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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-080/2020. 
 
RECURRENTE: *******. 
 
SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE ZACATECAS. 

 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
FABIOLA GILDA TORRES RODRIGUEZ. 
 
PROYECTISTA: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a ocho de julio del año dos mil veinte. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-080/2020 

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

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

sujeto obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, estando para dictar la 

resolución correspondiente, y 

 

A N T E C E D E N T E S : 

 

 PRIMERO.- Solicitud de acceso a la información. El día catorce de febrero 

del año dos mil veinte, ********, solicitó información a la Universidad Autónoma 

de Zacatecas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo 

sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) a saber: 

 

“Para el programa de estimulo docente, programa de estímulos al desempeño del 

personal docente, programa ESPEDEP  

para el periodo 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 o en su caso el 

nombre que corresponda a este programa, saber con exactitud, 

 

1. El monto que se destina a este programa, 

2. Los niveles que existen dentro de este programa  

3. Que cantidad de recurso se asigna para cada nivel  

4. Las personas que solicitan aplicar a estímulos o este programa  

5. Las personas que fueron beneficiadas con estos estímulos y el nivel final de su 

asignación a este programa  

6. El nombre del beneficiario, el nivel y el monto exacto que recibió cada beneficiario 

y en que periodos.  

7. Lista de beneficiarios especificando el pago mensual y/o quincenal que se le 

asigna a cada beneficiario  

8.- Reglas de operación de cada uno de los periodos de este programa  

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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Cada uno de estos puntos lo solicitamos se entregue en un archivo diferente y en 

EXCEL; copia certificada de la información en un archivo escaneado en pdf, sellado 

y certificado, y firmado por las autoridades institucionales. 

 

Por lo que espero recibir 8 archivos en excel y 8 archivos en pdf de los documentos 

escaneados certificados con firma y sello de las autoridades correspondientes en 

cada una de las hojas.  

 

Dicha información con base al articulo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas a lo cual cito Artículo 102. El acceso se 

dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. 

Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el 

sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier 

caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.  

 

Por lo que las opciones de entrega de dicha información solicito sea de la siguiente 

forma  

 

1. Enviar al Correo Electrónico ******* (*******) la información.  

2. A través de la Plataforma nacional de transparencia.  

3. Enviar al correo electrónico antes mencionado, un link de descarga a través de 

Google Drive, Dropbox o we transfer.Las ultimas 3 menciones son plataformas 

digitales en la NUBE que se pueden transferir archivos de gran tamaño.  

 

Esto en base a la solicitud hecha con anterioridad el día 2 diciembre con folio 

00952519, de la cual textualmente la Universidad Contesta en el oficio con fecha 18 

de diciembre donde mencionan que fue remitida en formato electrónico por la 

Coordinación de Proyectos Federales y la Coordinación de Personal de la 

Universidad cuyo tamaño es de 86.2 Mega Bytes, lo que rebasa la capacidad 

permitida por el correo electrónico y por el Sistema PNT Infomex para hacérsela 

llegar en formato electrónico según lo solicitado.  

 

Lo solicito de este medio fundamentándolo que por mis condiciones físicas y 

personales me es imposible presentarme en persona.” [Sic.] 

 

SEGUNDO.- Notificación de Prórroga. En fecha trece de marzo del año 

dos mil veinte, el sujeto obligado le hace saber al solicitante vía Plataforma, lo 

siguiente:  

 

********* 
PRESENTE: 
 
En atención a solicitud de información, hacemos del conocimiento que la respuesta 
a su solicitud de información aún se encuentra en trámite ante la Dub coordinación 
de nóminas, por lo que pedimos de su comprensión ante la presente ampliación de 
plazos de respuesta. 
 
Lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 101 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
 

 

TERCERO.- Respuesta a la solicitud. En fecha doce de mayo del año dos 

mil veinte, el sujeto obligado otorgó respuesta al solicitante, donde informa lo 

siguiente:  
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CUARTO.- Presentación del recurso de revisión. El primero de junio del 

año dos mil veinte, el solicitante inconforme con la respuesta, por su propio 

derecho mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), promovió el 

presente 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). Según se desprende 

del escrito presentado, se inconforma manifestando lo que a continuación se 

transcribe:  

 

“Respetable Instituto Zacatecano de Acceso a la Información interpongo ante 

ustedes este recurso de revisión a mi solicitud de información 00102920 realizada el 

14 de febrero de 2020 a la cual no se me da respuesta satisfactoria y no se me 

entrego en la modalidad solicitada y En base a los Artículo 170. ¿¿El solicitante 

podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o 

por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de 

Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes 

a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 

notificación...¿ Esto ya que la respuesta por parte del sujeto obligado llamando 

Universidad Autónoma de Zacatecas, no satisface las necesidades de información 

solicitadas ni la modalidad, esto lo sustento en base a mi solicitud y al artículo 171 

que cito y justifico ¿¿Artículo 171. El recurso de revisión procederá en contra de ... 

IV. La entrega de información incompleta;¿ ya que en solicitud se explicita la 

información, cuál debe ser y no entrega nada de lo solicitado ¿¿V. La entrega de 

información que no corresponda con lo solicitado;¿ existe una evasiva clara y 

repetitiva por no entregar información por el sujeto obligado ¿¿VII. La notificación, 

entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado; ¿¿ aunado a lo anterior, se refiere que se tiene que hacer presencia física 

en la unidad de transparencia y en la solicitud se justifica legalmente la imposibilidad 

de asistir personalmente, aunado a esto la hoy contingencia a la pandemia COVID-

19 imposibilita la asistencia a los espacios físicos solicitados, ¿¿VIII. La entrega o 

puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible 

para el solicitante; ¿¿ la solicitud de la información es clara a través de medios 

digitales, es clara que se quiere realizar una evasiva a la entrega de esta información 

que ya es publica, ya que este programa es público y de un recurso federal. ¿¿ X. La 

falta de trámite a una solicitud; ¿¿. Por lo que solicito a este respetable instituto IZAI 

que se me apoye para el trámite y entrega de la información solicitada y la 

modalidad solicitada. Anexo documentos donde se me da respuesta no satisfactoria 

a mis necesidades.” [Sic.] 

 

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

manera aleatoria a la C. Comisionada, Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 

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.-IZAI-RR-

080/2020. 

 

SEXTO.- Admisión. En fecha cinco de junio del dos mil veinte, se notificó al 

recurrente la admisión del recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia (PNT), así como al sujeto obligado por el mismo medio y a 

través del sistema Fielizai; 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); artículo 56 fracciones II y VI del 
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Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

Interior) y artículo 32 fracción I del Reglamento de la Firma electrónica Avanzada y 

notificación en actos, procedimientos, trámites y requerimientos a cargo del IZAI, 

acceso a la información y protección de datos personales y sujetos obligados, a 

efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

SÉPTIMO. - Manifestaciones del sujeto obligado. El sujeto obligado en 

fecha dieciséis de junio del año en curso remitió a este Instituto sus 

manifestaciones, a través del sistema FIELIZAI, mediante escrito dirigido a la 

Comisionada Ponente Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, así como de 

conocimiento al Secretario Ejecutivo Lic. Víctor Hugo Hernández Reyes y signado 

por el rector de la Universidad, Dr. Antonio Guzmán Fernández, en las que señala 

entre otras cosas lo siguiente: 

 

          […] 

La Universidad Autonoma de Zacatecas se sumó al llamado de las autoridades y, a 

partir del día 20 de marzo de 2020 suspendió las actividades académicas y 

administrativas promoviendo las correspondientes medidas de prevención. 

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

de Datos Personales, consiente de la situación, realizó diversas acciones a fin de no 

contribuir con la propagación del virus, entre ellas, la determinación de suspensión de 

plazos.  

 

TERCERO.- Derivado de la suspensión de actividades, presenciales en la 

Universidad, mismas que a la fecha no se reanudan, así como de la suspensión de 

plazos de atención a solicitudes realizadas por el IZAI, en fecha 12 de mayo de 2020 

se dio respuesta a la solicitud 102920 a través del sistema Infomex PNT, mediante el 

cual se le comunico al solicitante que la información fue remitida en formato 

electrónico, consistente en una memoria y un disco compacto resguardados en las 

oficinas de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

Dada la suspensión de las actividades en la Universidad y aunado a que, si bien la 

información fue remitida en formato electrónico, esta se contiene en objetos (memoria 

y disco compacto) que se ubican físicamente en la Unidad de Transparencia. Además 

el tamaño de la información rebasa la capacidad permitida por el sistema de 

solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo que ese fue el medio 

que el solicitante eligió para hacerle llegar la información, tal y como se desprende del 

acuse de recibo de la solicitud de la información. 

 

No obstante el solicitante propuso se le enviara la información mediante un link de 

descarga, la situación actual de contingencia y el que los dispositivos que contienen la 

información se encuentran resguardados, sumado a que no se obtuvo el apoyo 

técnico del área informática por las mismas razones, no fue posible atender la solicitud 

del modo sugerido dentro del plazo de respuesta. Cabe mencionar que “Google 

Drive”, “Duprox” o “we transfer” señalados por el solicitante, no son medios 
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institucionales regulados por la normatividad en materia de transparencia, tampoco 

son modalidades de entrega nominados en la ley local de transparencia, y no existe 

obligación de conocer su manejo por mas que resulte obvio para el ahorra recurrente, 

por lo que la información no sólo resulto inaccesible para el solicitante sino para el 

propio personal del sujeto obligado. 

 

Considerando lo anterior y en virtud de que la entrega de la información implicó un 

procesamiento de documentos cuya entrega y reproducción sobrepasó las 

capacidades técnicas para cumplir con la solicitud, con fundamento en el artículo 96 

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

Zacatecas, así como con base en las medidas definidas por el gobierno federal en la 

Estrategia Nacional de Sana Distancia, se hizo una atenta invitación al solicitante para 

que una vez que concluyan las medidas para evitar la propagación del COVID-19, 

acuda a la Unidad de Transparencia, a fin de hacer entrega de la información 

solicitada en el formato elegido. 

[…] 

 

  OCTAVO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha diecisiete de junio del 

año 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.- Competencia. 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. 

 

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 de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo, 
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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.  

 

SEGUNDO.- Estudio de fondo. Se inicia el análisis del asunto, refiriendo 

que la Universidad Autónoma de Zacatecas es Sujeto Obligado de conformidad 

con los artículos 1 y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas, en el que señala como Sujetos Obligados a 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, 

sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, teniendo la obligación de transparentar 

y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en 

su poder. 

 

Así las cosas, se tiene que ******** solicitó al sujeto obligado la siguiente 

información: 

 

“Para el programa de estimulo docente, programa de estímulos al desempeño del 

personal docente, programa ESPEDEP  

para el periodo 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 o en su caso el 

nombre que corresponda a este programa, saber con exactitud, 

 

1. El monto que se destina a este programa, 

2. Los niveles que existen dentro de este programa  

3. Que cantidad de recurso se asigna para cada nivel  

4. Las personas que solicitan aplicar a estímulos o este programa  

5. Las personas que fueron beneficiadas con estos estímulos y el nivel final de su 

asignación a este programa  

6. El nombre del beneficiario, el nivel y el monto exacto que recibió cada beneficiario 

y en que periodos.  

7. Lista de beneficiarios especificando el pago mensual y/o quincenal que se le 

asigna a cada beneficiario  

8.- Reglas de operación de cada uno de los periodos de este programa  

 

Cada uno de estos puntos lo solicitamos se entregue en un archivo diferente y en 

EXCEL; copia certificada de la información en un archivo escaneado en pdf, sellado 

y certificado, y firmado por las autoridades institucionales. 

 

Por lo que espero recibir 8 archivos en excel y 8 archivos en pdf de los documentos 

escaneados certificados con firma y sello de las autoridades correspondientes en 

cada una de las hojas.  

 

Dicha información con base al articulo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas a lo cual cito Artículo 102. El acceso se 

dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. 

Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el 

sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier 

caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.  

 

Por lo que las opciones de entrega de dicha información solicito sea de la siguiente 

forma  
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1. Enviar al Correo Electrónico ******** (*******) la información.  

2. A través de la Plataforma nacional de transparencia.  

3. Enviar al correo electrónico antes mencionado, un link de descarga a través de 

Google Drive, Dropbox o we transfer.Las ultimas 3 menciones son plataformas 

digitales en la NUBE que se pueden transferir archivos de gran tamaño.  

 

Esto en base a la solicitud hecha con anterioridad el día 2 diciembre con folio 

00952519, de la cual textualmente la Universidad Contesta en el oficio con fecha 18 

de diciembre donde mencionan que fue remitida en formato electrónico por la 

Coordinación de Proyectos Federales y la Coordinación de Personal de la 

Universidad cuyo tamaño es de 86.2 Mega Bytes, lo que rebasa la capacidad 

permitida por el correo electrónico y por el Sistema PNT Infomex para hacérsela 

llegar en formato electrónico según lo solicitado.  

 

Lo solicito de este medio fundamentándolo que por mis condiciones físicas y 

personales me es imposible presentarme en persona.” [Sic.] 

 

El Sujeto Obligado, Universidad Autónoma de Zacatecas, notificó al 

recurrente en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020), escrito 

signado por la Contraloría Interna de la propia Universidad, en el cual señala entre 

otras cosas lo siguiente:  

[…] 

Cabe mencionar que el tamaño de la información remitida en medio magnético 

es de aproximadamente 86.2 Mega Bytes, lo que rebasa la capacidad permitida por el 

correo electrónico así como por la Plataforma Nacional de Transparencia para 

hacérsela llegar en formato electrónico según lo solicita. Es por ello que con 

fundamento en el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas, así como con base en las medidas definidas por el 

gobierno federal en la Estrategia Nacional de Sana Distancia, hacemos la invitación 

para que una vez que concluyan las medidas para evitar la propagación del COVID-

19, acuda a la Unidad de Transparencia, de la Contraloría Interna de la UAZ, sito en 

Campus UAZ siglo XXI Torre de Rectoría primer piso carretera Zacatecas- 

Guadalajara km 6 la Escondida, Zacatecas, Zac; con un dispositivo digital de 

almacenamiento (memoria USB preferentemente) con el objeto de hacer la entrega 

del archivo de respuesta que generó su solicitud de información y así estar en 

condiciones de dar cumplimiento al pedimento en dicho formato.” 

[…] 

 

Derivado de la respuesta antes referida, ********, según se desprende del 

recurso de revisión interpuesto vía Plataforma Nacional de Transparencia ante el 

Instituto, se inconforma en fecha primero de junio del año dos mil veinte refiriendo 

lo que a continuación se transcribe: 

 

“Respetable Instituto Zacatecano de Acceso a la Información interpongo ante 

ustedes este recurso de revisión a mi solicitud de información 00102920 realizada el 

14 de febrero de 2020 a la cual no se me da respuesta satisfactoria y no se me 

entrego en la modalidad solicitada y En base a los Artículo 170. ¿¿El solicitante 

podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o 

por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de 

Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes 

a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 

notificación...¿ Esto ya que la respuesta por parte del sujeto obligado llamando 
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Universidad Autónoma de Zacatecas, no satisface las necesidades de información 

solicitadas ni la modalidad, esto lo sustento en base a mi solicitud y al artículo 171 

que cito y justifico ¿¿Artículo 171. El recurso de revisión procederá en contra de ... 

IV. La entrega de información incompleta;¿ ya que en solicitud se explicita la 

información, cuál debe ser y no entrega nada de lo solicitado ¿¿V. La entrega de 

información que no corresponda con lo solicitado;¿ existe una evasiva clara y 

repetitiva por no entregar información por el sujeto obligado ¿¿VII. La notificación, 

entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado; ¿¿ aunado a lo anterior, se refiere que se tiene que hacer presencia física 

en la unidad de transparencia y en la solicitud se justifica legalmente la imposibilidad 

de asistir personalmente, aunado a esto la hoy contingencia a la pandemia COVID-

19 imposibilita la asistencia a los espacios físicos solicitados, ¿¿VIII. La entrega o 

puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible 

para el solicitante; ¿¿ la solicitud de la información es clara a través de medios 

digitales, es clara que se quiere realizar una evasiva a la entrega de esta información 

que ya es publica, ya que este programa es público y de un recurso federal. ¿¿ X. La 

falta de trámite a una solicitud; ¿¿. Por lo que solicito a este respetable instituto IZAI 

que se me apoye para el trámite y entrega de la información solicitada y la 

modalidad solicitada. Anexo documentos donde se me da respuesta no satisfactoria 

a mis necesidades.” [Sic.] 

 

Posteriormente, una vez admitido a trámite el medio de impugnación 

interpuesto y notificadas las partes, el sujeto obligado remitió sus manifestaciones 

ante este Instituto, escrito signado por el Rector de la Universidad, Dr. Antonio 

Guzmán Fernández, dirigido a la Comisiona Ponente, Lic. Fabiola Gilda Torres 

Rodríguez, así como de conocimiento al Secretario Ejecutivo, Mtro. Victo Hugo 

Hernández Reyes, señalando entre otras cosas lo siguiente: 

 

“[…] TERCERO.- Derivado de la suspensión de actividades, presenciales en la 

Universidad, mismas que a la fecha no se reanudan, así como de la suspensión de 

plazos de atención a solicitudes realizadas por el IZAI, en fecha 12 de mayo de 2020 

se dio respuesta a la solicitud 102920 a través del sistema Infomex PNT, mediante el 

cual se le comunico al solicitante que la información fue remitida en formato 

electrónico, consistente en una memoria y un disco compacto resguardados en las 

oficinas de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas.[…] 

 

[…] Considerando lo anterior y en virtud de que la entrega de la información implicó 

un procesamiento de documentos cuya entrega y reproducción sobrepasó las 

capacidades técnicas para cumplir con la solicitud, con fundamento en el artículo 96 

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

Zacatecas, así como con base en las medidas definidas por el gobierno federal en la 

Estrategia Nacional de Sana Distancia, se hizo una atenta invitación al solicitante para 

que una vez que concluyan las medidas para evitar la propagación del COVID-19, 

acuda a la Unidad de Transparencia, a fin de hacer entrega de la información 

solicitada en el formato elegido. […] 

  

Aunando a lo anterior, es de hacer notar que el Sujeto Obligado, 

Universidad Autónoma de Zacatecas dentro de sus manifestaciones adjunta:  

 

• Copia del oficio marcado con el número 052/UT/2020, dirigido a M.H.P.E. 

Ma. Trinidad Romo Guerrero, Coordinadora de Proyectos Federales, signado 
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por el Contralor M.D.F. Noé Rivas Santoyo, así como el responsable de la 

Unidad de Transparencia, Lic. Miguel Ángel Arce García;  

•  ACUERDO de fecha 24 de marzo del año 2020 emitido por el Diario Oficial 

de la Federación, en el cual se establecen las medidas preventivas que se 

deberán de implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 

salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

•  Captura de impresión de pantalla de fecha 12 de mayo de 2020, donde 

demuestra haber remitido respuesta y; 

• Archivo adjunto consiste en el escrito signado por la Contraloría Interna de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, a este Organismo Garante le atañe determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del recurrente y, en su caso, determinar si resulta procedente o no ordenar 

la entrega de la información solicitada. 

 

Así las cosas, resulta necesario señalar que la información que pretende 

conocer el solicitante, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la materia es 

información pública, virtud a que el ciudadano requiere conocer información 

relativa a programa de estímulos docentes, programa de estímulo al desempeño 

del personal docente, programa ESPEDEP; aunado a lo anterior, es menester 

resaltar que la información también es considerada información de las 

obligaciones de transparencia comunes, atendiendo a lo establecido en la fracción 

XV del artículo 39 de la Ley, que a la letra dice: 

 

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 deberá contener lo 

siguiente: 

[…] 

 

Por lo tanto, conocer este tipo de información constituye noción de interés 

público, por considerarse de relevancia para la sociedad, ya que conocer diversas 

cuestiones inherentes al uso de recursos públicos que puedan obrar en poder del 

sujeto obligado, comprenden el derecho de las personas a conocer la información 
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en posesión de cualquier sujeto obligado que reciba recursos del erario, obtenida 

por causa del ejercicio de sus funciones, información que no fue negada al 

recurrente.  

 

 Sin embargo es importante referir que el recurrente en su solicitud le 

requiere a la Universidad Autónoma de Zacatecas copia certificada de la 

información, por lo que se advierte que el Sujeto Obligado, contrario a lo que 

argumenta en las manifestaciones, no llevó a cabo un análisis exhaustivo del texto 

íntegro del requerimiento formulado en la solicitud, toda vez que omitió 

pronunciarse respecto a la copia certificada. 

 

Elo es así, toda vez que la Unidad de Transparencia tenía el deber de 

hacerle saber a ******** a través del medio que se señaló para ello, que contaba 

con treinta días hábiles siguientes para realizar el pago relativo a los costos de 

reproducción certificada, una vez hecho lo anterior deberían remitir el 

comprobante de pago para que le fuera remitida/entregada la información 

requerida, en un plazo no mayor de sesenta días.  

 

La ley en la materia, señala que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro en la modalidad de 

reproducción y entrega solicitada, mismas que deberán estar establecida en la 

normatividad vigente y serán calculadas atendiendo a los costos de los materiales 

utilizados en la reproducción de la información, envio y la certificación de los 

documentos en su caso, tal y como lo refiere el artículo 110 de la Ley de 

Transparencia Local en la que señala: “en caso de existir costos para obtener la 

información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la 

suma de: I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; II. El 

costo de envío, en su caso; y III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando 

proceda.” (lo subrayado es nuestro). 

 

En este orden de ideas, resulta viable señalar lo establecido en el numeral 

102 del ordenamiento legal en la materia: 

 

Artículo 102: El acceso se dará en la modalidad de entrega, y en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 

la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 

entrega. (lo subrayado es nuestro) 

 

En cualquier caso, se deberá de fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades.  
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Por otra parte, se debe puntualizar que el recurrente puede expresar en su 

solicitud la modalidad o modalidades en que prefiere recibir la información, esto 

tiene como finalidad, facilitar al ciudadano el poder acceder a la documentación 

que requiera en el medio que le presente mayor ventaja; por lo que, los sujetos 

obligados están obligados a privilegiar la modalidad elegida por el solicitante, 

excepto cuando exista una causa plenamente justificada que no permita el acceso 

en la forma preferida. 

 

En este orden de ideas, es importante retomar que el entonces solicitante 

pidió a la Universidad Autónoma de Zacatecas, copia certificada de la información, 

por consiguiente, se observa que la Unidad de Transparencia de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, al momento de dar respuesta al recurrente, mencionó 

que la información requerida se le pondría a su disposición en la Unidad de 

Transparencia de la Contraloría Interna la UAZ, sito en Campus UAZ siglo XXI 

Torre de la Rectoría primer piso carretera Zacatecas-Guadalajara Km 6 la 

Escondida, Zacatecas, toda vez que el tamaño de la información remitida en 

medio magnético es de aproximadamente 86.2 Mega Bytes; siendo esto contrario 

con lo requerido por el recurrente en su solicitud de acceso a la información, toda 

vez que éste pidió la documentación en copias certificadas, lo cual no es factible 

realizarlo a través de documentos que se entreguen de manera electrónica, el 

perderse luego entonces, la característica y finalidad de una certificación, no 

cumpliéndose, ante la propuesta de entrega que realiza el Sujeto Obligado, con 

dicha característica, por lo que tendrían luego entonces que entregarse dicha 

documentación  certificada de manera física.  

 

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio 06/17 emitido por el Instituto 

Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo 

que a continuación se transcribe: 

 

“Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública corrobora que el documento es 

una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Los artículos 125, 

fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, prevén que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega 

elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. Considerando que el 

artículo 1° de la Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar 

el acceso de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados del 

ámbito federal, la certificación en materia de transparencia y acceso a la información 

tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel 

del documento -original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado. 

En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la información, a 

diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis del 
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Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento certificado 

haga las veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en 

los archivos de los sujetos obligados, tal como se encuentran.  

 

Resoluciones: 

 • RRA 1291/16. Partido Encuentro Social. 07 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  

• RRA 1541/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente 

Francisco Javier Acuña Llamas.  

RRA 1657/16. Universidad Nacional Autónoma de México. 05 de octubre de   2016. 

Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.”  

 

Derivado de lo vertido con antelación, surgen dos situaciones de análisis 

que realiza el Organismo Garante en relación con el caso concreto y lo 

manifestado por el Sujeto Obligado, en cuanto a que no existe obligación legal de 

su parte de entregar la información, colocándola a través de enlaces en nubes de 

almacenamiento virtuales, para lo cual habría que referir, que si bien es cierto, 

efectivamente no existe dicha situación prevista de manera textual, si existe por el 

contrario, contenida en la norma jurídica que nos ocupa, el principio de máxima 

publicidad, plasmado entre otros, en el artículo 7 segundo párrafo, que finalmente 

se resume y centra, cito textual, en favorecer “…en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia…” preservando así su Derecho Humano consagrado en el 

artículo 6 apartado “A” de la Constitución Federal. 

 

Ahora bien, por las circunstancias específicas de haber sido solicitada la 

información de manera certificada, tal y como ya se manifestará, ésta tiene que 

ser entregada/remitida de manera física a efecto de satisfacer dicha característica, 

lo cual efectivamente no se lograría satisfacer de remitirse de manera digital, no 

siendo viable su remisión colocándola en nubes virtuales que la contengan, 

derivado al peso que tiene, como originalmente lo propuso el ahora recurrente; 

pero bajo la misma condición, tampoco es factible lo propuesto por el sujeto 

obligado, es decir, entregársela de manera digital a través de un dispositivo de 

almacenamiento físico, pues en ambas situaciones, la certificación requerida 

perdería su formalidad y característica. 

 

Situación por la cual, toda vez que el recurrente si es preciso en requerir la 

información de manera certificada con fundamento en lo previsto en los 

artículos 14 y 174 párrafo segundo de la Ley de Transparencia Local, se hace uso 

de la aplicación de la suplencia de la queja en favor de éste, toda vez que con ello 

no se cambian los hechos expuestos, en relación con la manera como éste solicitó 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

le fuera entregada la información pública requerida, al haber originalmente 

solicitado su entrega de manera digital, a efecto de que dicha información se 

entregue en físico, y surta efectos legales y de validez la certificación requerida. 

 

Sin embargo, ello no significa de modo alguno, que para satisfacer dicha 

entrega de la documentación en físico para que surta efecto la certificación 

forzosamente se requiera que el ahora recurrente se tenga que trasladar para 

dichos efectos hasta la sede de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

pues como ya se plasmara y trascribiera con antelación, el artículo 110 fracción II 

de la ley de Transparencia en el Estado, contempla la posibilidad legal del envió 

de dicha información, cubriéndose también el costo por parte del recurrente, 

además de la certificación, la del envió, así como informando éste alguna dirección 

para dichos efectos. 

 

Lo anterior es así, a efecto de preservar otro de los principios que se 

contienen dentro del derecho de acceso a la información, como lo es, el referido 

en el artículo 16 que refiere que el ejercicio del derecho de acceso a la información 

no estará condicionada a que el solicitante acredite interés alguno, lo que se ha 

interpretado además, al derecho que tiene el solicitante de preservar el anonimato 

de su identidad, lo cual se trasgrediría, de presentarse el ciudadano hasta la sede 

de la Unidad de Transparencia para la entrega de la información, en caso de ser 

deseo del recurrente conservar dicha prerrogativa. 

 

     Por lo que el Sujeto Obligado Universidad Autónoma de Zacatecas 

deberá señalar al recurrente los costos de reproducción indicándole cuantas fojas 

son y qué precio tiene cada una de las hojas, el de la certificación e incluso el de 

un probable envió; asimismo, deberá de indicarle al ciudadano la manera que 

debe realizar dicho pago de los costos notificando todo lo anterior, a través del 

medio que señaló para ello. 

 

En conclusión, por lo antes señalado, este Instituto de conformidad con el 

artículo 179 fracción III de la Ley, declara procedente REVOCAR la respuesta de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas, por los motivos establecidos en esta parte 

considerativa, toda vez que la información deberá ser entregada en la modalidad 

solicitada, siendo esta en copias certificadas, previo pago de la reproducción, 

certificación y en su caso, el envió. 

 

En consecuencia, se INSTRUYE a la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

para que en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

hábil de la notificación de la presente resolución, le haga saber al recurrente los 
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costos de reproducción, certificación y en su caso el envió, requiriéndole para esto 

último una dirección,  indicándole el número de fojas que son y qué precio tiene 

cada una de las hojas, el costo de certificación y en su caso de envió, asimismo, 

deberá de indicarle la manera en la que deberá realizar dichos pago. 

 

Apercibiéndolo, que en caso de no hacerlo dentro del plazo y términos 

señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio consistente en 

una amonestación pública o una multa al (los) servidor (es) público (s) 

responsable (s) de dar cumplimiento con la presente resolución. Lo anterior, en 

estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y el Sistema 

de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT al 

Recurrente y Sujeto Obligado; así como al Sujeto Obligado mediante el Sistema 

Fiel IZAI. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 apartado “A” y 16; 

Convenio 87 en su artículos 3 y 8, 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, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 39,49, 85, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 

fracción II, 170, 171, 174, 178,179 fracción III y 181; 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 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 sobre el recurso de revisión IZAI-RR-080/2020 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al Sujeto Obligado, Universidad Autónoma de 

Zacatecas. 

 

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

resolución, este Instituto REVOCA la respuesta de Universidad Autónoma de 
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Zacatecas, pues como ya quedó establecido en la parte considerativa, el sujeto 

obligado no proporcionó la información en la modalidad solicitada. 

 

TERCERO.- se INSTRUYE a la Universidad Autónoma de Zacatecas, para 

que en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente hábil 

de la notificación de la presente resolución, le haga saber al recurrente los costos 

de reproducción, certificación y en su caso el envió, requiriéndole para esto último 

una dirección,  indicándole el número de fojas que son y qué precio tiene cada una 

de las hojas, el costo de certificación y en su caso de envió, asimismo, deberá de 

indicarle la manera en la que deberá realizar dichos pago. 

 

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

presente resolución, se requiere al sujeto obligado para que dentro del término 

conferido, indique el nombre del titular de la unidad responsable de dar 

cumplimiento a la resolución.  

 

Apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo dentro del plazo y términos 

señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio consistente en 

una amonestación pública o una multa al (los) servidor (es) público (s) 

responsable (s) de dar cumplimiento con la presente resolución. Lo anterior, en 

estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

QUINTO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y 

el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la 

PNT al Recurrente y Sujeto Obligado; así como al Sujeto Obligado mediante el 

Sistema Fiel IZAI y oficio. 

 

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 de la tercera de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 


