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Aunque por lo general existe un capítulo, apartado, artículo, etc., que es la parte 

toral de una normatividad, el medir qué tanto se cumple una norma no es sencillo

porque siempre está de por medio la interpretación de la misma.

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

Zacatecas (en lo sucesivo Ley, Ley de Transparencia o LTAIPEZ) el artículo 24 

resume lo que deben cumplir los sujetos obligados de la misma para que las 

personas de Zacatecas tengan garantizado el derecho de acceso a la información 

pública y que los sujetos obligados sean transparentes:

I. Cumplir con los principios en materia de transparencia y acceso a la 

información pública previstos en esta Ley; 

II. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y 

vigilar su correcto funcionamiento, de acuerdo con su normatividad interna;

III. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan 

directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten 

con experiencia en la materia;

IV. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que 

forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia;

V. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 

documental, conforme a la normatividad aplicable;
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VI. Promover la generación, documentación y publicación de la información 

en formatos abiertos y accesibles;

VII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial;

VIII. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la 

normatividad en la materia, en los términos que éste determine;

IX. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen el 

Instituto y el Sistema Nacional;

X. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 

transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a 

éstos;

XI. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto;

XII. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia;

XIII. Difundir proactivamente información de interés público;

XIV. Dar atención a las recomendaciones del Instituto; 

XV. Remitir los informes que el Instituto le solicite, y

XVI. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Estas fracciones del artículo 24 se agrupan en cuatro dimensiones de la 

transparencia:
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1. Portales de transparencia. Refiere a la información subida por los sujetos 

obligados para atender sus obligaciones de transparencia en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) y en sus portales institucionales.

2. Atención a solicitudes de acceso a la información. Refiere al 

cumplimiento de las especificaciones normativas que deben observar las 

respuestas generadas por los sujetos obligados del Estado de Zacatecas 

ante cada solicitud de información emitida.

3. Capacidades institucionales de las Unidades de Transparencia.
Verificará la disponibilidad de recursos humanos e infraestructura con las 

que cuentan las Unidades de Transparencia para atender el derecho 

fundamental de las personas al acceso a la información.

4. Acciones de capacitación. Refiere a las acciones de capacitación que se 

realizan al interior de los sujetos obligados para asegurar la plena 

capacitación de sus funcionarios o integrantes en materia de transparencia 

y de acceso a la información pública.

Particularmente la dimensión de portales de transparencia es una dimensión que 

es todo un reto medir, pues no basta con que los sujetos publiquen información 

que por Ley están obligados, sino que, además, esa información debe ser veraz, 

confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, 

verificable1.

                                                           
1 Ar�culo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 
(h�ps://izai.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/LEY-DE-TRANSPARENCIA-DEL-ESTADO-DE-ZACATECAS-
MAYO-C17B-1-1.pdf)  
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Sin embargo, medir tales características resulta difícil cuando la información es tan 

diversa: marco normativo, remuneraciones de funcionarios y servidores públicos, 

las tomas de nota de los sindicatos, militantes de partidos políticos, resoluciones 

de las autoridades, etc. Por ello, el Sistema Nacional de Transparencia emitió los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en 

los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en 

adelante, Lineamientos Técnicos), en donde se define en el numeral sexto qué se 

entiende por dichas características; se indica lo que debe contener cada tipo de 

información (todo el contenido se organiza en formatos a manera de tablas), se 

especifica cada cuándo se debe actualizar la información; y por cuánto tiempo hay 

que mantener publicada la información en el SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

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

Datos Personales (IZAI, Órgano Garante o Instituto), de oficio o a petición de los 

particulares, verifica el cumplimiento que los sujetos obligados dan en relación con 

la publicación de las obligaciones de transparencia, comunes y específicas, según 

corresponda a cada sujeto obligado conforme a su marco normativo y que debe 

hacerlo bajo un cierto esquema2.

La gran dificultad de esas verificaciones radica en la posibilidad de medir el 

cumplimiento de la veracidad de la información, pues la naturaleza del Órgano 

Garante de la Ley no es de auditar.
                                                           
2 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, Capítulos Quinto y Sexto del Título Segundo y los artículos 40 y 114, 
fracción XI.  
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Para resolver esta situación, se parte del supuesto que, si la información es 

congruente y verificable, es veraz. Esto pues el propio sujeto obligado debe 

publicar un documento fuente, del cual se obtuvo información para llenar otros 

aspectos que pide algún formato3.

No obstante lo anterior, cuando la obligación de transparencia no solicita la 

publicación del documento fuente, es necesario recurrir al principio de buena fe, 

pues es responsabilidad del titular de cada área del sujeto obligado establecer los 

procedimientos necesarios para identificar, organizar, publicar, actualizar y validar 

la información que generan y/o poseen en ejercicio de sus facultades, 

competencias y funciones, y que es requerida por las obligaciones de 

transparencia del Título Segundo de la Ley, aunado a lo anterior.

Otro aspecto a considerar es que en muchas de las ocasiones no es posible 

conocer de manera exhaustiva la totalidad de la información que generan o 

poseen los subetos obligados. Así que vuelve a entrar el principio de buena fe.

Cabe señalar que las verificaciones de oficio se realizan en apego al programa 

anual de verificación y vigilancia de las obligaciones de transparencia vigente al 

momento de la revisión, mediante el cual se especifica el número y tipo de 

verificación, así como los periodos para realizar el levantamiento y análisis de 

información. Por lo que no se inician verificaciones de oficio fuera de este 

programa. 

                                                           
3 Archivo de �po Excel  
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En tanto que las verificaciones por denuncia se limitan a investigar sobre la 

presunta falta de información que señala quien denuncia y sólo para los periodos 

denunciados que entren dentro de los plazos de conservación.

Luego entonces, las verificaciones se limitan a constatar que la información se 

publica dentro del marco de la normatividad en determinado tiempo.

Por ello, es imprescindible la participación de la sociedad a la que sí le es posible 

realizar investigaciones y auditorías para contribuir a que haya mayor 

transparencia y que se cumpla con el espíritu del acceso a la información y la 

transparencia: servir de llave para ejercer otros derechos en pro de mejores 

condiciones de vida a la sociedad, mantener informada a la misma sobre el 

quéhacer de los sujetos obligados y combatir la corrupción.


