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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zacatecas, Zacatecas, a doce de septiembre del año dos mil dieciocho. 

 

V I S T O para resolver el procedimiento de denuncia marcado con el 

número IZAI-DIOT-017/2018 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 LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

 

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

 

PRIMERO.- El día veintinueve de julio del año dos mil dieciocho, el  C. 

************ 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 de manera 

aleatoria al Comisionado, C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, Ponente en el 

Versión Pública 
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presente asunto, quien determinó su admisión el día diez de julio del año en curso 

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

a trámite. 

 

TERCERO.- En fecha trece de agosto del año en curso se notificó a las 

partes la denuncia, vía correo electrónico al denunciante, así como al sujeto 

obligado mediante oficio marcado con el número 537/2018; 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). 

 

CUARTO.- El día dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, el sujeto 

obligado remitió en tiempo y forma a este Instituto sus manifestaciones. 

 

QUINTO.- En fecha diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, el 

Comisionado Ponente 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. 

 

SEXTO.- El día veinticuatro de agosto del año en curso, se remitió por parte 

del Director de Tecnologías de la Información del Instituto, el Dictamen de 

observaciones derivadas de la verificación señalada en el resultando que 

antecede.  

 

SÉPTIMO.- Por auto del día veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, se 

declaró cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto pasó a resolución, 

misma que ahora se dicta de acuerdo a los siguientes 

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- 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. 
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Se sostiene la competencia de este Organismo en razón al territorio y 

materia; lo anterior, en virtud a que su ámbito de aplicación es a nivel Estatal, y 

concierne a los sujetos que formen parte de los tres poderes del Estado, a los 

Organismos Autónomos, Partidos Políticos, Ayuntamientos y todos aquellos entes 

que reciben recursos públicos; toda vez que sus atribuciones van enfocadas a 

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

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas en su artículo 1°, 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, 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 la LXII 

Legislatura del Estado de Zacatecas es Sujeto Obligado de conformidad con el 

artículo 23 de la Ley, donde se establece quiénes deben de cumplir con todas y 

cada una de las disposiciones contenidas en la misma. 

 

Una vez determinado lo anterior, se tiene que el C. ********** presentó ante 

este Instituto su denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

en contra del Sujeto   Obligado LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, 

manifestando lo siguiente: 

 

“La publicación de listas de asistencia; en términos de la normativa de 
transparencia, obra incompleta. Si ustedes revisan, hay enlaces que están en 
blanco; hay enlaces caídos y, por los enlaces que sí arrojan documento de 
“lista”, se arroja documento “en blanco”; esto es, no publican el debido 
documento de lista que ejemplifique el que sí contiene las firmas de los 
diputados. Así denuncio que está incompleta la data referida; que hay un 
incumplimiento en obligación de publicarla/actualizarla.” (sic) 
 

 

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

remitió en tiempo y forma su informe con justificación, mediante oficio número 

DPLAJ/SAJ/LXII/2018/1680, signado por la Presidenta de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la H. Legislatura del Estado de Zacatecas, Diputada Julia 

Olguín Serna, a través del cual manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 
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“[…] 
 
Se considera que los agravios manifestados por el C. ********** (sic), resultan 
infundados y, más aun, de su sola lectura se observa que se trata de 
argumentaciones cuyo contenido es ambiguo y confuso, pues no precisa, en 
lo particular qué registros son los que se encuentran en blanco o cuáles de 
ellos tienen los enlaces caídos, de la misma forma, tampoco señala en qué 
períodos se encuentran esta supuestas omisiones, por tanto, sostenemos 
que el hipotético perjuicio descrito por el denunciante carece de cualquier 
sustento. 
 
En el apartado de la denuncia donde se señala que “…en aquéllos registros 
donde si se arroja documento pero no se contienen las firmas de los 
diputados que estuvieron presentes”, debemos señalar que se trata de 
información referente a los diputados asistentes a las sesiones ordinarias del 
Pleno de esta H. Legislatura del Estado, por tanto, el pase de lista que se 
realiza queda registrado en las grabaciones, audios y actas de cada una de 
dichas sesiones ; virtud a ello, respecto de estas sesiones no existe la 
obligación legal de levantar un registro de firmas de los diputados asistentes, 
pues por la naturaleza misma de estas reuniones, basta con la mención 
expresa a titulo personal de los diputados presentes. 
 
En la parte final de la denuncia que nos ocupa, se precisa el supuesto 
incumplimiento en la obligación de publicar y actualizar la información. 
 
Sobre el particular, cabe mencionar que el personal de la Unidad de 
Transparencia de ests Legislatura revisa, de manera permanente, el 
contenido de la información que, por ley, las áreas administrativas de este 
Sujeto Obligado, deben publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT) sistema perteneciente a la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). 
 
De acuerdo con ello, la información que se genera respecto de los previsto 
en el articulo 42 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, es monitoreada continuemente, 
situación que nos permite sostener y reiterar que el contenido se encuentra 
publicado en tiempo, forma y calidad.  
 
IV ARGUMENTOS POR LOS QUE SE DESVIRTÚAN LOS AGRAVIOS 
EXPRESADOS POR LA PARTE DENUNCIANTE. 
 
PRIMERO. Una vez recibida la denuncia, el personal de la Unidad de 
Transparencia hizo una revisión exhaustiva de todos y cada uno de los 
registros que integran el formato relativo a la fracción IX del artículo 42 de la 
Ley de Transparencia Local, con el objetivo de determinar si existía alguna 
inconsistencia y, de ser el caso, solventarla en lo inmediato; sin embargo, el 
resultado que se obtuvo fue que cada uno de los registros arrojó la 
información relativa a las listas de asistencia de los diputados a las sesiones 
del Pleno, a las sesiones de las Comisiones Legislativas y las sesiones del 
Comité de Transparencia. 
 
En particular, se realizó la revisión de los 639 registros contenidos en el 
formato de la citada fracción, correspondiente al período 2015-2017, y 
podemos afirmar, sin genero de duda, que todos y cada uno de los 
hipervínculos correspondiente a la columna “hipervinculo a la lista de 
asistencia” arrojó la lista de asistencia correspondiente; sólo en el caso del 
registro identificado en la linea 622, se descargó un documento de 33 fojas 
con la primera hoja en blanco, pero en las restantes 32, sí se encuentra la 
información. 
 
Respecto de los registros incorporados al formato del artículo 42 fracción IX 
(lista de asistencia), relativo al periodo 2018, concluimos que de los 51 
registros, todos y cada uno de ellos arrojan un documento que contiene las 
listas de asistencia.  
 
 En ese sentido, se demuestra, como se comentó en el apartado de 
contestación de este escrito, que la denuncia interpuesta por el C. ************. 
(sic), carece de sustento, pues la información que, a su juicio, no se 
encuentra publicada, esta debidamente a disposición del público. 
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SEGUNDO. El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, realiza evaluaciones de 
verificación continua a los Sujetos Obligados adscritos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
 
A la fecha, el Instituto ha hecho llegar los resultados que ha obtenido la H. 
Legislatura del Estado, dentro de las 2 evaluaciones que se han llevado a 
cabo. 
[…] 
En la primera evaluación, esta Soberania Popular obtuvo un porcentaje de 
cumplimiento del 96.89 %; en las observaciones que se nos realizaron en esa 
evaluación no se encuentra ninguna relativa a posibles omisiones en la 
publicación de las listas de asistencia que se deben publicar en el formato 
del citado artículo 42 fracción IX de la Ley de Transparencia Local. 
 
Por lo que se refiere a la seguda evaluación, se obtuvo un porcentaje de 
cumplimiento del 97.55 y tampoco existió ninguna observación de las listas 
de asistencia que se realiza en la columna denominada “hipervinculo a las 
listas de asistencia” que se divulgan en el formato 42 fracción IX de la Ley de 
Transparencia Local. 
 
Siendo así lo anterior, podemos concluir que no existe observación alguna 
que subsanar en lo que respecta a la información que se publica en 
multicitado formato, pues el propio Instituto ha verificado su contenido y no 
ha hecho ninguna mención sobre posibles inconsistencias, por el contrario, 
en la última de las evaluaciones, se señala que este Sujeto Obligado cumplió 
al 100% con la publicación de la información correspondiente a las 
obligaciones que se desprenden del artículo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. […].” [sic] 

 

 

A efecto de mejor proveer, el Comisionado Ponente instruyó mediante 

escrito marcado con el numero con el número IZAI/CPJATD-035/2018 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. 

 

Posteriormente, se tuvo el dictamen emitido por el Director de Tecnologías 

de la Información, el cual hizo llegar en fecha veinticuatro de agosto del dos mil 

dieciocho, donde señala lo siguiente: 

 

“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 
anexa disco compacto (CD) en el cual se establece el dictamen referido por 
Ley; se informa que el sujeto obligado CUMPLE con lo señalado en el escrito 
inicial de la DENUNCIA, referente al Artículo 42 en específico en la fracción IX 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas.  
 
Cabe mencionar que esta dirección está imposibilitada para exigir la 
presencia de firmas en los documentos publicados, al no existir un criterio 
sustantivo que exija firmas dentro de los Lineamientos de Publicación. 
  
ÍNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA 
IGCPT: 100.00%” 
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De igual forma, se consideró pertinente plasmar el contenido del resultado 

de la verificación realizada al artículo 42 de la Ley: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así las cosas, del dictamen emitido por la Dirección de Tecnologías de la 

Información de este Instituto, se observa el cumplimiento íntegro de las 

obligaciones de transparencia respecto de la publicación de la información que 

nos ocupa, toda vez que se desprende que la Legislatura del Estado de Zacatecas 

cuenta con el cien por ciento de la información referente a la fracción IX del 

artículo 42 de la Ley relativa a “las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y 

votación de las comisiones y de las sesiones del Pleno…”, virtud a que el Sujeto 

Obligado publica de manera completa y actualizada la información en cuestión. 

 

Por consiguiente, con fundamento en el numeral vigésimo cuarto fracción 

primera 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 INFUNDADA la 

denuncia presentada por el C. *********** en la que se señaló la publicación 

incompleta de las obligaciones de transparencia referentes a “la publicación de las 

listas de asistencia”; virtud a que la Legislatura del Estado de, Zacatecas, cumple 
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de conformidad con el resultado de la verificación realizada, con la publicación 

completa y actualizada de la información contenida en la fracción IX del artículo 42 

de la Ley. 

 

Notifíquese vía correo electrónico al denunciante y al sujeto obligado. 

 

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, 36 último párrafo, 42 fracción IX, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 111, 112, 113, 114 fracción II y 130 fracción II; 

los Lineamientos que establecen el procedimiento de la denuncia por 

incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el numeral vigésimo cuarto 

fracción primera; del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 

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

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

fracciones VII y X, 38 fracciones VI, VII y VIII, 56, 62 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-017/2018 interpuesta por el C. *********** en contra 

de actos atribuidos al sujeto obligado LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

ZACATECAS. 

 

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

resolución, se declara INFUNDADA la presente Denuncia. 

 

TERCERO.- Notifíquese vía correo electrónico al denunciante y al sujeto 

obligado.  

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 
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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 C.P JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS 

(Presidente y Ponente en el presente asunto),  DRA. NORMA JULIETA DEL 

RÍO VENEGAS y MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ  ante el MTRO. 

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

Conste.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

 


