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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 
 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-191/2020.  
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE SELECCIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 
 
RECURRENTE: 
C. ********. 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LIC. FABIOLA GILDA TORRES 
RODRÍGUEZ. 
 
PROYECTISTA:  
LIC. BLANCA ELENA DE LA ROSA. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a diez de noviembre del año dos mil veinte.--- 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-191/2020, promovido 

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, 

INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO 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 veintidós (22) de julio del 

dos mil veinte (2020), la C. ******** solicitó información al INSTITUTO DE SELECCIÓN 

Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) siendo la 

siguiente: 

 

“…Nombre de los servidores públicos del Estado de Colima, capacitados 
de 2015 al año 2020, así como las evaluaciones y sus promedios. Se 
solicita escaneo de la constancia emitida....” (Sic) 

 

SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. El sujeto obligado en fecha veinticinco (25) 

de agosto del dos mil veinte (2020), otorga respuesta a la Recurrente vía Infomex, el cual 

para efectos de mejor proveer se adjunta a la presente, la captura de pantalla 

correspondiente: 

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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 De la cual se desprende que se insertó en dicho documento, una tabla que dice 

contener el listado de servidores públicos evaluados del año dos mil quince (2015) al año 

dos mil veinte (2020), en el cual se precisó año, el nombre del servidor público evaluado y 

estándar de competencia. 
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 Asimismo, dentro del cuerpo del documento de respuesta, el sujeto obligado 

precisa que los convenios de colaboración entre el Gobierno del Estado de Colima y el 

Instituto de Selección y Capacitación de los Servidores Públicos, fueron de los años dos 

mil dieciséis (2016) y dos mil veinte (2020) únicamente, y que los resultados de las 

evaluaciones de competencias laborales no se les asignan calificación como tal, sino que 

se emite un juicio de competente o aún no competente; de acuerdo a este último 

resultado, se le permite al servidor público solicitar ser evaluado nuevamente. 

 

 De igual forma, precisa que la constancia es un documento personal sensible, que 

emite el CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales), el cual es entregado al servidor público de acuerdo al artículo 3 fracción VIII, 

inciso A; artículos 10 y 86 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

 

TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. El día catorce (14) de 

septiembre del dos mil veinte (2020), la C. ********, inconforme por la respuesta recibida, 

por su propio derecho mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 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), señalando como agravio lo que a 

continuación se transcribe:  

 

“…No entrega información completa, la constancia, resultado y/o promedio 
pertenece a un servidor público, de una evaluación pública con recursos 
públicos, no es materia de seguridad para existir reserva, y en caso de 
contener datos personales, se debe elaborar una versión pública…” (Sic). 

 

CUARTO.- 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; lo anterior, toda vez que se 

consideró encuadra en la hipótesis normativa contenida en el artículo 171 fracción IV de la 

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

consistente en la procedencia del recurso de revisión contra la entrega de información 

incompleta. 

 

QUINTO.- Admisión y notificación. En fecha veinticinco (25) de septiembre del 

dos mil veinte (2020) se admitió el presente recurso, y en fecha uno (01) de octubre del 

año antes citado, se realizó la notificación a la recurrente y al sujeto obligado a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia; 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, II y IV del Reglamento 

Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento Interior), a efecto de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 
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 SEXTO.- Manifestaciones del sujeto obligado. Dentro del auto de admisión se 

le otorgó al sujeto obligado el término de siete (07) días hábiles contados a partir de que 

surtiera efectos la notificación, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y 

aportara las pruebas que considerará pertinentes, realizándose la notificación el día uno 

(01) de octubre de la presente anualidad, por lo que el plazo feneció el día doce (12) de 

octubre del presente año, sin que hiciera uso de su derecho. 

 

 SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha trece (13) de octubre del 

dos mil veinte (2020) 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, 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 presente asunto, refiriendo 

que el INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO 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, que señala como sujetos 

obligados entre otros, 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. 
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Así las cosas, este Instituto enfocará su estudio relativo al acceso a la información 

que se ha tenido por parte del sujeto obligado, en cuanto a la información solicitada por la 

C. *******, teniendo que el INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, como ya se indicó, es sujeto obligado en materia de 

transparencia. 

 

Ahora bien, se tiene que la C. ******** en fecha veintidós (22) de julio del dos mil 

veinte (2020), solicitó el nombre de los servidores públicos del Estado de Colima, 

capacitados del año dos mil quince (2015) al año dos mil veinte (2020), las evaluaciones, 

sus promedios y solicitando el escaneo de las constancias emitidas. 

 

El INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, emite su respuesta en fecha veinticinco (25) de agosto del presente año 

vía Sistema Infomex, adjuntando escrito en el que precisa el listado de servidores públicos 

evaluados del año dos mil quince (2015) al año dos mil veinte (2020), indicando en la 

tabla: año, el nombre del servidor público evaluado y estándar de competencia; de igual 

forma, dentro del cuerpo de dicho documento, señala que los convenios de colaboración 

entre el Gobierno del Estado de Colima y el Instituto de Selección y Capacitación de los 

Servidores Públicos, fueron de los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil veinte (2020) 

únicamente; asimismo, aclara que los resultados de las evaluaciones de competencias 

laborales no se les asignan calificación como tal, sino que se emite un juicio de 

competente o aún no competente, de acuerdo a este último resultado, se le permite al 

servidor público solicitar ser evaluado nuevamente. 

 

Precisa que la constancia es un documento personal sensible, que emite el 

CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales), el cual es entregado al servidor público de acuerdo al artículo 3 fracción VIII, 

inciso A; artículos 10 y 86 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

 

Ahora bien, ante la inconformidad por la respuesta recibida, la C. *********, 

presenta el Recurso de Revisión que nos ocupa en fecha catorce (14) de septiembre del 

año en curso, manifestando que no se le hace entrega de la información completa, ya que 

según su dicho la constancia, así como el resultado y/o promedio pertenecen a un 

servidor público, de una evaluación pública con recursos públicos, señalando que no es 

materia de seguridad para existir reserva, y en caso de contener datos personales, se 

debe elaborar una versión pública. 

 

Por lo que una vez analizado el escrito inicial, se admite el presente recurso por 

parte de este Organismo Garante, notificándose a las partes el auto de admisión el día 

uno (01) de octubre del año en curso, concediéndoseles un término de siete (07) días 

hábiles, a efecto de que realizaran las manifestaciones que a su derecho conviniera y 

aportaran las pruebas que consideraran pertinentes, plazo que feneció el día doce (12) de 
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octubre del dos mil veinte (2020) sin que se recibieran ante este Instituto las 

manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. 

 

Es importante hacer hincapié, que el acceso a la información es un derecho 

humano tutelado por el Artículo 6 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para efectos de aplicación de la Ley de Transparencia, existen vías 

mediante las cuales la ciudadanía puede acceder a dicha información, por una parte, de 

conformidad con el artículo 6 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas, establece que el Estado garantizará el acceso de toda persona 

a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como 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. 

 

 En este tenor, como primer presupuesto, se tiene que la información solicitada por 

la ahora recurrente es una información pública, ello en términos de los artículos 6, 11 y 12 

de la ley de la materia local, que establecen que la información en posesión de los sujetos 

obligados será pública, completa, oportuna y accesible. 

 

 Ahora bien, a efecto de realizar el debido análisis en el presente asunto, se tiene 

que la recurrente, dentro de su solicitud inicial pidió la siguiente información: 

1. Nombre de los servidores públicos de Colima capacitados del año dos mil quince 

(2015) al año dos mil veinte (2020); 

2. Evaluaciones y promedios; 

3. Escaneo de constancia emitida. 

 

El Sujeto Obligado, en su contestación inicial lo realiza mediante escrito que fue 

entregado vía Sistema Infomex a la solicitante, en la cual precisa de conformidad con la 

solicitud requerida lo siguiente: 

 

Respecto del nombre de los servidores públicos de Colima capacitados del año dos 

mil quince (2015) al año dos mil veinte (2020); inserta un listado en el cual se enuncia: 

“Servidores públicos Evaluados de 2015 al 2020”, que contiene las siguientes columnas: 

“Año”, “Nombre Servidor Público” y “Estándar de competencia”. 

 

Este Organismo Garante advierte que dicho listado, únicamente contempla los años 

dos mil dieciséis (2016) y dos mil dieciocho (2018), por lo que fue omiso en precisar la 

información correspondiente a los años dos mil quince (2015), dos mil diecisiete (2017), 

dos mil diecinueve (2019) y dos mil veinte (2020), pues aún y cuando en el documento 

precisa el sujeto obligado que los convenios de colaboración entre el Gobierno del Estado 

de Colima y el Instituto de Selección y Capacitación para la capacitación de los Servidores 

Públicos, fueron en los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil dieciocho (2018) 

únicamente, es necesario acotar que  la solicitud inicial no versó respecto de los 
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convenios, sino de las capacitaciones derivadas de los convenios; aunado a esto, no 

adjunta el Acta de Comité de Transparencia, que acredite que se haya realizado la 

revisión exhaustiva dentro del INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN  DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, y que derivado de la mismo, no exista información referente 

a los años dos mil quince (2015), dos mil diecisiete (2017), dos mil diecinueve (2019) y 

dos mil veinte (2020). 

 

Ahora bien, en cuanto al punto segundo de la solicitud, siendo esto lo concerniente a 

evaluaciones y promedios, el sujeto obligado emite respuesta en el cual precisa que los 

resultados de las evaluaciones de competencias laborales no se les asigna una 

calificación como tal, siendo el caso que se emite un juicio una vez que es realizada su 

evaluación de: competente o aún no competente, en caso de obtener este último 

resultado, se le permite al servidor público solicitar ser evaluado nuevamente. 

 

En este sentido, el INAI ha emitido el siguiente criterio: 

 

Baterías de pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta. 

Procede su clasificación cuando son reutilizables en otros procesos 

deliberativos. Cuando se soliciten documentos que contengan baterías de 

pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta, empleadas en los 

procesos de evaluación de capacidades, conocimientos, desempeño, 

habilidades, entre otros, que sean reutilizables,  procede  reservar  dichas  

herramientas,  de  conformidad  con  lo previsto en el artículo 14, fracción VI 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, ya que con base en éstas los servidores públicos deliberan 

y adoptan determinaciones en los procesos de evaluación en curso o en 

subsecuentes. Su entrega, afectaría la efectividad de las evaluaciones, ya 

que los participantes conocerían con anticipación el contenido de las 

pruebas obteniendo una ventaja frente al resto de los evaluados. Por las 

mismas razones también procede reservar las respuestas asentadas por los 

participantes, inclusive las de quienes hayan resultado ganadores en 

los procesos, cuando de éstas pueda inferirse el contenido de los 

reactivos o preguntas que componen las evaluaciones. 

 
 
Resoluciones 

 
▪   RDA 2965/13. Interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional. 

Comisionado 

Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 

▪   RDA 2696/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración. 

Comisionada 

Ponente Sigrid Arzt Colunga. 

▪   RDA 1652/13.  Interpuesto en contra  de la Procuraduría  General de 

la  República. 

Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendón. 

▪   RDA  1473/13.  Interpuesto  en  contra  del  Servicio  de  

Administración  Tributaria. 

Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
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▪   RDA  318/13.  Interpuesto  en  contra  de  la  Comisión  Nacional  de  

Áreas  Naturales 

Protegidas. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
 

 

Criterio 5/2014 

 

Siendo importante precisar que el sujeto obligado, no adjunta las evaluaciones en 

comento, ni tampoco el acta del Comité de Transparencia, mediante la cual realice la 

clasificación de la información que corresponda, lo cual genera incertidumbre en la 

recurrente respecto de su solicitud de información realizada por la C. *********. 

 

En relación al último requerimiento que realiza la ahora recurrente, siendo este, el 

escaneo de las constancias emitidas, el sujeto obligado responde que los documentos en 

cita, son un documento personal sensible, que emite el CONOCER (Consejo Nacional 

de Normalización y Certificación de Competencias Laborales) y que es entregado al 

servidor público de acuerdo a los artículos 3 fracción VIII, inciso A, 10 y 86 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, los cuales 

textualmente establecen: 

 

“…Artículo 3 

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:… 

VIII. Datos personales. Cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable. Se considera que una persona 

es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier información. Con base en lo anterior, 

los datos personales los podemos clasificar como: 

  a) Datos personales sensibles: Aquellos que se 

refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida 

pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

De manera enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles los 

datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o 

étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias 

religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 

y…” 

 

“…Artículo 10 

El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 

consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad 

en el tratamiento de datos personales….” 

“…Artículo 86 

Para los efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de otras atribuciones 

que le sean conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el 

Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

 I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para 

garantizar el derecho a la protección de los datos personales en la 
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organización del responsable, de conformidad con las disposiciones 

previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; 

  

 II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar 

la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los 

derechos ARCO; 

  

 III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las 

que se declare la inexistencia de los datos personales, o se niegue por 

cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO; 

  

 IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos 

que resulten necesarios para una mejor observancia de la presente Ley y 

en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

  

 V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades 

administrativas competentes, el cumplimiento de las medidas, controles y 

acciones previstas en el documento de seguridad; 

  

 VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas 

por el Instituto; 

  

 VII. Establecer programas de capacitación y actualización para 

los servidores públicos en materia de protección de datos personales, y 

  

 VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente, 

en aquellos casos en que tenga conocimiento en el ejercicio de sus 

atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de determinado 

tratamiento de datos personales; particularmente, en casos relacionados 

con la declaración de inexistencia que realicen los responsables….” 

 

Este Organismo Garante advierte, que la institución que emite dichas constancias 

a dicho del Sujeto Obligado es el CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias laborales), la cual es una entidad paraestatal sectorizada 

en la Secretaría de Educación Pública, con un órgano de gobierno tripartita, con 

representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno, siendo la entidad del 

Gobierno Federal que reconoce los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de 

las personas, adquiridas en el trabajo o a lo largo de su vida, con certificaciones 

nacionales y oficiales; en tal sentido, los documentos emitidos por dicho órgano son 

públicos, toda vez que es información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados, la cual debe ser accesible a cualquier persona; en tal 

tenor, la información requerida por la ahora recurrente es información pública, y por lo 

tanto, es factible entregarla. 

  

Resulta necesario traer a colación, que el acceso a la información pública es un 

derecho fundamental, consagrado en la Constitución Federal en su artículo 6° apartado 
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“A”, artículo 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 este sentido, este Instituto tiene la obligación de garantizar el derecho de 

acceso a la información pública que es solicitada por la ahora recurrente; sin embargo, 

también está facultado para velar por que la información clasificada como reservada o 

confidencial permanezca con tal carácter, privilegiando con ello el derecho a saber de las 

personas de manera satisfactoria, aplicando estrictamente el principio de “eficacia” que 

rige el funcionamiento de este Organismo Resolutor, 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. 

 

 Siendo necesario, a efecto de obtener elementos para determinar el carácter de la 

información, analizar los conceptos de información confidencial, reservada y pública; ello 

en virtud a que el sujeto obligado manifiesta que las constancias emitidas por el 

CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

laborales), contienen datos personales sensibles, aludiendo dicho argumento en 

términos de lo establecido en los artículos 3 fracción VIII inciso A; 10 y 86 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas. 

 

 En este sentido, se tiene que el artículo 85 primer párrafo, 82 y 12 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas , señalan lo 

siguiente: 

 

“… Artículo 85. Se considera información confidencial la que contiene 

datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 

Servidores Públicos facultados para ello…” 

 

“… Artículo 82. Como información reservada podrá clasificarse aquella 

cuya publicación:  

I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  

II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en 

tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada; 
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V. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 

Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 

VI. Afecte los derechos del debido proceso; 

VII. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado 

estado; 

VIII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 

señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y  

IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 

sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta 

Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados 

internacionales…” 

 

“…Artículo 12. Toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será 

accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los 

medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 

establezca la Ley General, esta Ley, así como la demás normatividad 

aplicable… ” 

 

 De lo anterior se desprende, que la primera refiere a los datos personales, y 

según la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

del Estado de Zacatecas, que regula a éstos, en su artículo 3 fracción VIII inciso a) 

establece entre otras bajo este concepto lo siguiente: 

“…VIII. Datos personales. Cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable. Se considera que una persona 

es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier información. Con base en lo anterior, 

los datos personales los podemos clasificar como: 

a) Datos personales sensibles: Aquellos que se refieren a la esfera más íntima 

de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 

conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa mas no limitativa, se 

consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como 

origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 

creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia 

sexual; …” 

 
Por otra parte, lo que corresponde a la información reservada, es aquella que 

originalmente es pública, cuyo acceso se encuentra temporalmente restringida; mientras 

que la información pública, es toda aquella que no tenga el carácter de reservada ni 

confidencial. 

 

Una vez aclarado lo anterior, resulta pertinente destacar que el sujeto obligado 

omite la entrega de la información solicitada, por precisar que contiene información 
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personal sensible, sin precisar cuáles son los datos personales que contiene el 

documento requerido. 

 

Ahora bien, el artículo 77 de la Ley de la materia, señala una limitante hacia los 

sujetos obligados, en el sentido de que no podrán emitir acuerdos de carácter general que 

clasifiquen documentos o información, toda vez que en correlación con el numeral 80 del 

mismo ordenamiento jurídico, y en concordancia con el numeral noveno de los 

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas, establecen que en los casos en que 

se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los 

titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública, fundando y motivando la 

clasificación de las partes o sección que se testen, en acato a los procedimientos 

establecidos en el capítulo IX de los Lineamientos antes referidos. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien es cierto, la documentación pudiese 

contener datos personales correspondientes a la esfera de privacidad más íntima de sus 

titulares, también lo es el hecho de que la misma pudiera contener secciones públicas, de 

esta manera se protege por una parte, aquella información personal íntima, y por otra, se 

proporciona a los solicitantes, datos que favorecen la rendición de cuentas del sujeto 

obligado y que transparentan su actuar. 

 

Por ende, la afirmación que hace el sujeto obligado en su respuesta, y ante la falta 

del Acta del Comité de Transparencia, no resulta viable la contestación otorgada por el 

sujeto obligado, pues refiere de manera general que las constancias emitidas por una 

dependencia pública, contienen información personal sensible. 

 

En este sentido, al realizarse la versión pública, los datos personales sensibles quedarían 

protegidos, pues el sujeto obligado únicamente está supeditado a entregar información 

pública, la cual no constituye un riesgo para la identificación directa o indirectamente de 

las personas. 

 

No pasa desapercibido por este Organismo Garante, que el sujeto obligado omitió 

entregar el Acta del Comité de Transparencia en la respuesta, por lo que se advierte que 

el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas para clasificar la información, dispone en su artículo 106 

lo siguiente: 

 

“…Artículo 106 

En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la 

información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 

motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá 

resolver para: 

a. Confirmar la clasificación; 
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b. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la 

información, y 

c. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

  

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté 

en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su 

clasificación. 

  

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en 

el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 101 de la 

presente Ley…” 

 

(Lo subrayado es nuestro) 

 

Artículo anterior, que genera la obligación para que el Comité de Transparencia 

deba confirmar mediante resolución, la clasificación invocada por el área administrativa 

generadora de la información, misma que tiene que ser notificada en el plazo de 

respuesta a la solicitud, situación que en el caso que nos ocupa no aconteció, puesto que 

de las actuaciones que obran en el expediente, no se acreditó ni justificó el envío de la 

resolución del Comité dentro del plazo de respuesta a la solicitud; generando con ello 

incertidumbre jurídica en la solicitante, virtud a lo cual resulta evidente la deficiencia en el 

trámite otorgado al derecho de acceso a la información accionado.  

 

 Por lo que la clasificación de información en poder de autoridades, sólo procederá 

en los casos en que se observen los requisitos que para tal situación contempla la Ley de 

la Materia, en correlación con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

los sujetos obligados del Estado de Zacatecas, es decir, siempre y cuando se funde y 

motive convenientemente, pues de lo contrario, se estaría no sólo violando la Ley que nos 

ocupa, sino la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, y 

los Tratados Internacionales que en la Materia el Estado Mexicano ha suscrito. 

  

 Por lo anterior, este Instituto considera pertinente que el sujeto obligado debe 

realizar la versión pública de la información solicitada, ello con base en la Ley de la 

materia y los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

 

En conclusión, de conformidad con el artículo 179 fracción III de la Ley, se declara 

procedente modificar la respuesta emitida por el INSTITUTO DE SELECCIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, a efecto de que sea proporcionada la 

información solicitada por la C. ********; de igual forma, el Comité de Transparencia de 

dicho sujeto obligado, de conformidad con la fracción II del artículo 28 de la Ley de la 

materia, haga entrega del acta donde clasifica la información que deba ser clasificada, y 

realice las acciones tendientes para proporcionar la versión pública de las constancias 

emitidas con motivo de las capacitaciones llevadas a cabo a los servidores públicos del 

Estado de Colima, capacitados del año dos mil quince (2015) al año dos mil veinte (2020). 
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Lo anterior, acorde a la Ley de Transparencia local, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y los 

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas. 

 

En consecuencia, por los argumentos vertidos en la parte considerativa de la 

presente resolución, se INSTRUYE al INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN 

DEL ESTADO DE ZACATECAS, para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

contados a partir de la notificación de la presente resolución, remita a este Instituto la 

siguiente información: Nombre de los servidores públicos del Estado de Colima, 

capacitados en los años dos mil quince (2015), dos mil diecisiete (2017), dos mil 

diecinueve (2019) y dos mil veinte (2020) o en su defecto el Acta de Comité de 

Transparencia que se emita respecto de la inexistencia de dicha información; así como el 

Actas del Comité de Transparencia que se emitan conforma a las evaluaciones y los 

resultados de competencias laborales emitidas a los servidores públicos del Estado de 

Colima, capacitados en los años dos mil quince (2015) al dos mil veinte (2020); las 

constancias emitidas a los servidores públicos del Estado de Colima, capacitados en los 

años dos mil quince (2015) al dos mil veinte (2020), de forma escaneada, o en su caso, la 

versión pública de las mismas, así como el acta que emita el Comité de Transparencia, 

donde clasifica la información que deba ser clasificada, y realice las acciones tendientes 

para proporcionar la versión pública de las constancias emitidas con motivo de las 

capacitaciones llevadas a cabo a los servidores públicos del Estado de Colima, 

capacitados del año dos mil quince (2015) al año dos mil veinte (2020). 

 

 Lo anterior, acorde a la Ley de Transparencia local, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y los 

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas 

 

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

 

Notifíquese vía PNT y correo electrónico a la recurrente; así como al sujeto 

obligado vía oficio y a través de la PNT y FIELIZAI. 

 

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

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6º 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, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 27, 28 fracción II, 77, 85, 106, 111, 112, 113, 114 fracción II, 

130 fracción II, 170, 171 fracción I, 174, 178, 179 fracción III, 181, 187 y 188; la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas en su artículo 3 fracción VIII inciso a); los Lineamientos Generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas, en su capítulo IV de la Desclasificación de la Información; del 
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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-191/2020, interpuesta por C. ********, en contra de actos atribuidos al 

sujeto obligado, INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE 

ZACATECAS. 

 

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

resolución, se MODIFICA la respuesta del INSTITUTO DE SELECCIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, a efecto de que se realicen las 

acciones tendientes para proporcionar el nombre de los servidores públicos del Estado de 

Colima, capacitados en los años dos mil quince (2015), dos mil diecisiete (2017), dos mil 

diecinueve (2019) y dos mil veinte (2020) o en su defecto el Acta de Comité de 

Transparencia que se emita respecto de la inexistencia de dicha información; así como el 

Actas del Comité de Transparencia que se emitan conforma a las evaluaciones y los 

resultados de competencias laborales emitidas a los servidores públicos del Estado de 

Colima, capacitados en los años dos mil quince (2015) al dos mil veinte (2020); las 

constancias emitidas a los servidores públicos del Estado de Colima, capacitados en los 

años dos mil quince (2015) al dos mil veinte (2020), de forma escaneada, así como en su 

caso la versión pública y el acta del Comité de Transparencia, donde clasifica la 

información que deba ser clasificada, y realice las acciones tendientes para proporcionar 

la versión pública de las constancias emitidas con motivo de las capacitaciones llevadas a 

cabo a los servidores públicos del Estado de Colima,  del año dos mil quince (2015) al año 

dos mil veinte (2020).  

 

Lo anterior, acorde a la Ley de Transparencia local, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y los 

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN 

DEL ESTADO DE ZACATECAS, para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES 

contados a partir de la notificación de la presente resolución, remita a este Instituto el 

nombre de los servidores públicos del Estado de Colima, capacitados en los años dos mil 

quince (2015), dos mil diecisiete (2017), dos mil diecinueve (2019) y dos mil veinte (2020) 

o en su defecto el Acta de Comité de Transparencia que se emita respecto de la 

inexistencia de dicha información; así como el Actas del Comité de Transparencia que se 
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emitan conforma a las evaluaciones y los resultados de competencias laborales emitidas 

a los servidores públicos del Estado de Colima, capacitados en los años dos mil quince 

(2015) al dos mil veinte (2020); las constancias emitidas a los servidores públicos del 

Estado de Colima, capacitados en los años dos mil quince (2015) al dos mil veinte (2020), 

de forma escaneada, así como en su caso la versión pública de las mismas y el acta del 

Comité de Transparencia, donde clasifica la información que deba ser clasificada, y 

realice las acciones tendientes para proporcionar la versión pública de las constancias 

emitidas con motivo de las capacitaciones llevadas a cabo a los servidores públicos del 

Estado de Colima,  del año dos mil quince (2015) al año dos mil veinte (2020).  

 

Lo anterior, acorde a la Ley de Transparencia local, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y los 

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas 

 

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

 

CUARTO.- 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 Instituto 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. 

 

 QUINTO.- Notifíquese mediante la PNT a la recurrente; así como al sujeto obligado 

a través de la PNT y el sistema FIELIZAI. 

 

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). 

 

 


