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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-069/2019.  
 
DENUNCIANTE: *********. 
 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE 
GENERAL ENRIQUE ESTRADA, 
ZACATECAS 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. SAMUEL 
MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. BLANCA ELENA DE LA 
ROSA. 

 

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

 

VISTO para resolver la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia número IZAI-DIOT-069/2019 promovida por el usuario ******** 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 

GENERAL ENRIQUE ESTRADA, ZACATECAS estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El día quince (15) de julio del dos mil diecinueve (2019), 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). 

 

SEGUNDO.- Una vez recibida en este Instituto, le fue turnada al Comisionado 

MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ, Ponente en el presente asunto, quien determinó 

su admisión y ordenó su registro en el Libro de Gobierno bajo el número que le fue 

asignado a trámite. 

 

TERCERO.- Posteriormente se notificó a las partes la denuncia, vía correo 

electrónico al denunciante, así como mediante oficio 697/2019 al sujeto obligado en fecha 

Versión Pública 
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siete (07) de agosto del dos mil diecinueve (2019); lo anterior, con fundamento en el 

artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de 

Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley) y artículos 56 y 62 del Reglamento 

Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento Interior), requiriendo al 

sujeto obligado para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o motivos 

de la denuncia dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación. 

 

CUARTO.- El día doce (12) de agosto del presente año, el AYUNTAMIENTO DE 

GENERAL ENRIQUE ESTRADA, ZACATECAS remitió a este Instituto su informe 

justificado físicamente, mediante oficio número UTAIP-06-2019 y anexo que constan de 

cuatro (04) fojas útiles, suscrito por el C. OLEGARIO GARZA HERNÁNDEZ, en su 

calidad de UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GENERAL 

ENRIQUE ESTRADA, ZACATECAS. 

 

 QUINTO.- En fecha trece (13) de agosto del dos mil diecinueve (2019), el 

Comisionado Ponente instruyó al Director de Tecnologías de la Información del Instituto, a 

efecto de que realizara la respectiva verificación contemplada en el Capítulo II apartado 

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), así como en el Título Segundo en su Capítulo Sexto de la Ley Local de la 

materia. 

 

 SEXTO.- En fecha veinte (20) de agosto del dos mil diecinueve (2019), se emitió 

dictamen 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 un Indice Global de Cumplimiento en Portales de 

Transparencia del 84.33%. 

 

 SÉPTIMO.- En este sentido y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 de 

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

numeral Vigésimo Segundo 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 realizó la revisión de la 

Tabla de Aplicabilidad del sujeto obligado,  de la cual se desprende que le es aplicable la 

fracción XII del artículo 39 de la Ley de la materia. 

 

 OCTAVO.- Por auto del día veinte (20) de agosto del dos mil diecinueve (2019) se 

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

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 

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; 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, 

sindicatos 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.- El AYUNTAMIENTO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA, 

ZACATECAS es Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 23 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; así las cosas, 

se tiene que el usuario denunció ante este Instituto lo siguiente: 

“…no encuentro las declaraciones de ningun trabajador…” (Sic). 

 

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

Obligado remitió su informe justificado el día doce (12) de agosto del dos mil diecinueve 

(2019), en el cual precisa textualmente: 

 

“…Por medio del presente oficio se le notifica que se dio respuesta al oficio No. 

697/2019, enviado por el Instituto Zacatecano De Transparencia y Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales recibido el día 07 de agosto del 

2019 por esta unidad. Asimismo se le notifico la información requerida por el C. 

******** vía correo electrónico. 

 

De esta manera hago constar que el artículo 39º, Fracción XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas ya se 
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encuentra cargado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Como también 

se anexa la siguiente imagen para la comprobación de dicha acción.…” (Sic). 

 

Anexando a sus manifestaciones capturas de pantalla de la notificación del correo 

electrónico enviado al ahora recurrente, en el cual se le indica un link en donde puede 

encontrar la información solicitada, y adjuntan oficio número UTAIP-05-2019 el cual se le 

dirige al ahora denunciante ********, que envía el C. OLEGARIO GARZA HERNÁNDEZ, 

UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

AYUNTAMIENTO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA, ZACATECAS, en el cual se le 

señala: 

“…De esta manera hago constar que el artículo 39º, Fracción XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas ya se 

encuentra cargado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Como también se 

anexa la siguiente imagen para la comprobación de dicha acción. 

 

El motivo del retraso de la carga de información del artículo 39º fracciones XII de 

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

Zacatecas se dio por la destitución del titular C.PEDRO LUIS SORIANO 

DELGADO, anterior titular de la unidad de transparencia. El actual nombramiento 

dado a mi persona se dio en la fecha de 12 de julio del 2019, anexando dicho 

nombramiento a este oficio. 

 

Se hace mención que a usted C. ******** se les da la información de la mejor 

manera posible transparentando el gobierno municipal 2018-2021 de lo cual si 

hace mal uso de la misma será notificado al Instituto Zacatecano de Transparencia 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI)…”. 

 

Documento del cual se desprende que el Sujeto Obligado emite el informe 

justificado, reconociendo que efectivamente la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas le es aplicable; ahora bien, es necesario 

precisar que el artículo 39 fracción XII invocado con antelación establece la obligación de 

poner a disposición del público 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. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado aclara que la omisión ya fue solventada por la unidad 

administrativa, adjuntando para tal efecto captura de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, los cuales para mejor proveer se insertan a la presente. 
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Así las cosas, en cumplimiento al 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, en donde se consigna que se debe emitir Dictamen por la Dirección de 

Tecnologías de la Información de este Instituto para realizar las diligencias o verificaciones 

virtuales que procedan, a efecto de verificar el cumplimiento o incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte del Sujeto Obligado, es que en fecha trece (13) de 

agosto del año en curso, se solicitó por parte del Comisionado Ponente a la Dirección de 

Tecnologías de este Instituto, que emitiera dictamen y estar en posibilidades de resolver el 

presente asunto, por lo que se emite el Dictamen de recomendaciones, requerimientos y 

observaciones, derivadas de la verificación por denuncia a las obligaciones de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Zacatecas, por el Director de 

Tecnologías de la Información de este Organismo Garante en fecha veinte (20) de agosto 

del dos mil diecinueve (2019), a través del cual informa lo que a continuación se transcribe: 

 

 

“…De acuerdo a lo establecido en el Anexo XII de los Lineamientos Técnicos, la 

información referente a las declaraciones patrimoniales, de los Servidores 

Públicos, debe actualizarse de manera trimestral. Además, debe conservarse 

información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. Los 

sujetos obligados deben publicar la información actualizada dentro de los treinta 

días naturales siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda 

(numeral octavo, fracción II de los Lineamientos Técnicos). 

 

Considerando 

Que al momento de la realización de la denuncia el Ayuntamiento de Gral. 

Enrique Estrada se encontraba en periodo de actualización al segundo trimestre 

de dos mi diecinueve, esta Dirección de Tecnologías de la Información ha 

revisado lo correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio 2018 y al primer 

trimestre 2019 (01/01/2019 al 31/03/2019). 

 

Conclusiones: 

 

Por lo anterior, y de conformidad con el artículo 57 fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, esta 

Dirección informa que el sujeto obligado cuenta con un INDICE GLOBAL DE 

CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA: 84.33% 

 

A continuación, se desglosan las áreas de oportunidad que la institución 

pública deberá corregir. 

 

Art. 39 – Fracción XII. Declaraciones patrimoniales 

 

Criterio 4. Clave o nivel del puesto [(en su caso] de acuerdo con el catálogo que 

regule la actividad del sujeto obligado): 

Requerimiento. Al contar con NO APLICA quiere decir que no se hizo, no se 

hace y nunca se hará, explicar el por qué y ya que si cuenta con una justificación 
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ponerla en el campo nota con su fundamento o motivación ya que no es válida el 

NO APLICA. 

 

Criterio 7. Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que en su caso 

regula la actividad del sujeto obligado): 

Requerimiento. Al contar con NO APLICA quiere decir que no se hizo, no se 

hace y nunca se hará, explicar el por qué y ya que si cuenta con una justificación 

ponerla en el campo nota con su fundamento o motivación ya que no es válida el 

NO APLICA. 

 

Criterio 10. Hipervínculo a la versión pública de la Declaración de Situación 

Patrimonial o a los sistemas habilitados que registren y resguarden las bases de 

datos correspondientes: 

Requerimiento. El hipervínculo que se agrega se encuentra roto, por lo que se 

deberá corregir y verificar que enlace directamente a la versión pública de la 

Declaración de Situación Patrimonial o a los sistemas habilitados que registren y 

resguarden las bases de datos correspondientes, o en su caso justificar este 

criterio en el campo nota, mediante una justificación, breve, clara y motivada. 

 

Criterio 11. Periodo de actualización de la información: trimestral: 

Requerimiento. La información respectiva a esta fracción deberá publicarse 

trimestralmente, no mensualmente como se agrega. 

 

Criterio 12. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 

información:  

Requerimiento. Agregar primer trimestre 2019 con la información o justificación 

correspondiente, y completar la información de los cuatro trimestres del ejercicio 

2018. 

 

Criterio 13. Conserva en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional 

la Información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 

información: 

Requerimiento. Agregar primer trimestre 2019 con la información o justificación 

correspondiente, y completar la información de los trimestres del ejercicio 

2018…”. (sic). 

 

 

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

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

como enseguida se desprende: 
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En este sentido se analiza el presente asunto, de conformidad con el Capítulo III numeral 

Vigésimo Segundo de los Lineamientos, que establecen el procedimiento de denuncia por 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública que 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: 

 

  
  

  VERIFICACIÓN VINCULANTE LTAIPEZ 2018     

  
    Gral. Enrique Estrada     

                    

                    

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

verificación 
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En este sentido, es que por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al 

Sujeto Obligado le corresponde recabar y difundir la información a que se refieren los 

capítulos Segundo, Tercero y Cuarto del Título Segundo de la Ley, y propiciar que las 

áreas las actualicen periódicamente conforme a la normatividad aplicable, debiendo 

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

actualizada, accesible, comprensible y verificable, siendo evidente entonces que lo 

                    

    20/08/2019   20/08/2019     

                    

    INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA     

        IGCPT:   84.33%         

                    

                    

    Art. / Fracción Aplica Crit. Sust Crit Adj. Índice     

    39 SI 85.00% 83.33% 84.33%     

                    

    41 NO NA NA NA     

                    

    42 NO NA NA NA     

                    

    43 NO NA NA NA     

                    

    44 NO NA NA NA     

                    

    45 NO NA NA NA     

                    

    46 NO NA NA NA     

                    

    47 NO NA NA NA     

                    

    48 NO NA NA NA     

                    

    49 NO NA NA NA     

                    

    50 NO NA NA NA     

                    

    51 NO NA NA NA     

                    

    52 NO NA NA NA     

                    
                    

                    

                    

                    

  

Verificador: PAOLA ACUÑA 
GUTIERRÉZ 

      

Coordinador: 
LUIS 

FERNANDO 
ARAIZ 

MORALES 
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manifestado por el Sujeto Obligado en el sentido de que se había solventado la omisión 

que originó la presente denuncia, resultó desvirtuado por el Dictamen emitido en autos, al 

no tenerlo de manera completa. 

 

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

QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para que publique de manera completa la información 

referente al artículo 39 fracción XII, a saber: “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”, debiendo observar 

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

accesible, comprensible y verificable, bajo el apercibimiento que en caso de persistir el 

incumplimiento denunciado, se podría aplicar la medida de apremio correspondiente. 

 

Notifíquese vía correo electrónico y estrados al denunciante; así como al sujeto 

obligado vía oficio, acompañado de una copia certificada de la presente resolución. 

 

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

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6; la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Pública del Estado de Zacatecas en sus artículos 1, 2, 3, 6, 8, 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; tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo 

primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, 

décimo séptimo, décimo octavo, el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

R E S U E L V E: 

 

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

Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y resolver la denuncia 

IZAI-DIOT-069/2019 interpuesta por el C. ********, en contra de actos atribuidos al sujeto 

obligado AYUNTAMIENTO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA, ZACATECAS. 

 

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

resolución, se DECLARA FUNDADA la presente Denuncia. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado, para que en un PLAZO DE 

QUINCE (15) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, publique lo referente a las obligaciones a su cargo correspondientes al artículo 
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39 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas. 

  

CUARTO.- Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la presente 

resolución, se requiere al Sujeto Obligado para que dentro del término conferido, informe 

a este Organismo Garante, el nombre del Titular de la Unidad responsable de dar 

cumplimiento a la resolución, así como de su Superior Jerárquico inmediato. 

 

Apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo señalado, el 

Instituto procederá a imponer una medida de apremio, el cual puede consistir en una 

amonestación pública o en una multa al servidor público encargado de cumplir con la 

presente resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 68,190 y 191 de la Ley 

de la materia. 

 

Notifíquese vía correo electrónico y estrados al denunciante; así como al sujeto 

obligado vía oficio, acompañado de una copia certificada de la presente resolución. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de votos de los 

Comisionados MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), DRA. NORMA 

JULIETA DEL RÍO VENEGAS y LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ bajo la 

ponencia del primero de los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


