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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zacatecas, Zacatecas, a los catorce días de agosto del año dos mil 

diecinueve. 

 

 V I S T O para resolver el Recurso de Revisión número IZAI-RR-200/2019 

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, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO, estando 

para dictar la resolución correspondiente, y 

 

 

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

 

Ñ 

 PRIMERO.- El día veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, el ******* 

solicitó información vía Infomex con número de folio 00258519 al Instituto 

Tecnológico Superior de Loreto. 

 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 09/04/2018 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del recurrente y correo electrónico 
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RECURSO DE REVISIÓN 

 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-200/2019. 
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SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
LORETO. 
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 SEGUNDO.- En fecha veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, el 

sujeto obligado estando en tiempo solicitó prórroga, dando respuesta al solicitante 

vía infomex el día catorce de mayo de dos mil diecinueve. 

 

 TERCERO.- El ******** inconforme con la respuesta recibida y por su propio 

derecho, promovió el día treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve recurso de 

revisión ante este 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). 

 

 CUARTO.- Una vez presentado ante este Instituto, fue turnado de manera 

aleatoria a la Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Comisionada Ponente en el 

presente asunto, quien determinó su admisión y se ordenó su registro en el Libro 

de Gobierno bajo el número que le fue asignado. 

 

 QUINTO.- En fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se notificó a 

las partes la admisión del recurso de revisión vía Plataforma Nacional de 

Transparencia al recurrente, y mediante oficio número 551/2019 al Sujeto 

Obligado; lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 171 

fracción II; 178 fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

conviniera, en un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que se les notificó. 

 

 SEXTO.- En fecha cinco de julio del dos mil diecinueve, el sujeto obligado 

remitió a este Instituto las manifestaciones correspondientes en tiempo y forma, 

mediante escrito signado por la M.E. Patricia del Carmen Bernal Larralde, 

Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 

 

 SÉPTIMO.- Por auto dictado en fecha nueve de julio del año en curso, se 

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

misma que ahora se dicta de acuerdo a los siguientes 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

 

 PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la 

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

la Ley; este Organismo Garante es competente para conocer y resolver recursos 

de revisión, que consisten en las inconformidades que puedan hacer valer las 

personas cuando es vulnerado su derecho a saber.  

 

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

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

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

Organismos Autónomos, Partidos Políticos y todos aquellos entes que reciben 

recursos públicos; toda vez que sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la 

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

personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

 SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1° advierte que sus disposiciones son de 

orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas; tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 

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

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

fideicomisos, fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

 TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto, refiriendo que el Instituto 

Tecnológico Superior de Loreto es sujeto obligado de conformidad con el artículo 

23 de la Ley, quien debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones 

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

 

 CUARTO.- Una vez determinado lo anterior, se tiene que el ******** solicitó 

al sujeto obligado la siguiente información: 

 

Solicitud que originó el recurso 00258519: 
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“Copia de los nombramientos de todos los trabajadores, sindicalizados, de base 

y de confianza registrados en la nomina del Instituto Tecnológico Superior de 

Loreto desde el 9 de enero de 2017 desglosados por año en documento PDF, 

que incluya Nombre(s) y apellidos de cada trabajador y funciones para las que 

fue contratado. 

SOLICITO TÁMBIEN EN DOCUMENTO PDF COPIAS DE CONVOCATORIAS 

EMITIDAS PARA CUBRIR CADA VACANTE INTERINA, PROVISIONAL Y 

PLAZA DE NUEVA CREACIÓN DESDE EL 8 DE ENERO DE 2018 E INDIQUE 

EL NUMERO, NOMBRE(S) Y APELLIDOS DE ASPIRANTES QUE 

CONCURSARON CADA VACANTE. 

Requiero también copia del tabulador de plazas autorizadas de los años 

2017,2018 y 2019.” (sic) 

 

 El sujeto obligado en fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, 

mediante el sistema Infomex proporcionó al solicitante la siguiente respuesta: 

 

“Se anexa Oficio de Respuesta” (sic) 

 

 En abono a lo anterior, adjuntó un archivo de nombre infomex_00258519 

que contiene información de lo solicitado por el recurrente, así como un oficio del 

cual se desprende entre otras cosas lo siguiente: 

 

“(…) 

 

(…) 
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(…). 

 

 El *********, según se desprende del escrito presentado, se inconforma 

manifestando lo que a continuación se transcribe: 

 

“Mi inconformidad es porque no me entregaron completa la información solicitada 

mediante la solicitud de información con N° de folio: 00258519. solo me 

entregaron los nombramientos de algunos directivos, pero faltan los 

nombramientos de muchos trabajadores de confianza y personal sindicalizado 

que ha obtenido su base y gozan de una prima de antigüedad. Faltan muchas 

convocatorias pues las convocatorias que me enviaron solo tienen el nombre de 

la persona que ocupó la vacante, pero no tienen el número y nombres y apellidos 

de los aspirantes que concursaron las vacantes como se indica en la solicitud de 

información con folio:00258519 La Información que me entregaron es 

insuficiente, pues Yo No pedí información del Decreto Gubernativo del ITSL, ni 

del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, Zac, o del 

Manual de Organización del ITSL, aunque por supuesto que los respeto, los 

reconozco y nunca podría contradecirlos. Para declarar inexistente la información 

que solicité en el punto uno como lo indican en el acuerdo CT/005/2019/02 el 

cual está totalmente fuera de contexto, pues no hay que hacer una búsqueda tan 

exhaustiva en donde no se requiere buscar. Afortunadamente en el ART 24 del 

Decreto Gubernativo del ITSL y la Cláusula 13 del Contrato Colectivo de 

trabajadores del ITSL y ahora mediante el acuerdo CT/005/2019/02 reconocen 2 

(dos) únicos documentos normativos aplicables al ITSL, LA LEY FEDERAL DE 

TRABAJO Y EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL ITSL. Por 

lo tanto, LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA basada en el ART. 28, II y ART. 

107, II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado 
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de Zacatecas, ES IMPROCEDENTE, ya que los Únicos dos documentos 

normativos aplicables a las relaciones laborales que reconoce el ITSL, El 

sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto y ahora el 

Comité de Transparencia del ITSL son los arriba señalados (LFT y CCTITSL). 

BASTA CON IR AL CONTRATO COLECTIVO, DE TRABAJADORES DEL ITSL 

Y CON BASE Y FUNDAMENTO EN LAS CLAUSULAS 98, 99, 100, 101, 102 Y 

103, 165, 166, y PROPORCIONARME LA INFORMACIÓN QUE 

AMABLEMENTE LE SOLICITE. Por lo anteriormente aclarado, nuevamente le 

solicito de la manera más amable y cordial, me proporcione por favor la 

información faltante que se describe a continuación: 1. LOS NOMBRAMIENTOS 

de Director General, de todos los jefes de área, jefes de departamento, 

directores de Área, subdirectores de área, subdirectores y directores de 

investigación, subdirectores y/o Directores académicos , los puestos con 

nombres y apellidos de quienes ocupan los puestos de Ingenieros en sistemas, 

secretarias de subdirectores y secretarias de jefes de departamento, vigilantes y 

de todos los Trabajadores y servidores públicos que han estado y están de 

confianza así como de todo el personal del ITSL registrados en la nómina del 

ITSL, que incluya el puesto de cada trabajador y las funciones para las que fue 

contratado. 2. DEL PERSONAL DE BASE. El patrón sabe y también lo debería 

saber la Jefa de Departamento de Personal (Recursos Humanos)que debe de 

expedir a cada trabajador del ITSL que adquiera la permanencia, las constancias 

de trabajador de planta que indique Puesto y Nivel, y la calidad de trabajador por 

tiempo indeterminado, como se indica en la Clausula 167 del Contrato Colectivo. 

3. Las convocatorias completas con el número de aspirantes, nombres y 

apellidos de todas las personas que las concursaron cada vacante. Toda la 

información faltante, deberá comprender los años y periodos que se indican en la 

solicitud de información con folio 00258519, en caso de dudas con lo solicitado 

apóyese en la misma solicitud Anexo: archivo comprimido de la información que 

recibí y por la que estoy inconforme.” (sic) 

 

 Al respecto, se advierte que al análisis del recurso interpuesto por el 

********, el recurrente se duele por la entrega de información incompleta, toda 

vez que según su dicho, en la respuesta el sujeto obligado solo entregó algunos 

de los nombramientos, también faltaron muchas convocatorias porque solo se 

entregaron los nombres de las personas que ocuparon las vacantes, sin 

especificar el número total, nombre y apellidos de los aspirantes. 

 

 De inicio, resulta necesario desglosar la solicitud de información del ********, 

para realizar el análisis correspondiente, de la cual se desprenden tres puntos 

importantes: 

 

I. Copia de los nombramientos de todos los trabajadores 

sindicalizados, de base y de confianza, registrados en la nómina del 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

sujeto obligado desde el nueve de enero del año dos mil diecisiete a 

la fecha en que se presentó la solicitud, desglosados por año en 

documento PDF y que incluya Nombre, apellidos y funciones para las 

que fueron contratados; 

II. Copia de las convocatorias emitidas para cubrir las vacantes 

interinas, provisionales y de nueva creación, en documento PDF que 

indique el número total, nombre y apellidos de los aspirantes a cubrir 

cada vacante del ocho de enero del dos mil dieciocho a la fecha de la 

solicitud de información; 

III. Copia del tabulador de plazas autorizadas de los años dos mil 

diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. 

 

 Ahora bien, en lo que respecta al punto I de lo solicitado, este se tuvo por 

desechado en el auto de admisión de fecha veinticuatro de junio del año en curso, 

toda vez que el recurrente no atendió la prevención de fecha catorce de junio del 

año dos mil diecinueve, donde se le requirió a efecto de que especificara de forma 

clara y precisa cuales nombramientos eran los faltantes; además es importante 

señalar, que las funciones de cada área se encuentran en el Estatuto Orgánico y 

el Manual de Organización del Propio Instituto Superior de Loreto, los cuales 

fueron anexados a la respuesta inicial del sujeto obligado, por lo que se presume 

que el recurrente no revisó la información detalladamente. 

 

 Así pues, solicitadas las manifestaciones al sujeto obligado, en fecha cinco 

de julio del año dos mil diecinueve las remitió a este Instituto en tiempo y forma, 

mediante escrito signado por la M.E. Patricia Del Carmen Bernal Larralde, 

Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, en las que indicó 

entre otras cosas lo siguiente: 

 

(…) 

SEGUNDO: Solicito también en documento pdf copias de convocatorias emitidas 

para cubrir cada vacante interina, provisional y plaza de nueva creación desde el 8 

de enero de 2018 e indique el número, nombre(s) y apellidos de aspirantes que 

concursaron cada vacante. 

 

Al respecto me permito comentarle que este sujeto obligado mediante oficio de 

entrega de información No. UT 06/05/19, entregó en tiempo y forma la información 

requerida en la solicitud de información 00258519, mediante la dirección 
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electrónica http://itsloreto.edu.mx/transparencia/infomex_00258519.zip, ésta 

dirección se le entregó al solicitante en dicho oficio debido a que el espacio por el 

sistema infomex fue superado por el tamaño del archivo. 

 

Por lo anterior mencionado este sujeto obligado en ningún momento negó la 

información y mucho menos la entregó de forma incompleta, lo que podemos 

suponer es que el solicitante no pudo localizar la información que manifiesta no se 

le entregó. Por lo cual, se le dan instrucciones precisas para localizar la 

información. 

 

 

http://itsloreto.edu.mx/transparencia/infomex_00258519.zip
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El archivo contempla 11 copias en PDF de convocatorias emitidas para cubrir las 

vacantes interinas, provisionales y plazas de nueva creación desde el 8 de enero 

del 2018, así como también un documento en el cual indica el “Número y 

nombre de los aspirantes a las convocatorias”. Documento el cual es motivo 

de inconformidad. 

(…). 

 

 De las manifestaciones expresadas por el Instituto Tecnológico Superior de 

Loreto a través de su titular, refiere que la información correspondiente al punto 

número II, se entregó en tiempo y forma mediante dirección electrónica 

http://itsloreto.edu.mx/transparencia/infomex_00258519.zip, toda vez que el 

tamaño de la información sobrepasaba el espacio permitido en el sistema Infomex; 

además señala entre otras cosas, que en ningún momento se negó la información 

y tampoco se le entregó incompleta, haciendo alusión a que posiblemente el 

solicitante no localizó la información. 

 

 En efecto, coincidiendo con el pronunciamiento del sujeto obligado, este 

Organismo Garante presume que el recurrente no localizó la información derivado 

de una falta de revisión exhaustiva, toda vez que al examinar el archivo entregado 

en la respuesta inicial, lo correspondiente al punto II de lo solicitado, se encuentra 

en la carpeta comprimida de nombre: Convocatorias de Vacantes.Zip, de la cual 

no solo se desprende el nombre y apellido de las personas que cubrieron las 

vacantes, tal y como lo manifestó el recurrente en su agravio, sino que también en 

la carpeta referida líneas arriba se encuentra un documento de nombre: “Número y 

nombre de aspirantes a las convocatorias.pdf”, el cual contiene el número total, 

nombre y apellidos de los aspirantes a cubrir las vacantes. 

 

 En el contenido del documento referido en el párrafo anterior, se observa la 

vacante disponible, así como el nombre completo y el número total de los 

aspirantes, esto aún y cuando únicamente se debió entregar el número total de los 

aspirantes y el nombre completo de la persona que cubrió la vacante, puesto que 

de conformidad con el artículo 85 de la Ley, los nombres y apellidos de los 

aspirantes es información confidencial, en razón a que son ciudadanos que no 

forman parte del sujeto obligado y prevalecía en todo momento la protección de 

sus datos personales; sin embargo, fue entregada tal y como lo solicitó el 

recurrente. 

 

http://itsloreto.edu.mx/transparencia/infomex_00258519.zip
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 Finalmente, lo referente al punto III de lo solicitado, se advierte que en la 

inconformidad del caso que nos ocupa, no existe pronunciamiento al respecto por 

parte del recurrente, razón por la cual este Organismo Garante lo tiene por 

satisfecho en ese sentido con la información que se entregó en la respuesta inicial 

de fecha catorce de mayo del año dos mil diecinueve.  

 

 Así pues, de los párrafos anteriores se observa que el sujeto obligado 

entregó la información solicitada en tiempo y forma, misma que se encuentra 

completa, contrario a lo referido en la interposición del recurso que nos ocupa, 

toda vez que como ya se mencionó en esta parte considerativa, este Organismo 

Garante revisó la información y encontró respuesta al nombre y apellidos de los 

aspirantes a cubrir vacante dentro del sujeto obligado, razón por la cual se 

presume que el recurrente no realizó una revisión exhaustiva y detallada en los 

archivos y documentos que le fueron enviados, inclusive cabe mencionar que se 

entregó información de carácter confidencial de conformidad con la Ley de la 

materia, misma que se envió tal y como fue solicitada por el *********. 

 

 En conclusión, este Organismo Garante determina CONFIRMAR la 

respuesta del Sujeto Obligado en términos del artículo 179 fracción II de la Ley, 

por los argumentos vertidos en el cuerpo de la presente resolución. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°; La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley de 

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

artículos 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 97, 105, 111, 112, 

113, 114 fracción II, 170, 171 fracción II, 172, 174, 178, 179 fracción II, 184 

fracción III y 190; del  Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de 

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

artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a, 14 fracción X, 30 fracciones III y XII, 33 

fracciones VII y XI, 37 fracciones VI y VII, 58 y 65; el Pleno del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 
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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-157/2019 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al Sujeto Obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE LORETO. 

 

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

de esta resolución, se declara infundado el recurso de revisión y se CONFIRMA 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

 TERCERO.- Se EXHORTA al sujeto obligado para que en las subsecuentes 

solicitudes de información, atienda lo relacionado a la información de carácter 

confidencial, de conformidad con la Ley de la Materia, esto para otorgar respuesta 

de manera satisfactoria sin afectar derechos personales de terceros. Lo anterior, 

con el objeto de no transgredir el derecho a la protección de datos personales. 

 

 CUARTO.- Notifíquese a las partes vía Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como por oficio al sujeto obligado con copia certificada de la 

presente resolución. 

 

 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 Maestro 

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

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

 

 

 

 

 

 


