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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-43/2020.  

 
RECURRENTE: ********. 

 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 

 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 

 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a diecisiete de junio del año dos mil veinte.  

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-43/2020, 

promovido por ******* ante éste Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

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

sujeto obligado, INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El veinte de enero del dos mil veinte, ******** solicitó al 

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE DEL ESTADO DE 

ZACATECAS (que en lo sucesivo llamaremos sujeto obligado o INCUFIDEZ), a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo 

llamaremos Plataforma o PNT) la siguiente información: 

 

“requiero toda la informacion que exista como presupuesto y como se utilizo el 
presupuesto, quienes fueron los beneficiarios, las facturas de los provedores 
presentaron para la compra de material deportivo, que fin tubo el material 
deportivo que se compro, tiempo que duro esa liga o programa. 

Todo esto a un programa llamado LIGA ESTATAL DE DESARROLLO DE 
TALENTOS DE RACQUETBOL” [sic] 

 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 09/04/2018 

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.- En fecha diecisiete de febrero del año dos mil veinte, el sujeto 

obligado notificó al solicitante la respuesta, a través de la cual informa lo siguiente: 
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Asimismo, en dicha respuesta el sujeto obligado adjunta 16 facturas, las 

cuales por economía procesal no se plasman en la presente resolución. 

 

TERCERO.- El diecinueve de febrero del año que transcurre, el solicitante 

presentó recurso de revisión, doliéndose de lo siguiente: 

 

“No he recibido la infomarcion sobre la liga estatal de desarrollo de talentosde 
racquetbol ya que yo eh visto varias irregularidades de y quiero interponer una 
edmanda pero requiero la.informacion” [sic.] 

 

CUARTO.- Turno. Una vez recibido en este Instituto, le fue turnado de 

manera aleatoria a la C. Comisionada, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, 

ponente en el presente asunto, quien ordenó su registro en el Libro de Gobierno 

bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- Como se puede observar, el recurrente invoca como agravio la 

falta de respuesta, sin embargo, como se puede advertir en el resultando segundo, 

sí existió respuesta, la cual seguramente el solicitante no observó, pues de 

haberlo hecho no hubiese expresas el referido motivo de inconformidad. 

 

Derivado a que el Instituto tuvo acceso a la respuesta, la Comisionada 

Ponente optó por prevenir al ciudadano, dándole vista con la información el día 

tres de marzo del año dos mil veinte, para que en un término de cinco días hábiles 

contados a partir de la fecha referida con antelación, revisara y manifestara lo que 

a su derecho conviniera, lo anterior de conformidad con el artículo 173 de la Ley. 

 

SEXTO.- El nueve de marzo del año dos mil veinte, el recurrente en 

cumplimiento a la prevención referida en el resultando anterior, de manera 

presencial interpuso un nuevo  recurso de revisión 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 el que expresa lo que a continuación se plasma: 
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SÉPTIMO.- Admisión. En fecha trece de marzo del dos mil veinte se 

admitió el recurso de revisión, notificándose el día dieciocho de dicho mes y año al 

recurrente y sujeto obligado a través de la PNT; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 178 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

fracciones I y II del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera.   

 

OCTAVO.- Manifestaciones del sujeto obligado. El día primero de junio 

del año dos mil veinte, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus 

manifestaciones ante el IZAI, a través del oficio DG/CJ/07/2020, signado por el 

Director General del Instituto de Cultura Física y del Deporte, Dr. Adolfo Márquez 

Vera, dirigido al Organismo Garante, en las que señala entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

[…] 

“Para ello mediante escrito firmado por la I.G.E. CINTHIA JUDITH PACHECO 
ZAMARRÓN, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado, dio cumplimiento a referirse a todos y cada uno de los puntos 
propuestos en la solicitud de mérito, esto es que a manera de desglose de la 
misma se visualiza así: 
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Así pues que puede advertirse la atención con la respuesta a la solicitud de 
información que hace el Ciudadano, ya que se le fue explicando detalladamente 
punto por punto las respuestas solicitadas a dicha petición concreta, además que 
se le anexaron las facturas respectivas ya que así lo requirió, basta imponerse 
entonces al cuadro anterior donde de forma simultánea se aprecia la solicitud y 
las respuestas que fueron recayendo, incluso para ello y como lo requiere acerca 
de las facturas, le fueron exhibidas anexas. 
En ese sentido es que de la solicitud de información de origen que fue la 
elaborada en fecha 20/01/2020 la cual fue registrada bajo el folio 00030720, 
refiere específicamente y de forma concreta la información que está requiriendo 
el Ciudadano, a la cual en el mismo sentido le fue contestada de forma 
específica y concreta como ya se ha dicho. 
[…] 
En segundo término el supuesto que prevalecería es que la información 
recabada por el sujeto obligado y entregado al Ciudadano, se hizo de forma 
completa e íntegra, salvaguardando únicamente los nombres a los que están las 
facturas, sin embargo las mismas fueron agregadas a la contestación como así 
se puede acreditar en las propias constancias agregadas al emplazamiento del 
Recurso, por tanto es que si nos imponemos a su contenido se da cuenta que las 
expresiones, datos, fechas y demás información fue debidamente entregada al 
solicitante en los términos que así las requirió, ni omitiendo información ni mucho 
menos agregando, sino que fue entregada la información y documentación punto 
por punto en los mismo términos pedidos; es por ello que no existe concordancia 
entonces al pretender imponer en primer término la falta de entrega de la 
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información y una vez que se cerciora que efectivamente fue entregada, 
pretende imponer que la información fue incompleta, cuando de la contestación 
que hace el sujeto obligado pudiera advertirse claramente el cumplimiento en 
tiempo y en forma. 
No obstante lo anterior el Ciudadano ahora recurrente, ante la prevención a la 
imposición del Recurso, ahora pretende ampliar la solicitud de información de 
origen, precisando en sus petitorios que no recibió la solicitud completa de 
acuerdo a su solicitud, ya que no recibió quienes son los beneficiarios de esa liga 
deportiva y que no recibió ninguna base de datos de jugadores con nombres 
completos y por lo menos una CURP y fotografía. 
Ante ello entonces es que se trata claramente de una información totalmente 
diferente a la que en primera instancia pidió, ya que de la solicitud de origen en 
ningún momento pidió lista con nombres y apellidos, tampoco solicitó CURP ni 
fotografía de los jugadores. Sino que la solicitud inaugural de información 
solamente pedía quienes fueron los beneficiarios del programa, a lo que 
claramente se le contestó que fueron deportistas de los 8 a los 20 años, así 
como de ia categoría B <& dentro de los cuales resultaron ser 82 beneficiarios. 
Cumpliéndose con ello la entrega de la información que fuere solicitada o 
requerida por el Ciudadano; caso contrario sería que en una primera instancia 
señalara que se le hiciera saber un listado con nombre, apellido, CURP, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento y fotografía, como así lo formula en el recurso, 
cuando en la especie se trata entonces de una información distinta a la 
requerida. 
Por ello también es que atendiendo a que si se tratara de que se enunciaran los 
nombres de las y los participantes de la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos, 
así lo hubiere solicitado, en el que pidiera los datos que el propio Ciudadano 
quisiera y que con ello satisficiere su derecho; sin embargo como se ha 
pronunciado el que Suscribe, en ningún momento pidió más detalle de que se le 
enunciaran, enlistaran o detallaran como ahora pretende hacerlo en su solicitud 
original, por tanto es que no debe tenerse por el Organismo resolutor que la 
información proporcionada fue incompleta. 
Además de lo anterior, es que obligadamente todos los sujetos obligados deben 
proteger los datos personales como en la especie resultara ser el nombre, su 
origen, etc., datos que permitan identificar o ser identificable a los Ciudadanos, 
datos que deben ser protegidos y más en tratándose de menores de edad. 
 
En esa tesitura es que si lo que pretendía el Ciudadano (sin conceder que así lo 
entienda el sujeto obligado o que lo acepte expresa o tácitamente) es conocer el 
nombre y origen de quien él denomina beneficiario y que ahora le impone el 
calificativo de deportista, la situación entonces retomaría otro aspecto y allí el 
sujeto obligado estaría entonces ante la posibilidad de sujetarse a elaborar un 
análisis profundo de la imperiosidad de respetar el interés superior del menor 
sobre cualquier otro derecho, ya que si la solicitud de origen hubiere sido 
específica en señalar que se requería un listado con todos los elementos que 
ahora pretende imponer el Ciudadano como faltantes de la información que 
requirió; entonces el sujeto obligado como obligación y atendiendo ese derecho 
supremo de la protección al infante, en su momento pudo estar en las 
condiciones de clasificar la información al respecto, ya que se trata de datos 
personales como lo son el nombre y el origen de la persona; ensayo o estudio 
que debe de invocar criterios jurisprudenciales en su caso y resoluciones 
emitidas por los Organismos Garantes de Acceso a la Información tanto del 
orden federal como estatal, tal es el caso de las Resoluciones emitidas por el 
Instituto Nacional de Acceso a la información y Protección de Datos por sus 
siglas INAI, quien mediante las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 
señaló que el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la 
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que 
hace a una persona física identificada e identificable, y que dar publicidad al 
mismo vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal que 
encuadra dentro de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Ya que en primera instancia beneficiario como tal, nos hemos referido a los que 
directamente tuvieron contacto o un beneficio directo de participación dentro del 
Programa denominado Liga Estatal de Desarrollo de Talentos de Racquetbol, sin 
embargo esa apreciación se hizo basado en las gráficas, listados, etapas y 
eventos; pero por otro lado en segunda instancia si nos dedicamos a realizar un 
estudio analítico y a detalle de los beneficiados por el Programa, entonces 
deberíamos dedicar esfuerzos materiales, económicos y humanos para que 
dicha monografía pueda acreditar su objetividad y dar una respuesta certera al 
Ciudadano, esto es que, nos referimos al supuesto de saber quiénes fueron los 
beneficiarios del Programa, entonces debemos detenernos a proyectar que no 
solamente de forma única quien tuvo la participación directa, sino aquel 
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Ciudadano o Ciudadana que a raíz del fomento y proyección de las acciones 
derivadas de la Liga, ahora se ha visto beneficiada con el material deportivo que 
fue proporcionado por el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Zacatecas, siendo también por consecuencia beneficiado aquel Ciudadano que 
proveyó de servicios a las y los usuarios de algún tipo de insumo, llámese 
alimentación, hidratación, ropa deportiva, combustible, transporte, etc.; estando 
entonces ante una ambigüedad en el término beneficiario. Es por ello que el 
sujeto obligado en primer circunstancia, se obligó a proporcionar al Ciudadano la 
respuesta de los beneficiarios directos de la Liga, más en ningún momento la 
solicitud radicó en que se proporcionara en los términos que ahora pretende 
imponer ei recurrente, traduciéndose en una información distinta o diversa a la 
que dio origen su petición y que el Recurso que ahora da nacimiento, no puede 
utilizarse para hacer una ampliación a la solicitud primaria, sino que debe 
ajustarse al encuadre de los supuestos establecidos en las fracciones del artículo 
171 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de 
Zacatecas; en ese sentido es que si bien el Organismo Garante debe 
obligadamente suplir la deficiencia de la queja del recurrente, también es cierto 
que dicha suplencia deberá hacerse sin cambiar los hechos expuestos como en 
la especie ahora nos encontramos. 
Así es que atinadamente el Organismo Garante debe de otorgar en todo 
momento las facilidades que la Ley le ordena en favor del Ciudadano, se 
entiende y comprende que la admisión al presente recurso lo es para garantizar 
el derecho al acceso a la información, así como a la audiencia y seguridad 
jurídica a plenitud; sin embargo ese derecho también es agradecido por los 
sujetos obligados, quienes al hacer valer su derecho a la tutela efectiva como es 
tener audiencia y defensa, pueden defenderse y proteger los datos personales 
de sus usuarios o usuarias y que consideren esa pertinencia. 
 
En ese contexto es que en tratándose de esa suplencia que la legislación 
aplicable prevé es que se encuentra restringida para quien puede ejercerla, es 
por ello que lo que este texto pretende invocar es que el Organismo Garante se 
acerque de todos elementos necesarios, para cuando en su momento le 
corresponda dilucidar las controversias emanadas de sus funciones como es lo 
aquí aplicable y al caso concreto, se encuentre con todos los panoramas 
posibles y todos los escenarios y pueda emitir sus resoluciones en base a sus 
razonamientos lógico jurídicos determinados al haberse impuesto a las 
constancias, alegatos, pruebas y demás elementos que le permitan allegarse a lo 
más justo para las partes, ya que al ser quien emita una resolución en cualquiera 
de su competencia, conlleva un compromiso y gran responsabilidad para con los 
terceros discordantes que se someten bajo su jurisdicción. 
 
Por otro lado y atendiendo al uso del derecho que hace el Ciudadano una vez 
que revisó la información que le fue proporcionada, señaló que en el documento 
que se envió (se presume se refiere a la información rendida por el sujeto 
obligado), dicen cómo se repartió el material deportivo pero no envían un 
documento de recibido de quiénes lo recibieron y menos aún una fotografía 
donde conste la entrega de ese material deportivo. 
Así en ese contenido de lo que refiere, nos encontramos en el mismo supuesto 
de que se trata de información distinta a la solicitada en la de origen de fecha 
20/01/2020, ya que no es que el sujeto obligado no le hubiere entregado 
imponiendo ■ su voluntad la fotografía que señala, ni que a propósito el sujeto 
obligado hubiere decidido no presentar el documento de recibido del material 
deportivo entregado en la Liga; no se envió porque simplemente no fue pedido 
en la solicitud preliminar, ya que solamente señaló "...que fin tubo el material 
deportivo que se compro...", para ello entonces se le contestó que el fin y destino 
que tuvo ese material deportivo consistente en playeras, racquetas, lentes, 
guantes y pelotas de racquetbol, fue entregado a los diversos equipos 
participantes y para ello se elaboró un cuadro en el que se especificó a qué 
equipo se entregó, el material y la cantidad, cumpliendo con ello a cabalidad lo 
pedido, más nunca solicitó que se le anexara comprobantes o recibos de entrega 
- recepción del material deportivo, tampoco solicitó que se le anexara evidencia 
fotográfica al respecto; por lo que como consecuencia no nos encontramos bajo 
el supuesto encuadrado en el Acuerdo Admisorio del Recurso, ya que la 
información proporcionada le fue entregada al Ciudadano en los términos que el 
mismo solicitó, caso contrario es que hubiere pedido en primer instancia los 
conceptos agregados en el Recurso, que técnicamente son distintos a los de 
origen; ya que como se ha señalado, el sujeto obligado sí dio contestación a la 
solicitud de mérito, también le entregó la información requerida en los términos 
citados; empero no puede entonces adjudicársele al sujeto obligado una 
responsabilidad a la falta de una documentación o información que no fue pedida 
ni requerida por ei Ciudadano y por consecuencia no puede atribuirse la 
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información incompleta, dado que el recurrente sabe y tiene conocimiento 
además de lo que se informó el fin y destino del material deportivo. 
Ahora bien, también señala que "...Solicité resultado de la liga y no recibí nada al 
respecto...". 
En ese contexto es que si nos imponemos al contenido de la solicitud de 
información de fecha 20/01/2020 en ningún momento se aprecia ni puede 
configurarse que hubiere solicitado algún resultado, por lo tanto no encuadra 
tampoco este supuesto en lo establecido en la fracción y artículo de la Ley de la 
materia invocada en el Acuerdo en que se admite el presente recurso, por lo 
tanto resultaría innecesario adentrarse a este tema. 
Prosigue el Recurrente y establece otros 6 puntos "aclaratorios" de los que dice 
que solicita "...Documento de análisis donde determinan la nula práctica y 
promoción de ese deporte avalado por un metodólogo experto en el tema. O por 
quien fue que se llegó a esa conclusión de determinar la nula práctica y 
promoción como se cita en el documento...". 
 
En dicho tema es que recaemos en similitud a que si bien del contenido del texto 
que se remite al momento que el sujeto obligado entrega la información que le 
fuera solicitada, se cita textualmente "...Le informo que el Director General de 
este Organismo Público Descentralizado al promover y fomentar la cultura física 
y deporte entre la sociedad, determinó ampliar el abanico de disciplinas 
deportivas en el programa denominado Ligas Estatales de Desarrollo de 
Talentos, incluyendo el Racquetbol, determinación que hizo en el mes de Mayo 
de 2019, para ello y a pesar de que en ese ejercicio fiscal no se proyectó 
presupuesto específico para esa liga, ordenó su implementación atendiendo a la 
casi nula práctica y promoción de ese deporte en la Entidad..."; es así que el 
ahora Recurrente amplía la solicitud de información atendiendo el contenido del 
texto de cuando se le entregó la información pedida. Solicitando en esa 
ampliación que puede deducirse propiamente una nueva información, en el 
sentido que se le haga entrega del documento de análisis donde se determina la 
determinación del Director General del sujeto obligado para iniciar con la Liga 
Estatal de Desarrollo de Talentos de Racquetbol, como si ello fuera una 
obligación establecida en algún tipo de legislación, […] 
 
En el punto subsecuente quien Recurre establece que solicita el documento de 
entrega - recepción de la entrega de las playeras, racquetas, guantes, lentes, 
pelotas; así como de las fotografías que dejen constancia de esa entrega. 
 
Por lo que se insiste que de la solicitud primogénita el Ciudadano en ningún 
momento refiere que pide esa información […] 
 
Dentro de los puntos en los que le señala el Acuerdo de Prevención es que 
ahora el Recurrente, solicita nuevamente información que en la petición de 
origen jamás requiere como lo es resultados etapa por etapa con sus 
marcadores, resultado final de las categorías de acuerdo a como se determinó a 
los ganadores y cómo se premiaron a éstos. 
Cayendo entonces en que de forma innecesaria e involuntaria se pretende 
imponer una carga de responsabilidad al sujeto obligado en el que 
supuestamente la información entregada fue incompleta; sin embargo en la 
solicitud de información jamás pide lo que ahora señala, por lo tanto no se 
encuadra ese supuesto. 
En ningún momento señala que solicita resultados, marcadores, finalistas ni 
premiaciones; únicamente y lo más allegado a ese tema solicita se le informe 
cuánto duró esa liga o programa; y en ese sentido esa información le fue 
entregada, como así se advierte en el recuadro donde se le especifica el inicio y 
las etapas. Por lo tanto resulta ineficaz la solicitud de nuevos elementos que no 
fueron requisitados en la de origen y que no le fueron entregados por su misma 
naturaleza de que jamás los consideró el Ciudadano al momento de formular su 
solicitud de información, por lo tanto no hay concordancia entre lo que ahora 
amplía con nuevos elementos y con lo que se le entregó y con lo que establece 
las causales o supuestos de falta de información; por lo tanto no puede prosperar 
responsabilidad alguna, al inexistir una falta de información. 
Por último en los petitorios de "la ampliación de información", señala el 
Ciudadano que solicita la base de datos de todos los beneficiarios o participantes 
de esa liga deportiva con nombre completo y por lo menos con los requisitos 
básicos para un registro a una liga deportiva como lo son nombre, apellido 
paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP y 
fotografía. 
Sin embargo, se ha insistido por este sujeto obligado que tal petición sobrepasa 
por mucho lo que en la solicitud original pidió el Ciudadano, hecho que se 
encuentra explicado en párrafos anteriores, en los que se ha dado el análisis de 
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que dicha información no fue requerida en esos términos que ahora el recurrente 
pretende imponer al sujeto obligado. 
[…] 
Es por lo anterior que el sujeto obligado que represento, hace la relación de 
antecedentes, hechos y alegatos a efecto de que en el punto de Litis que se 
expone y que se percibe que es el encuadre del supuesto "LA ENTREGA DE 
INFORMACIÓN INCOMPLETA", no puede prosperar y por ende no puede 
resultar responsabilidad alguna, ya que por un lado debe demostrarse que el 
sujeto obligado entregó la información solicitada de manera incompleta y por el 
otro lado demostrar que la información que se le entregó al Ciudadano se hizo de 
forma íntegra cubriendo todos y cada uno de los requerimientos expuestos y en 
los mismos términos expuestos. 
[…] 
Para ello entonces claramente nos encontramos ante un Recurso que si bien 
trata acerca del supuesto de "LA ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA", 
no p o r .  esa circunstancia es que al Ciudadano le asista la razón, ello a propio 
criterio de quien ahora emite el presente; ya que ninguno de los puntos 
esgrimidos en la solicitud de información original quedó a la deriva y fue 
insuficiente, al contrario, a todos los argumentos petitorios se buscó en todo 
momento satisfacer para que el Ciudadano obtuviera en tiempo y forma dicha 
información; caso contrario sería que el sujeto obligado de forma deliberada e 
intencional no hubiere entregado la información o su contestación radicara en 
información que no tiene relación con la petición, lo que en la especie no ocurre, 
pues como se ha transcrito, el sujeto obligado proporcionó atinadamente la 
pesquisa requerida.” 
[…] 

 

NOVENO.- Cierre de instrucción. Por auto del cuatro de junio del dos mil 

veinte 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 

 

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

 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° apartado “A” 

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

II de la Ley y 65 del Reglamento Interior; este Organismo Garante es competente 

para conocer y resolver los recursos de revisión que consisten en las 

inconformidades que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su 

derecho a saber. 

 

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, municipios y todos aquellos entes que reciben 

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

sociedad el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección 

de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

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 el derecho de acceso a la información en posesión 
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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 Instituto de 

Cultura Física y del Deporte del Estado de Zacatecas, es sujeto obligado de 

conformidad con los artículos 1 y 23 de la Ley, donde se establece como sujetos 

obligados a los Organismos del Poder Ejecutivo, dentro de los cuales se encuentra 

el INCUFIDEZ, quien debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones 

contenidas en la Ley antes referida, según se advierte del artículo 1°. 

 

Ahora bien, como se puede advertir, el solicitante requiere toda la 

información que exista, respecto a presupuesto y como se utilizó, quiénes fueron 

los beneficiarios, las facturas que los proveedores presentaron para la compra de 

material deportivo que se compró y tiempo que duró la liga o programa; todo ello, 

relativo a un  programa llamado “liga estatal de desarrollo de talentos de 

racquetbol”, a lo cual el sujeto obligado a través de la respuesta, proporcionó 

información respecto de cada punto. 

 

Posteriormente, una vez que el recurrente revisó la respuesta se agravia de 

información incompleta, pues según el inconforme, afirma no haber recibido 

quiénes fueron los beneficiarios de esa liga deportiva, refiere además, que no 

recibió ninguna base de datos de jugadores con nombres completos y por lo 

menos una CURP y fotografía, señala que no enviaron un documento de recibido 

de quienes recibieron el material deportivo y menos una fotografía donde conste la 

entrega; asimismo, menciona no haber recibido nada respecto del resultado de la 

liga.  

 

En el mismo recurso de revisión solicita lo siguiente: documento de 

análisis donde determinan la nula práctica y promoción de ese deporte 

avalado por un metodólogo experto en el tema, o por quien fue que se llegó 

a esa conclusión de determinar la nula práctica y promoción; documento de 

entrega-recepción de las playeras a los beneficiarios con fotografías de 

donde quede constancia de la entrega; documento de entrega-recepción 

debidamente firmado de recibido el material de costales de pelotas, 

raquetas, lentes y guantes, así como de fotografías donde quede constancia 

de la entrega de material; resultados etapa por etapa con marcadores de 

cada categoría y el resultado final de las categorías de acuerdo a como se 
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determinó a los ganadores, así como, los resultados finales donde se 

determinó a los ganadores de esa liga; ¿cómo se premió a los ganadores? y 

la base de datos de los beneficiarios y participantes de esa liga deportiva 

con nombre completo y por lo menos con los requisitos básicos para un 

registro a una liga deportiva como lo son: nombre, apellido paterno, apellido 

materno, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP y fotografía. 

 

En relación a lo anterior, el sujeto obligado en las manifestaciones que 

remitió a este Organismo Garante, señala haber dado cumplimiento en tiempo y 

forma de manera puntual a lo requerido por el solicitante, pues argumenta que 

respecto al punto donde el inconforme asegura no haber recibido quiénes fueron 

los beneficiarios de esa liga deportiva, contestó de manera clara que fueron 

deportistas de los 8 a los 20 años, así como de la categoría B, dentro de los 

cuales resultaron ser 82 participantes.  

 

Resulta necesario hacer alusión, que el acceso a la información pública es 

un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Federal en su artículo 

6° apartado “A”, 29 de la Constitución Local y 4° de la Ley local de 

Transparencia, derecho que faculta a las personas para solicitar información en 

poder de los sujetos obligados con motivo del desempeño de sus funciones, 

siendo ésta la contenida en cualquier documento que generen, obtengan, 

adquieran, transformen o conserven por cualquier acto jurídico que no tenga el 

carácter de reservada o confidencial.  

 

En ese sentido, es menester traer a colación que el Instituto, de 

conformidad con el artículo 111 de la Ley, tiene entre otras responsabilidades, la 

de garantizar el derecho de acceso a la información pública, aplicando 

estrictamente el principio de “eficacia” que rige su funcionamiento, contenido en la 

fracción II del artículo 8 de la Ley, consistente en la obligación de tutelar de 

manera efectiva el derecho de acceso a la información. Por ende, tiene la facultad 

de observar que los sujetos obligados proporcionen a los solicitantes la 

información pública requerida. 

 

Es por ello, que con la finalidad de constatar que efectivamente se dio 

puntual cumplimiento a lo pretendido por el solicitante respecto del punto referido 

con antelación, este Organismo Garante considera pertinente precisar que la 

intención del ahora recurrente, claramente era la de conocer los nombre de los 

beneficiarios, toda vez que utiliza la expresión quiénes, por ende, su pregunta va 

orientada a conocer el nombre de las personas beneficiarias, y no así como lo 
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intenta hacer valer el sujeto obligado, al proporcionar únicamente el total de 

beneficiarios y el rango de edades. 

 

Asimismo, este Colegiado coincide en la manifestación del sujeto obligado, 

en la que alega que es un deber proteger los datos personales, como lo es el 

nombre de las persona, más aún, tratándose de menores de edad.  

 

Al respecto, es importante precisar que efectivamente el nombre es un dato 

personal, ya que constituyen información que distingue plenamente a una persona 

física del resto de los habitantes; no obstante, cuando la persona tenga entre 

otros, el carácter de beneficiario, el nombre es público e incluso, de conformidad 

con el artículo 39 fracción XV inciso q) de la Ley, corresponde a las denominadas 

obligaciones comunes de transparencia. 

 

 A efecto de mejor proveer, se plasma a continuación el precepto citado 

párrafo precedente: 

 

“De las obligaciones de transparencia comunes  
Artículo 39. Los sujetos obligados pondrán 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: 
[…] 
 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener 
lo siguiente:  
[…] 
q. Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: 
nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de 
ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo. “ 
[…] 

(Lo resaltado y subrayado es nuestro) 

 

En el punto de la solicitud que nos ocupa, el sujeto obligado en sus 

manifestaciones expresa que aunado al nombre, el solicitante intenta conocer el 

origen de los beneficiarios, manifestación con la cual este Organismo Resolutor no 

coincide, ya que como se precisó con antelación, únicamente se infiere que 

requiere quiénes, es decir, los nombres y no así el origen de las personas 

beneficiadas. Bajo ese sentido, se tiene que si el sujeto obligado únicamente 

hubiese entregado los nombres completos, se tendría por contestado 

satisfactoriamente el punto de la solicitud de información referente a: quiénes 

fueron los beneficiarios de esa liga deportiva. En consecuencia, queda 

demostrado que el INCUFIDEZ no dio puntal contestación a lo ya aludido. 
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Ahora bien, en relación a los puntos restantes que expresa ******** en el 

recurso de revisión, enunciados en la página 13 de la resolución que nos ocupa, el 

sujeto obligado en sus manifestaciones alude a la ampliación por parte del 

inconforme, respecto de diversos puntos que según la autoridad no los expresó en 

la solicitud inicial, aunado a esto, afirma que algunos de los datos requeridos en su 

motivo de inconformidad obedecen a datos personales. 

 

A efecto de corroborar la existencia de nuevos planteamiento por parte del 

recurrente en el recurso de revisión, la Comisionada Ponente realizó un análisis 

minucioso a la solicitud de información, de la cual se desprende que 

efectivamente no fue solicitada de manera primigenia la siguiente información: 

base de datos de jugadores con nombres completos y por lo menos una 

CURP y fotografía, documento de recibido de quiénes recibieron el material 

deportivo y fotografía donde conste la entrega; resultado de la liga; 

documento de análisis donde determinan la nula práctica y promoción de 

ese deporte avalado por un metodólogo experto en el tema, o por quien fue 

que se llegó a esa conclusión de determinar la nula práctica y promoción; 

documento de entrega-recepción de las playeras a los beneficiarios con 

fotografías de donde quede constancia de la entrega; documento de 

entrega-recepción debidamente firmado de recibido el material de costales 

de pelotas, raquetas, lentes y guantes, así como de fotografías donde quede 

constancia de la entrega de material; resultados etapa por etapa con 

marcadores de cada categoría y el resultado final de las categorías de 

acuerdo a como se determinó a los ganadores, así como, los resultados 

finales donde se determinó a los ganadores de esa liga; ¿cómo se premió a 

los ganadores? y la base de datos de los beneficiarios y participantes de 

esa liga deportiva con nombre completo y por lo menos con los requisitos 

básicos para un registro a una liga deportiva como lo son: nombre, apellido 

paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP 

y fotografía. 

 

De lo anterior se advierte, que el recurrente una vez revisada la información 

que proporcionó el sujeto obligado en la respuesta inicial, intenta conocer nuevas 

acciones a través del recurso de revisión que no fueron planteada en solicitud 

inicial, por lo que para esta Autoridad, resulta evidente la ampliación de nuevos 

planteamiento a lo originalmente solicitado, por lo que tal y como lo refiere el 

sujeto obligado, no puede adjudicársele la responsabilidad de información 

incompleta respecto de los puntos referidos en el párrafo que antecede. 
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Así las cosas, las manifestación referidas por el inconforme no pueden 

constituir materia de análisis en este recurso, por lo cual resultan improcedentes, 

virtud a que pretende ampliar lo originalmente solicitado; sin embargo, es 

importante hacer del conocimiento a *******, que tiene a salvo su derecho para 

realizar nuevas solicitudes al sujeto obligado en comento, sobre las nuevas 

cuestiones que sean de su interés. 

 

Para fortalecer lo anterior, a continuación se transcribe el Criterio 01/2017 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales: 

 

“Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través 
de la interposición del recurso de revisión. En términos de los artículos 155, 
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y 161, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en aquellos casos en que los recurrentes, mediante su 
recurso de revisión, amplíen los alcances de la solicitud de información inicial, los 
nuevos contenidos no podrán constituir materia del procedimiento a sustanciarse 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva. 
Resoluciones: 

• RRA 0196/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel 
Salas Suárez. 

• RRA 0130/16. Comisión Nacional del Agua. 09 de agosto de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 
RRA 0342/16. Colegio de Bachilleres. 24 de agosto de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.” 

 

No obstante todo lo anterior, el sujeto obligado adjunta en sus 

manifestaciones entre otros documentos, el que denomina “aplicación análoga de 

los artículos 175 y 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas”, dichos artículos referidos en el instrumento, 

hacen alusión a que en cualquier momento los Comisionados podrán tener acceso 

a los documentos clasificados para determinar su naturaleza. Bajo ese sentido, no 

obstante, que el INCUFIDEZ realiza su defensa en sus manifestaciones respecto 

de la ampliación por parte del recurrente de la información originalmente 

solicitada, pone a disposición de los Comisionados información, la cual obra en el 

expediente que nos ocupa a cargo de éste Organismo Garante, documentación 

que afirma es la que se requiere en la ampliación por parte del inconforme, con la 

finalidad de que una vez consultada por el IZAI, sean quienes determinen la 

pertinencia adecuada de la entrega al Ciudadano.  

 

Como ya se precisó párrafos precedentes, este Organismo Garante 

constató que el recurrente casi en su totalidad amplió en el recurso de revisión lo 

originalmente solicitado, por lo cual no resulta procedente que este Instituto se 

pronuncie sobre el contenido de la información que hizo llegar en las 

manifestaciones el sujeto obligado sobre lo ampliado, pues de lo contrario, se 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

transgrede el principio de objetividad contenido en el artículo 8 fracción VII de la 

Ley, que sustancialmente hace referencia a la obligación que tiene el Instituto de 

ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar 

el caso en concreto. 

 

Por ende, toda vez que este Instituto no puede imponerle el deber de 

proporcionar al ciudadano la información relativa a los puntos que amplia, sino que 

queda al arbitrio del propio INCUFIDEZ la entrega de información de manera 

proactiva, y en caso de así hacerlo, tendrá que cuidar y proteger en caso de existir 

la información reservada o confidencial.  

 

Ahora bien, respecto al punto donde el solicitante requiere quiénes fueron 

los beneficiarios de esa liga deportiva, el cual como quedó constatado con 

antelación, no se dio cabal cumplimiento por parte del sujeto obligado; sin 

embargo, es importante destacar que el INCUFIDEZ hizo llegar a este Instituto a 

través de las manifestaciones, el listado de participantes de la liga estatal de 

desarrollo de talentos racquetbol 2019; a efecto de ilustrar lo anterior, se plasma a 

continuación la parte de los campos que incluye dicho listado: 

 

 

 

 

 

[…] 

 

Como se pude observar, tal listado contiene cuatro campos, siendo el que 

nos interesa en el presente asunto, el relacionado al nombre del beneficiario, que 

como ya quedó precisado, tratándose de beneficiarios es público, e incluso 

pertenece a las obligaciones comunes de transparencia; por ende, el sujeto 

obligado debe proporcionar el nombre de los beneficiarios, sin necesidad de 

mencionar la edad ni el equipo, esto con la finalidad de no ubicar a los menores de 

edad, pues no se debe pasar desapercibido que en la solicitud primigenia, el 

interés del solicitante en el punto en cuestión era conocer únicamente quiénes 

fueron los beneficiarios. 

 

En conclusión, este Instituto de conformidad con el artículo 179 fracción III 

de la Ley, declara procedente modificar la respuesta del Instituto de Cultura 

Física y del Deporte del Estado de Zacatecas, a través de la cual no informó 

quiénes fueron los beneficiarios de la liga deportiva. 
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En consecuencia, por los argumentos vertidos en la parte considerativa de 

la presente resolución, se INSTRUYE al Instituto de Cultura Física y del Deporte 

del Estado de Zacatecas, para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución, 

remita a este Instituto únicamente los nombres de los beneficiarios de la liga 

estatal de desarrollo de talentos racquetbol. 

 

Notifíquese la presente resolución al recurrente, mediante el Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), así como al sujeto obligado por el 

Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados (SICOM) de la PNT. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 apartado “A”; 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, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 39 fracción XV 

inciso q), 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 

fracción III, 181, 187 y 188; 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 el recurso de revisión IZAI-RR-43/2020 interpuesto por *******, en contra 

de actos atribuidos al sujeto obligado, INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEL 

DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

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

esta resolución, es procedente modificar la respuesta del Instituto de Cultura 

Física y del Deporte del Estado de Zacatecas, a través de la cual no informó 

quiénes fueron los beneficiarios de la liga deportiva. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al Instituto de Cultura Física y del Deporte del 

Estado de Zacatecas, para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución, 
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remita a este Instituto únicamente los nombres de los beneficiarios de la liga 

estatal de desarrollo de talentos racquetbol. 

 

Una vez teniendo lo anterior, este Instituto dará vista al recurrente. 

 

CUARTO.- Referente a los nuevos planteamientos que intentó hacer valer 

el recurrente en el recurso de revisión referidos en la parte considerativa, resultan 

improcedentes, virtud a que pretende ampliar lo inicialmente solicitado; sin 

embargo, es importante hacer del conocimiento a *******, que tiene a salvo su 

derecho para realizar nuevas solicitudes al sujeto obligado en comento, sobre las 

nuevas cuestiones que sean de su interés. 

 

QUINTO.- 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 él o los nombre (s) del titular de la (s) unidad 

(es) responsable (s) de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el 

nombre del superior jerárquico de éstos. 

 

Se le apercibe al sujeto obligado que en caso de no dar cumplimiento 

dentro del plazo y términos señalados, el Organismo Garante procederá a 

imponer una medida de apremio, consistente en una amonestación pública o 

multa al (los) servidor (es) público encargado (s) de cumplir con la presente 

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

materia. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente, mediante el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), así como al sujeto 

obligado por el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados (SICOM) de 

la PNT. 

 

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 las Comisionadas DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y LIC. 

FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ bajo la ponencia de la primera de las 

nombradas, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario 

Ejecutivo, que autoriza y da fe.- Conste.--------------------------------------(RÚBRICAS). 

 


