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Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de julio del año dos mil diecinueve. 

 

 V I S T O para resolver sobre el RECURSO DE REVISIÓN número IZAI-RR-

218/2019 interpuesto ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales por el recurrente C. ********, en contra de 

actos atribuidos al sujeto obligado COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, para lo cual se toman en 

consideración los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha doce (12) de mayo del dos mil diecinueve (2019), a las 

10:47 horas, el ahora recurrente presentó solicitud de información ante el sujeto obligado 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

ZACATECAS a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, al cual le 

correspondió el número de folio 00372319. 

 

SEGUNDO.- El Sujeto Obligado emite respuesta dentro del término legal 

concedido mediante Sistema Infomex, el día seis (06) de junio del dos mil diecinueve 

(2019), adjuntando oficio número 015. 

 

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 

 

RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-218/2019 

 

RECURRENTE: ********* 

 

SUJETO OBLIGADO: COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

ZACATECAS  

 

COMISIONADO PONENTE: LIC. 

FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ 

 

PROYECTÓ: LIC. BLANCA ELENA DE 

LA ROSA. 
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TERCERO.- El recurrente, inconforme por la respuesta por parte del sujeto 

obligado, por su propio derecho promovió el día once (11) de junio del dos mil diecinueve 

(2019) a las 14:48 horas el Recurso de Revisión, impugnando actos atribuidos a la 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, en lo subsecuente “Instituto”. Esto a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 

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

aleatoria  a la 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 IZAI-RR-218/2019. 

 

QUINTO.- En fecha veintiséis (26) de junio del dos mil diecinueve (2019), se 

notificó a las partes la admisión del recurso de revisión: vía Plataforma Nacional de 

Transparencia al Recurrente, y mediante oficio número 558/2019 al Sujeto Obligado; lo 

anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 171 fracción IV; 178 fracciones 

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

Zacatecas, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en el plazo de 

siete (07) días hábiles contados a partir del día siguiente al que se les notificó. 

 

SEXTO.- En fecha cuatro (04) de julio del dos mil diecinueve (2019), el Sujeto 

Obligado remitió sus manifestaciones a este Instituto, mediante escrito signado por el C. 

LIC. ANTONIO ARGÜELLES ACOSTA, en su carácter de Director General del COLEGIO 

DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado en fecha nueve (09) de julio del dos mil diecinueve 

(2019) 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.- En congruencia con la normatividad aplicable que señala el artículo 6° 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 1°, 111 y 114 

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

Zacatecas; este Organismo Garante es competente para conocer y resolver el recurso de 

revisión,  que consiste en las inconformidades que pueden hacer valer las personas 

cuando es vulnerado el derecho de acceso a la información pública. 

 

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

anterior, debido a que su ámbito de aplicación es a nivel estatal, y concierne a los sujetos 

que forman 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 deben ser enfocadas a garantizar a la sociedad el Derecho Humano al 
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acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados. 

 

SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas en su artículo 1°, advierte que sus disposiciones son de orden 

público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas; tiene por 

objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

Derecho Humano de acceso a la información pública 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 procede a resolver refiriendo que al COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS es sujeto obligado 

de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas, en lo subsecuente “la Ley”, donde se establecen como 

sujetos obligados cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y 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 sindical que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito estatal y municipal, por lo que debe de cumplir con todas y cada 

una de las disposiciones contenidas en la Ley antes referida, según se advierte del 

artículo 1°. 

 

En este sentido, se tiene que el C. ******** solicitó en fecha doce (12) de mayo del 

dos mil diecinueve (2019) al COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, lo siguiente: 

 

“…1. Nombramientos otorgados a la actual Subdirectora del plantel Estación 

San José, de 2015 a la fecha de presentación de ésta solicitud. 

2. Convocatoria para promoción a puestos directivos del Cecytez de los ciclos 

escolares 2015-2016 y 2019-2020 

3. Informar la razón por la que no fue puesta a concurso la Subdirección del 

Plantel Estación San José en la Convocatoria del ciclo escolar 2019-2020. 

4. Copia del nombramiento y monto del salario del actual Director de 

Planeación. 

5. Informar el número de familiares por consanguinidad, sin importar el grado, 

así como familiares por afinidad (hijos, cónyuge, sobrinos, primos, cuñados, 

etc) del actual Director de Planeación, que laboran en el Cecytez. 

6. Copia del nombramiento del Auxiliar del Emsad de la comunidad de El Centro 

en Fresnillo Zacatecas. 
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7. Informar el número de trabajadores del Cecytez, originarios del municipio de 

Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, su fecha de ingreso y copia de sus 

nombramientos. 

8. Informar el método de asignación de horas clase que no fueron ocupadas por 

postulantes idóneos del Servicio Profesional Docente. 

9. Copia del acta de aprobación por parte de la Coordinación Nacional de 

CECYTE y la CEPPEMS de la conversación a Cecyt de los planteles Pedregoso, 

Maravillas y El Saucito. 

10. Copia del Acta de aprobación de las coordinaciones de plantel en los 

señalados en el punto anterior, y la línea presupuestal de pago. 

11. Copia de la autorización de todas las jefaturas de departamento adscritas a 

las oficinas centrales. 

12. Copia de las comisiones de todos los integrantes del SITCECYTEZ a 

funciones propias del sindicato o externas. 

Solicito la información de manera clara, completa y veraz, a fin de evitar hacer 

valer los recursos que señala la Ley…” (Sic). 

 

El Sujeto Obligado emite su respuesta a la solicitud realizada por el ahora 

recurrente, en fecha seis (06) de junio del dos mil diecinueve (2019), adjuntando  oficio 

número 015, suscrito por la C. LIC. ZULEY ANAHI VELAZQUEZ TORRES en su carácter 

de Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado al C. ******** en el cual 

establece textualmente: 

 

“…Con el gusto de saludarle y en seguimiento y atención a su solicitud de 

información, realizada al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Zacatecas y que fuera registrada con el folio 00372319 presentada el 12 de mayo 

del 2019 con fecha límite para su respuesta el día 10 de junio del 2019, le informo 

que con fecha del 06 de junio mediante oficio número 015, se le proporciona la 

información solicitada: 

 

1. Nombramientos otorgados a la actual Subdirectora del plantel Estación San José, 

de 2015 a la fecha de presentación de esta solicitud. 

Se le hace llegar como dato adjunto. 

 

2. Convocatorias para promoción a puestos directivos del Cecytez de los ciclos 

escolares 2015-2016 y 2019-2020. 

Se le hace llegar como dato adjunto. 

 

3. Informar la razón por la que no fue puesta a concurso la Subdirección del Plantel 

Estación San José en la Convocatoria del ciclo escolar 2019-2020. 

Dando respuesta a su pregunta, se anexa el documento de la Reunión Nacional 

con Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados, el día 14 de febrero 

del año en curso, en el cual se tratan y se acuerdan una serie de puntos, entre 

ellos la respuesta que solicita. 

 

4. Copia del nombramiento y monto del salario del actual Director de Planeación. 

Se envía como dato adjunto. 
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5. Informar el número de familiares por consanguinidad, sin importar el grado, así 

como familiares por afinidad (hijos, cónyuge, sobrinos, primos, cuñados, etc) del 

actual Director de Planeación, que laboran en el Cecytez. 

El número de familiares por consanguinidad son dos y familiares por afinidad es 

uno. 

 

6. Copia del nombramiento del Auxiliar de Emsad de la comunidad de El Centro en 

Fresnillo Zacatecas. 

La relación laboral del Auxiliar del Emsad con el Colegio se establece en su 

momento con el documento que se anexa. 

 

7. Informar el número de trabajadores del Cecytez, originarios del municipio de 

Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, su fecha de ingreso y copia de sus 

nombramientos. 

Respuesta a su solicitud de información se anexa como dato adjunto. 

 

8. Informar el método de asignación de horas clase que no fueron ocupadas por 

postulantes idóneos del Servicio Profesional Docente. 

 

El método de asignación de horas clase se basa en la Convocatoria para el 

Ingreso a la Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2019-2020 COI-EMS-19 

dentro del punto XIII que nos habla de los Criterios para la Asignación de Plazas. 

 

La Asignación de plazas se realizará únicamente a los aspirantes que obtengan el 

resultado previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente en el 

concurso para el Ingreso a la Educación Media Superior. 

 

Asimismo, la ocupación de las plazas se deberá realizar con estricto apego a las 

listas de prelación, que resulten del Concurso de Ingresos. 

 

El procedimiento para la asignación de plazas con efectos a partir del 16 de 

agosto del 2019 será público; en el que los sustentantes de acuerdo a los 

espacios disponibles, en estricto orden de prelación, podrán elegir su adscripción, 

la cual tendrá el carácter de provisional. 

 

Se dará prioridad en la ocupación de las plazas de nueva creación y vacantes sin 

titular, a los sustentantes que hayan obtenido los mayores puntajes en los 

resultados de la evaluación de ingreso. 

 

En la Reforma Educativa, dice lo siguiente: 

Artículo 23. En la Educación Básica y Media Superior las Autoridades Educativas 

y los Organismos Descentralizados podrán asignar las plazas que durante el ciclo 

escolar quedan vacantes conforme a lo siguiente: 

Fracción II. De manera extraordinaria y sólo cuando se hubiera agotado el 

procedimiento señalado en la fracción anterior, a docentes distintos a los 

señalados. Los nombramientos que se expidan serán por Tiempo Fijo y con 

una duración que no podrá extender de tiempo remanente hasta la conclusión 
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del ciclo escolar correspondiente. Sólo podrán ser otorgados a docentes que 

reúnan el perfil. 

  

9. Copia del acta de aprobación por parte de la Coordinación Nacional del CECYTE 

y la CEPPEMS de la conversación a Cecyt de los planteles Pedregoso, Maravillas 

y El Saucito.  

No tenemos registro de ninguna conversación por parte de la Coordinación 

Nacional del CECYTE y la CEPPEMS respecto de Cecyt. 

 

10. Copia del Acta de aprobación de las coordinaciones de plantel en los señalados 

en el puntos anterior, y la línea presupuestal de pago. 

La respuesta a este punto, se anexa como adjunto. 

 

11. Copia de la autorización de todas las jefaturas de departamento adscritas a las 

oficinas centrales. 

Información que se adjunta 

12. Copia de las comisiones de todos los integrantes del SITCECYTEZ a funciones 

propias del sindicato o externas. 

En el Contrato Colectivo de Trabajo del Colegio, dentro del Capítulo XX, que son 

las Prestaciones del Sindicato, en la Cláusula 165, nos habla de las comisiones 

que solicita información… ”(Sic.) 

 

Ante su insatisfacción, el recurrente interpuso el recurso que ahora se resuelve, 

señalando como agravios el siguiente: 

 

“…Me permito recurrir el oficio 015 de fecha 06 de Junio de 2019, dirigido al suscrito y 

firmado por la Lic. Zuley Anahí Velázquez Torres quien Funge como Titular de la 

Unidad de Transparencia del CECYTEZ; además del acuse de Información 

Reservada que se emitió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

derivado de mi solicitud de información. Lo anterior porque la información solicitada no 

tiene el carácter de reservado, además que es ambigua e incompleta, porque 

solamente dice que se anexa la información al correo electrónico señalado, siendo 

que en ningún momento elegí esa forma para la entrega de la información, además 

que siendo de esa manera en mi correo electrónico jamás me ha llegado ningún 

archivo ajunto que dé respuesta a la solicitud planteada., lo que constituye de manera 

clara falta de entrega de información y una negativa. Solicito además se le impongan 

los medios de apremio necesarios al sujeto obligado, toda vez que la información no 

está completa según sus oficios y tampoco tiene carácter de reservado.....” (Sic.) 

 

Una vez admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y notificadas que 

fueron las partes, el Sujeto Obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones en fecha 

cuatro (04) de julio de dos mil diecinueve (2019), signado por el C. LIC. ANTONIO 

ARGÜELLES ACOSTA, Director General del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, en el cual precisa en el apartado de 

Alegatos lo siguiente: 

“…PRIMERO.- Estando en tiempo y forma legales, fue notificada la respuesta del folio 

00372319 al ahora recurrente, comprobando el argumento con la copia del oficio de 
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respuesta enviado a través del Sistema de Solicitudes Infomex de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, del cual se puede observar la fecha del envío de la 

contestación al interesado, esto es, el 06 de junio del año en curso. 

 

SEGUNDO.- Del contenido de la respuesta otorgada, se puede leer, que le fue 

remitida parte de la información y que la otra parte le sería enviada al correo 

electrónico que libremente manifestó el ahora recurrente y que aceptaba de alguna 

manera ese medio para recibir notificaciones, reconociendo que efectivamente no es 

el principal medio para recibirlas, pero que ante la circunstancia de este sujeto 

obligado de no haber podido enviar la totalidad de la información a través del sistema 

de solicitudes, optamos por notificarle o enviarle la demás información por el correo 

electrónico, pero desafortunadamente me lo rechazó no habiendo otro medio de 

momento para notificarle la respuesta con oportunidad, circunstancia por la cual no se 

pudo realizar de momento otra acción que coadyuvará a la entrega de la información 

completa. Argumento que demuestro con la impresión de pantallas del correo 

rechazado en su momento. 

 

TERCERO.- Con el fin de brindar elementos de claridad y objetividad a ese H. 

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

Personales (IZAI), para el momento de que deba emitir la resolución al expediente 

que nos ocupa, le notificó también que ha sido de nueva cuenta remitido o enviado al 

correo electrónico manifestado por el ahora recurrente la parte de la información 

faltante y en la que aparece la totalidad de la información solicitada desde el primer 

momento de este proceso del acceso a la información. 

 

Se notifica que con fecha 27 de junio del 2019, la Unidad de Transparencia reintentó 

el envío de la notificación, siendo aceptada la notificación, por lo que se adjunta a este 

documento comprobante del nuevo envío, el cual si fue recibido de manera correcta. 

 

CUARTO.- Se hace la aclaración de que, en el momento de contestar la solicitud de 

información en el sistema Infomex, por parte de la Unidad de Transparencia se tuvo el 

error involuntario de clasificar la información como Reservada, no siendo así, sin 

embargo, por la naturaleza de la plataforma, una vez seleccionada cierta opción, no 

permite cambios, pero se reconoce que la información solicitada no es de carácter 

reservado, de modo que se hace llegar la información tal y como se solicita. 

 

QUINTO.- Para garantizar que el solicitante pudiera contar con otra forma de 

notificación de la respuesta a su solicitud y toda vez que no se contaba con un 

domicilio indicado por el mismo, se optó por realizar la notificación vía estrados, 

publicando la cedula de notificación correspondiente desde el día siguiente a la del 

envío del correo electrónico que nos fuera rechazado, como se puede comprobar con 

la copia que adjuntó a la presente. 

 

Por lo anteriormente asentado, manifiesto a ese H. Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que mi representado dio 

cabal cumplimiento al proceso de atención y seguimiento a la solicitud de información 

del quejoso, enviando la  
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información por los distintos medios que la misma ley permite y que sin embargo, si el 

recurrente no se dio por atendido, se puede considerar que pudo tener derecho a la 

presente inconformidad, pero que como lo puede observar este sujeto obligado intentó 

por todos los medios el garantizarle su derecho de acceso a la información. 

 

Por lo que con las consideraciones de hecho y de derecho expresadas en su 

conjunto, se solicita a ese H. Instituto resuelva lo conducente, valorando cada uno de 

los argumentos que no tienen otra finalidad más que la de demostrar que no hubo 

omisión en el cumplimiento de la obligación de permitir el acceso a la información de 

manera completa a lo requerido. 

 

De igual manera, se hace la atenta petición a ese Honorable Instituto, de asignarle el 

valor probatorio a cada una de las pruebas que ahora se relacionan y que sirven de 

sustento para mi actuación dentro del presente informe y que consisten en: 

 

I.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Acuse de recibo de la solicitud de información con 

número de folio Infomex 00372319 de fecha  12 de mayo de 2019 recibida  a través 

de la Plataforma nacional de Transparencia (Sistema Infomex) 

 

II.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Documento mediante el cual se da contestación al 

ahora recurrente, que consta de una hoja por el anverso y reverso controlado con el 

número de oficio 015 notificado por el Sistema Infomex el 6 de junio de 2019. 

 

III.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la impresión de la pantalla de 

seguimiento de solicitudes de información que emite el Sistema Infomex, de la cual se 

desprende el proceso de atención dado a la solicitud con folio 00372319. 

 

IV.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Nombramiento como titular del 

CECYTEZ de fecha 24 de enero de 2018, expedido por el C. Gobernador del Estado 

de Zacatecas el C.P. Alejandro Tello Cristerna. 

 

V.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las copias de pantalla de los 

correos electrónicos remitidos al ahora recurrente y que fueran rechazados y que 

tienen fecha del 6 de junio de 2019, esto es, el mismo día en que fue remitida vía 

sistema de solicitudes la respuesta al solicitante 

 

VI.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Que consiste en la copia de la cedula de 

notificación por estrados que realizó este sujeto obligado en fecha 7 junio del año en 

curso. 

 

VII. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado y que 

se actúe en cuanto favorezca a los intereses de mi representada. 

 

VIII.- LA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto legal y humano. …”. 

 

  

En este sentido, es importante señalar que el derecho a la información es un 

derecho tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
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numeral 6º apartado A, cuyo contenido precisa de forma clara que, en principio, todo acto 

de autoridad es de interés general y, por ende, es susceptible de ser del conocimiento 

público. 

 

 Por lo que el acceso a la información pública comprende el derecho fundamental 

de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, que se encuentra integrada 

en documentos que registre el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de 

los diferentes entes de Gobierno y en este sentido, subsume la obligación de los sujetos 

obligados a documentar todo lo relativo al ejercicio de las funciones encomendadas y 

presupone su existencia; lo anterior de conformidad con los artículos 3, 4, 18 y 19 de la 

Ley General y sus correlativos en la Ley Estatal de la materia. 

 

Ahora bien, se procede al análisis del presente expediente, teniendo que el ahora 

recurrente formuló inicialmente las siguientes preguntas: 

 

1. Nombramientos otorgados a la actual Subdirectora del plantel Estación San 

José, de 2015 a la fecha de presentación de ésta solicitud. 

2. Convocatoria para promoción a puestos directivos del Cecytez de los ciclos 

escolares 2015-2016 y 2019-2020 

3. Informar la razón por la que no fue puesta a concurso la Subdirección del 

Plantel Estación San José en la Convocatoria del ciclo escolar 2019-2020. 

4. Copia del nombramiento y monto del salario del actual Director de Planeación. 

5. Informar el número de familiares por consanguinidad, sin importar el grado, 

así como familiares por afinidad (hijos, cónyuge, sobrinos, primos, cuñados, 

etc) del actual Director de Planeación, que laboran en el Cecytez. 

6. Copia del nombramiento del Auxiliar del Emsad de la comunidad de El Centro 

en Fresnillo Zacatecas. 

7. Informar el número de trabajadores del Cecytez, originarios del municipio de 

Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, su fecha de ingreso y copia de sus 

nombramientos. 

8. Informar el método de asignación de horas clase que no fueron ocupadas por 

postulantes idóneos del Servicio Profesional Docente. 

9. Copia del acta de aprobación por parte de la Coordinación Nacional de 

CECYTE y la CEPPEMS de la conversación a Cecyt de los planteles 

Pedregoso, Maravillas y El Saucito. 

10. Copia del Acta de aprobación de las coordinaciones de plantel en los 

señalados en el punto anterior, y la línea presupuestal de pago. 

11. Copia de la autorización de todas las jefaturas de departamento adscritas a 

las oficinas centrales. 

12. Copia de las comisiones de todos los integrantes del SITCECYTEZ a 

funciones propias del sindicato o externas. 

 

Entregándose en un primer momento por parte del Sujeto Obligado, las siguientes 

respuestas: 
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1. Se le hace llegar como dato adjunto. 

2. Se le hace llegar como dato adjunto. 

3. Dando respuesta a su pregunta, se anexa el documento de la Reunión 

Nacional con Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados, el día 

14 de febrero del año en curso, en el cual se tratan y se acuerdan una serie 

de puntos, entre ellos la respuesta que solicita. 

4. Se envía como dato adjunto. 

5. El número de familiares por consanguinidad son dos y familiares por afinidad 

es uno. 

6. La relación laboral del Auxiliar del Emsad con el Colegio se establece en su 

momento con el documento que se anexa. 

7. Respuesta a su solicitud de información se anexa como dato adjunto. 

8. El método de asignación de horas clase se basa en la Convocatoria para el 

Ingreso a la Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2019-2020 COI-EMS-19 

dentro del punto XIII que nos habla de los Criterios para la Asignación de 

Plazas. 

La Asignación de plazas se realizará únicamente a los aspirantes que 

obtengan el resultado previsto en la Ley General del Servicio Profesional 

Docente en el concurso para el Ingreso a la Educación Media Superior. 

 

Asimismo, la ocupación de las plazas se deberá realizar con estricto apego a 

las listas de prelación, que resulten del Concurso de Ingresos. 

 

El procedimiento para la asignación de plazas con efectos a partir del 16 de 

agosto del 2019 será público; en el que los sustentantes de acuerdo a los 

espacios disponibles, en estricto orden de prelación, podrán elegir su 

adscripción, la cual tendrá el carácter de provisional. 

 

Se dará prioridad en la ocupación de las plazas de nueva creación y vacantes 

sin titular, a los sustentantes que hayan obtenido los mayores puntajes en los 

resultados de la evaluación de ingreso. 

 

En la Reforma Educativa, dice lo siguiente: 

Artículo 23. En la Educación Básica y Media Superior las Autoridades 

Educativas y los Organismos Descentralizados podrán asignar las plazas 

que durante el ciclo escolar quedan vacantes conforme a lo siguiente: 

Fracción II. De manera extraordinaria y sólo cuando se hubiera 

agotado el procedimiento señalado en la fracción anterior, a docentes 

distintos a los señalados. Los nombramientos que se expidan serán 

por Tiempo Fijo y con una duración que no podrá extender de tiempo 

remanente hasta la conclusión del ciclo escolar correspondiente. Sólo 

podrán ser otorgados a docentes que reúnan el perfil. 
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9. No tenemos registro de ninguna conversación por parte de la Coordinación 

Nacional del CECYTE y la CEPPEMS respecto de Cecyt. 

10.  La respuesta a este punto, se anexa como adjunto. 

11.  Información que se adjunta. 

12. En el Contrato Colectivo de Trabajo del Colegio, dentro del Capítulo XX, que 

son las prestaciones del Sindicato, en la Cláusula 165, nos habla de las 

comisiones que solicita información. 

 

Ante la inconformidad del ahora recurrente presenta recurso de revisión, 

señalando como agravios textualmente lo siguiente: “Me permito recurrir el oficio 015 de fecha 

06 de Junio de 2019, dirigido al suscrito y firmado por la Lic. Zuley Anahí Velázquez Torres quien 

Funge como Titular de la Unidad de Transparencia del CECYTEZ; además del acuse de 

Información Reservada que se emitió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

derivado de mi solicitud de información. Lo anterior porque la información solicitada no tiene el 

carácter de reservado, además que es ambigua e incompleta, porque solamente dice que se anexa 

la información al correo electrónico señalado, siendo que en ningún momento elegí esa forma para 

la entrega de la información, además que siendo de esa manera en mi correo electrónico jamás me 

ha llegado ningún archivo ajunto que dé respuesta a la solicitud planteada., lo que constituye de 

manera clara falta de entrega de información y una negativa. Solicito además se le impongan los 

medios de apremio necesarios al sujeto obligado, toda vez que la información no está completa 

según sus oficios y tampoco tiene carácter de reservado…”(Lo subrayado es propio). 

 

De lo anterior se desprende entonces que su inconformidad versa en cuanto a la 

reserva de la información que se realiza por parte del Sujeto Obligado, así como al hecho 

de no le llegó ningún archivo adjunto que diera respuesta a la solicitud realizada, haciendo 

hincapié en el hecho que en ningún momento eligió se le entregara la información vía 

correo electrónico, en este tenor, se deduce por parte de este Instituto que los agravios 

hechos valer por el ahora recurrente, se refieren a las respuestas otorgadas a las 

preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 y 11 anteriormente citados, esto en virtud a que éstas 

refieren a que la información fue adjuntada y que indica el ahora recurrente no recibió, sin 

embargo, también es importante precisar que lo manifestado por el C. ******** en cuanto a 

que no señaló en ningún momento que la información se le entregará vía correo 

electrónico, en este sentido, es importante señalar que el artículo 94 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas señala 

textualmente: 

 

“…Artículo 94 

Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 

Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean 

efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las 

notificaciones. 

 

En el caso de las solicitudes recibas en otros medios, en las que los solicitantes no 

proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no 

haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de 

la Unidad de Transparencia….” 
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En este contexto, lo manifestado por el ahora recurrente carece de validez y 

aplicabilidad, ya que de la solicitud de información recibida por parte del ahora recurrente 

proporciona correo electrónico , y señala como formato de la información el que sea 

electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información en la PNT, en 

este sentido, el COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 

ESTADO DE ZACATECAS, actúo conforme a derecho, toda vez que dentro de sus 

manifestaciones precisó que dicha información se intentó enviar por correo electrónico por 

lo extenso de la información solicitada, la cual fue rechazada en el correo electrónico 

proporcionado por el ahora recurrente y en virtud de no contar con otro medio para 

realizar la entrega de la información, toda vez que no se cuenta con un domicilio indicado 

por el mismo, optó por realizar la notificación vía estrados publicando la cédula de 

notificación desde el día siguiente a la del envío de correo electrónico rechazado al efecto, 

por ser acorde con los establecido en el numeral 94 de la Ley de la materia antes 

transcrito, documentales que para efectos de mejor proveer la presente resolución se 

insertan: 
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De igual forma, el Sujeto obligado mediante manifestaciones reconoce que la 

información solicitada no es de carácter reservado, informando que ya fue entregada la 

información al ahora recurrente, adjuntando para tal efecto la captura de pantalla del 

envío de la información al correo electrónico proporcionado por el C. ******** al momento 

de realizar la solicitud de información, los cual para efecto de mejor proveer se inserta en 

la presente resolución. 
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 En este sentido, es importante precisar por parte de este Organismo Garante, que 

si bien, el Sujeto Obligado adjunta la captura de pantalla del correo electrónico 

proporcionado por el ahora recurrente, del que se desprende que se anexan diversos 

archivos, este Instituto no tiene la certeza de qué información fue la adjuntada, ello en 

virtud a que el Sujeto Obligado, omitió anexar a sus manifestaciones dicha información, y 

por lo tanto resulta procedente los agravios hechos valer por el C. ********. 

  

Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 179 fracción III de la Ley de 

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

Organismo Garante determina MODIFICAR la respuesta emitida por el COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, para 

efectos de que en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

presente resolución,  remita a este Instituto la información solicitada consistente en: 

Nombramientos otorgados a la actual Subdirectora del plantel Estación San José, de 

2015 a la fecha de presentación de la solicitud; Convocatoria para promoción a puestos 

directivos del Cecytez de los ciclos escolares 2015-2016 y 2019-2020; Informar la razón 

por la que no fue puesta a concurso la Subdirección del Plantel Estación San José en la 

Convocatoria del ciclo escolar 2019-2020; Copia del nombramiento y monto del salario del 

actual Director de Planeación; Copia del nombramiento del Auxiliar del Emsad de la 

comunidad de El Centro en Fresnillo Zacatecas; Informar el número de trabajadores del 

Cecytez, originarios del municipio de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, su fecha de 

ingreso y copia de sus nombramientos; Copia del Acta de aprobación de las 

coordinaciones de los planteles Pedregoso, Maravillas y El Saucito, y la línea 

presupuestal de pago; y Copia de la autorización de todas las jefaturas de departamento 

adscritas a las oficinas centrales; información con la cual se le dará vista al recurrente 

para que manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con el artículo 187 y 

188 de la Ley de la materia. 
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 Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°; la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas en sus artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 19, 20, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171 fracción IV, 

174, 178, 179 fracción III, 180, 181 y 184 fracción III; del  Reglamento Interior del Instituto 

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

en sus artículos 5, 37, 38 fracciones VI, VII, VIII,  56, 62, 65 y 68; 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-218/2019 interpuesto por el C. ********, en contra de actos 

atribuidos al sujeto obligado COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

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

resolución, éste Organismo Garante con fundamento en el artículo 179 fracción II de la 

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

MODIFICA la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, para efectos de que 

en un plazo de CINCO (05) DIAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la 

presente resolución, remita a este Instituto la información solicitada consistente en: 

Nombramientos otorgados a la actual Subdirectora del plantel Estación San José, de 2015 

a la fecha de presentación de la solicitud; Convocatoria para promoción a puestos 

directivos del Cecytez de los ciclos escolares 2015-2016 y 2019-2020; Informar la razón 

por la que no fue puesta a concurso la Subdirección del Plantel Estación San José en la 

Convocatoria del ciclo escolar 2019-2020; Copia del nombramiento y monto del salario del 

actual Director de Planeación; Copia del nombramiento del Auxiliar del Emsad de la 

comunidad de El Centro en Fresnillo Zacatecas; Informar el número de trabajadores del 

Cecytez, originarios del municipio de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, su fecha de ingreso 

y copia de sus nombramientos; Copia del Acta de aprobación de las coordinaciones de los 

planteles Pedregoso, Maravillas y El Saucito, y la línea presupuestal de pago; y Copia de 

la autorización de todas las jefaturas de departamento adscritas a las oficinas centrales; 

con la que se le dará vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, de conformidad con los numerales 187 y 188 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO.- Se le hace el apercibimiento al Sujeto Obligado COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, que en 

caso de no realizar el cumplimiento a lo instruido en la presente resolución, podrá 

imponérsele las medidas de apremio a que refiere el numeral 190 de la Ley local de la 

materia, consistentes en amonestación pública o multa, de ciento cincuenta hasta mil 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

quinientas veces la UMA; ahora bien, a efecto de garantizar el debido cumplimiento a la 

presente resolución, se le requiere para que dentro del término conferido, indique él o los 

nombre(s) del titular(es) del área(s) responsable(s) de dar cumplimiento a la resolución; 

de igual forma, indique el nombre del superior jerárquico de estos.  

 

CUARTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia al recurrente; 

así como al ahora Sujeto Obligado mediante oficio acompañado de una 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 presentes; MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), DRA. 

NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, 

bajo la ponencia de la última de los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO 

HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, quien autoriza y da fe.-------------------------------

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

 

 

 

 

 

 


