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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-019/2018. 

 
DENUNCIANTE: **********. 

 
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
DE ZACATECAS. 

 
COMISIONADO PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 

 
PROYECTÓ: LIC. RAÚL DÍAZ LEDESMA. 

 

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

 
 V I S T A para resolver la denuncia marcada con el número IZAI-DIOT-

019/2018 por incumplimiento a las obligaciones de transparencia promovida por la 

C. ********** ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

Sujeto Obligado, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 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 veintisiete de julio del dos mil dieciocho, la denunciante 

********** por su propio derecho mediante correo electrónico, promovió una 

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 la cual señaló lo siguiente: 

 

 
“al entrar a la PAGINA DE TRANSPARENCIA DE LA CEDH EN SU 

FRACCION XLVI ACTAS DEL CONSEJO CONSULTIVO , ESTA EL 
HIERVINCLO QUE NOS LLEVA AL ACTA, MAS ESTA SE ENCUENTRA 
SIN FIRMAS, (NO ESTA VALIDADA) NI SELLO POR PARTE DE LA 
INSTITUCION ADEMAS NO TIENE EL REGISTRO DE ASISTENCIA NI 
APARECEN EN EL ACTA LA FIRMA DE LOS ASISTENTES , PARECIERA 
QUE SE REALIZO DE MANERA AÚTONOMA” (sic) 

 

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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 SEGUNDO.- Una vez recibida en este Instituto, le fue turnada de manera 

aleatoria a la Comisionada, Dra. Norma Julieta Del Río Venegas, Ponente en el 

presente asunto, quien determinó su admisión el día diez de agosto 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 a la denunciante, así como al sujeto 

obligado mediante oficio marcado con el número 542/2018; 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 

58 y 63 del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos 

Reglamento Interior). 

 

 CUARTO.- El día dieciséis de agosto del año en curso, el sujeto obligado 

remitió a este Instituto su informe justificado, signado por la Dra. en D. Ma de la 

Luz Domínguez Campos, en carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, dirigido a la Comisionada Ponente, Dra. 

Norma Julieta del Río Venegas, mediante el cual expresó entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

(…) 

 

 

 

 

 

(…) 
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(…). 

 

 Mismas, que se tuvieron por recibidas en tiempo y forma. 

 

 QUINTO.- En misma fecha señalada en el resultando anterior, la 

Comisionada 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.- Posteriormente, se tuvo un escrito emitido por el Director de 

Tecnologías de la Información del Instituto, el cual hizo llegar en fecha veintitrés 

de agosto del dos mil dieciocho, donde señaló entre otras cuestiones: 

 (…) 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…). 

 

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

declaró cerrada la instrucción, por lo que el presente asunto pasó a 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; este Organismo Garante es competente para conocer y resolver 

denuncias, que consisten en la falta de publicación de las obligaciones de 

transparencia previstas en los artículos 39 al 59 de la Ley de la materia, que 

pueden hacer valer cualquier persona cuando es vulnerado su derecho a saber.  

 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 Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es sujeto obligado de conformidad 

con el artículo 1 y 23 de la Ley, donde se establece quiénes deben de cumplir con 

todas y cada una de las disposiciones contenidas en la misma.  

 

 CUARTO.- Una vez determinado lo anterior, se tiene que la C. **********, en 

fecha veintisiete de julio del año en curso, presentó ante este Instituto una 

denuncia en donde señala que las actas del consejo consultivo, correspondientes 

a la fracción XLVI del artículo 39 de Ley, publicadas en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, no cuentan con firmas, sellos y tampoco tienen registro de la lista 

de asistencia.  
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 QUINTO.- Posteriormente, se tiene que en fecha dieciséis de agosto del 

año en curso, el Sujeto Obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones en 

tiempo y forma, mediante escrito signado por la Dra. en D. Ma de la Luz 

Domínguez Campos, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, donde refiere que tal y como lo afirma la 

denunciante, las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 

opiniones y recomendaciones que emite el sujeto obligado, están debidamente 

publicadas en el portal de transparencia, cumpliendo con lo estipulado en el 

artículo 39 fracción XLVI de la Ley, también menciona que dicho precepto legal no 

tiene como requisito específico que las actas deban contener firmas y sellos para 

que se consideren validas, además, proporciona un hipervínculo que da acceso a 

las obligaciones de transparencia publicadas en el sitio oficial del sujeto obligado, 

finalmente alude que las firmas están clasificadas como confidenciales toda vez 

que son datos personales, por lo que, solo tienen acceso a ellas los titulares de las 

mismas. 

 

 Ahora bien, uno de los principios rectores de este Instituto y que debe ser 

atendido por los sujetos obligados es el de certeza, señalado en la fracción I, 

artículo 8 de la Ley, que a la letra dice: 

 
Artículo 8 

El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo con los 

siguientes principios: 

 

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a 

los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones del 

Instituto son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 

completamente verificables, fidedignos y confiables; 

(…). 

 
 Esto se refiere a que, tanto el Organismo Garante, así como los sujetos 

obligados, deben otorgar seguridad y certidumbre jurídica, sumado con lo 

mencionado por el MTI. Fernando Araiz Morales, Director de Tecnologías de la 

Información de este Instituto, en el escrito emitido el día veintitrés del mes de 

agosto del año en curso, según el numeral sexto de 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 (que en lo sucesivo llamaremos 

Lineamientos de Publicación); la información que se encuentra en la Plataforma 

Nacional debe contener los atributos de calidad de información y accesibilidad, y 
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deberá contar además con ciertas características, las cuales son: veracidad, 

confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, 

comprensibilidad y verificabilidad, de las cuales es necesario describir algunas de 

ellas para el análisis de la presente resolución, como lo serían:  

 

I. Veracidad: Que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad respecto 

de lo generado, utilizado o publicitado por el sujeto obligado en ejercicio de sus 

funciones o atribuciones;  

II. Confiabilidad: Que es creíble, fidedigna y sin error. Que proporciona elementos y/o 

datos que permiten la identificación de su origen, fecha de generación, de 

emisión y difusión; 

(…). 

 

 Aunado a lo anterior, toda vez que el sujeto obligado lo es una dependencia 

pública, se parte del principio de que ésta actúa bajo el principio de buena fe, es 

decir, conforme a derecho apegándose al principio de legalidad, de manera 

honesta, diligente y correcta, por lo que la información que obra en la Plataforma 

Nacional de Transparencia y el portal oficial del sujeto obligado, en relación con 

las actas que nos ocupan, su contenido y veracidad cuentan con las 

características señaladas con anterioridad, salvo que se pruebe lo contrario. 

 

 Ahora bien, los Lineamientos de Publicación no contemplan como requisito 

para los criterios adjetivos, que se asuman las formalidades señaladas por la 

denunciante, a continuación, se plasma lo referente a la fracción XLVI del artículo 

39 de la Ley, en los Lineamientos referidos: 
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 Como se puede observar ninguno de los veintitrés criterios sustantivos 

contempla las formalidades que especifica C. ********* en la interposición de su 

denuncia.  

 

 Con independencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 58 y 65 

segundo párrafo de la Ley, que a la letra señalan: 

 

Artículo 58 

Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación 

de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 39 a 52 

de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos 

de competencia. 

 

Artículo 65 

El Instituto debe resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al 

término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en 

su caso, los informes complementarios. 

 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe 

pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la 

información por parte del sujeto obligado. 

 

 Las denuncias deben versar respecto a la falta de publicación de las obligaciones 

de transparencia previstas en los artículos 39 a 52 de la Ley, y las resoluciones de éstas 

deberán pronunciarse atendiendo al cumplimiento de la publicación de la información por 

parte de los sujetos obligados; sin embargo, la denuncia que nos ocupa, interpuesta por la 
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C ********* no hace referencia al incumplimiento de publicación de la fracción XLVI del 

artículo 39 de la Ley, sino más bien, a la falta de formalidad en el contenido de las actas 

correspondientes a dicha fracción, por lo que, la Dirección de Tecnologías de la 

Información del Instituto, está imposibilitada para realizar el correspondiente dictamen por 

lo anteriormente señalado, y a la falta del mismo, no se está en posibilidad de 

pronunciarse al cumplimiento o incumplimiento por parte de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas de la fracción referida líneas arriba, en la publicación 

de información conforme a los criterios señalados en los Lineamientos de Publicación.  

 

 Por consiguiente, se declara INFUNDADA la Denuncia presentada por la C. 

**********. 

 

 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 de 

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

artículos 1, 2, 3, 6, 8, 9, 23, 28 fracción VI, 32, 36 último párrafo, 39, 52 fracción I, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 111, 112, 113, 114 fracción II; 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), 14 fracción X, 37 fracciones VI y VII, 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-019/2018 interpuesta por *********, en contra de 

actos atribuidos al Sujeto Obligado COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE ZACATECAS. 

 

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

resolución, se DECLARA INFUNDADA la presente Denuncia. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes vía Plataforma Nacional de 

Transparencia a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 

(SIGEMI), así como por oficio al Sujeto Obligado, con copia certificada de la 

presente resolución. 
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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 C.P JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS 

(Presidente), DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y MTRO. SAMUEL 

MONTOYA ÁLVAREZ bajo la ponencia de la segunda de los nombrados, ante el 

MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

y da fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

 


