, en virtud del 

incumplimiento parcial en la publicación de información. Toda vez que el sujeto 

obligado no publica información acorde a los criterios sustantivos de contenido 

LTAIPEZ 2015-2017 (criterio 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) mismas 

que están orientadas a que se publique la información correspondiente, pues no 

se publica información, así como el criterio adjetivo LTAIPEZ 2018 (criterio 28), 

todo esto, concerniente a la fracción XXII del artículo 39 la Ley local de 

Transparencia. 
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TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado Ayuntamiento de Valparaíso, 

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

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

XXII del artículo 39 de la Ley, conforme a las como se advierte de las 

observaciones que se hicieran por parte de la Dirección de Tecnologías que falta 

información a los criterios sustantivos de contenido LTAIPEZ 2015-2017 (criterio 

10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), mismas que están orientadas a que se 

publique la información correspondiente, así como el criterio adjetivo LTAIPEZ 

2018 (criterio 28). 

 

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 

sujeto obligado en el domicilio señalado en su informe justificado, acompañado de 

una copia certificada de la presente resolución. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido.- 

 

Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), 

DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y LIC. FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ bajo la ponencia de la tercera de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 

 

 


