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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve. 

 

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

238/2019 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 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

TECNÓLOGICO SUPERIOR DE JEREZ, para lo cual se toman en consideración los 

siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha once (11) de junio del dos mil diecinueve (2019), a las 

12:29 horas, el ahora recurrente presentó solicitud de información ante el sujeto obligado 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO SUPERIOR DE 

JEREZ, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, al cual le correspondió el 

número de folio 00465919. 

 

SEGUNDO.- El Sujeto Obligado no emitió respuesta dentro del término legal 

concedido mediante Sistema Infomex, ni Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

TERCERO.- El recurrente, inconforme por su propio derecho promovió el día dos 

(02) de julio del dos mil diecinueve (2019) a las 10:51 horas el Recurso de Revisión, 
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impugnando actos atribuidos al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ, 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), 

dándose ingreso al presente recurso por la falta de respuesta a la solicitud de información 

dentro de los plazos establecidos en la Ley de la materia. 

 

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

aleatoria  al Comisionado MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ, Ponente en el 

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

Gobierno bajo el número IZAI-RR-238/2019. 

 

QUINTO.- En fecha seis (06) de agosto 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 660/2019 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.- Por auto dictado en fecha dieciséis (16) de agosto del dos mil diecinueve 

(2019)  se declaró cerrada la instrucción.  

 

SÉPTIMO.- En fecha diecinueve (19) de agosto del dos mil diecinueve (2019), el 

Sujeto Obligado remitió manifestaciones extemporáneas a este Instituto, mediante escrito 

signado por la C. MTRA. MARÍA DE LA LUZ NÚÑEZ ORTA, en su carácter de 

SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE JEREZ, las cuales no serán tomadas en cuenta al momento de resolver el 

presente asunto, toda vez que fueron presentadas de forma extemporánea. 

 

OCTAVO.- Por lo anterior, 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 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

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 

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 el SINDICATO DE 

TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ, 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 

establece 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 once (11) de junio del 

dos mil diecinueve (2019) al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ, lo siguiente: 

 

“…Solicito copia fotostatica de los ingresos que capta el sindicato por concepto 

de cuotas de sus afiliados, de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Solicito copia del documento donde acredite que sus estados financieros 

fueron dictaminados por el ente fiscalizador. 

Solicito copia de la nomina que paga el sindicato a su comité central. 

Solicito copia del registro de asistencia de la secretaria general a cumplir con 

sus obligaciones como representante de los trabajadores. 

Solicito copia fotostática de las sesiones que ha celebrado el sindicato en los 

años, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Solicito copia fotostática de los grados de estudio que ostenta la secretaria 

general del sindicato. 
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Solicito documento que acredita los ingresos de la secretaria general del 

sindicato…” (Sic). 

 

Es necesario precisar que el Sujeto Obligado no emite su respuesta a la solicitud 

realizada por el ahora recurrente vía Plataforma Nacional de Transparencia  ni mediante 

Sistema Infomex, dentro del término concedido para tal efecto. 

 

Ante la insatisfacción del solicitante, interpuso el recurso que ahora se resuelve, 

señalando como agravio el siguiente: 

 

“…Me mandaron la respuesta, pero sin información alguna de lo que solicite…”. (Sic.) 

 

Una vez admitido por la falta de respuesta a la solicitud por parte del Sujeto 

Obligado, se da trámite el medio de impugnación interpuesto y notificadas que fueron las 

partes, en fecha seis (06) de agosto de dos mil diecinueve (2019), otorgándosele el 

término de siete (07) días para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportará 

las pruebas que estimara pertinentes, término que concluyó el día quince (15) de agosto 

del presente año, sin que el Sujeto Obligado hiciera manifestación alguna, por lo que 

mediante auto de fecha  dieciséis (16) de agosto del dos mil diecinueve (2019) se decretó 

cierre del periodo de instrucción en términos del artículo 178 fracción V de la Ley de 

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

 

En fecha diecinueve (19) de agosto del año en curso, el Sujeto Obligado hizo 

llegar a este Instituto escrito mediante el cual emitió manifestaciones, las cuales por ser 

extemporáneas y visto el estado procesal que se guardaba en el expediente en dicha 

fecha, no son tomadas en cuenta al momento de resolverse la presente de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 178 fracción VI que establece textualmente: 

 

“Artículo 178 

El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:… 

VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto 

obligado una vez decretado el cierre de instrucción; …” 

 

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

es un derecho tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su 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 
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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 solicitó inicialmente la siguiente información, la cual para efectos de un mejor 

análisis se enumeran de la siguiente manera: 

 

1. Copia fotostática de los ingresos que capta el sindicato por concepto de 

cuota de sus afiliados de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

2. Copia del documento donde acredite que sus estados financieros fueron 

dictaminados por el ente fiscalizador. 

 

3. Copia de la nómina que paga el sindicato a su Comité central. 

 

4. Copia del registro de asistencia de la Secretaría General a cumplir con sus 

obligaciones como representante de los trabajadores. 

 

5. Copia de las sesiones que ha celebrado el sindicato en los años 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

6. Copia de los grados de estudio que ostenta la Secretaría General del 

Sindicato. 

 

7. Documento que acredita los ingresos de la Secretaría General del 

Sindicato. 

 

Es importante acotar que como obra en autos, no se cuenta con registro en el 

Sistema Infomex ni en la Plataforma Nacional de Transparencia, de contestación emitida 

por el Sujeto Obligado dentro del término que se otorgara para dicho fin, ante la 

inconformidad del ahora recurrente que presentara recurso de revisión, señalando como 

agravios textualmente lo siguiente: “Me mandaron la respuesta, pero sin información alguna de 

lo que solicite.”. 

 

En este contexto, una vez que fueron notificadas las partes del presente Recurso, 

el Sujeto Obligado no envía manifestaciones dentro del término concedido, por lo que 

ante dicha situación, se procede a realizar el análisis de la procedencia de la diversa 

información que ha sido solicitada por el ahora recurrente. 

 

En cuanto a la pregunta número 1, 2, 3 y 7 anteriormente precisadas y que se 

tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertarán, es necesario señalar que el 

artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas establece textualmente: 
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“Artículo 49 

Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada 

y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 

Internet, la información aplicable del artículo 39 de la presente Ley, la señalada en el 

artículo anterior y la siguiente.; …” 

 

En este sentido, es importante señalar que como lo mandata el artículo precitado, 

refiere a las obligaciones que tienen los sindicatos que reciben recursos públicos; sin 

embargo, las preguntas realizadas por el ahora recurrente y que se analizan en este 

momento, refiere a los ingresos que tiene el sindicato por concepto de cuotas de los 

afiliados, de la dictaminación por el ente fiscalizador de los estados financieros, nómina, 

por lo que desde luego, resulta que dichas peticiones no son atendible, puesto que los 

ingresos que tienen los sindicatos no son públicos sino de carácter privado, ello en virtud 

a que devienen de la aportaciones que los propios afiliados realizan, y el monto de las 

cuotas sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgación importaría, por 

un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, 

lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II y 16 constitucionales, por otro lado, 

una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que 

tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros. 

 

Sirve de aplicación por analogía las siguientes: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 164033  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 118/2010  
Página: 438  
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE 
LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN 
DATO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN. 
 

Teniendo en cuenta que la información pública es el conjunto de datos de autoridades 

o particulares en posesión de los poderes constituidos del Estado, obtenidos en 

ejercicio de funciones de derecho público y considerando que en este ámbito de 

actuación rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y transparentar sus 

acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 

1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, es indudable que el monto total al que ascienden las cuotas 

sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petróleos Mexicanos no 

constituye información pública que, sin la autorización del sindicato, deba darse a 

conocer a los terceros que lo soliciten, ya que constituye un haber patrimonial 

perteneciente a una persona jurídica de derecho social (sindicato) y un dato que, si 

bien está en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos Mexicanos), se 

obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que tal 

información está en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del carácter 
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de patrón que tiene frente a sus empleados, a través de la obligación de retener 

mensualmente las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, impuesta 

por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que en el 

ámbito laboral no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y 

transparentar acciones frente a la sociedad. Máxime que el monto de las cuotas 

sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgación importaría, por un 

lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, 

lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II, y 16 constitucionales, por otro 

lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la 

facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a 

terceros, lo que está protegido por los artículos 3o. y 8o. del Convenio número 87, 

relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical. 

 

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco 

votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 

 

Tesis de jurisprudencia 118/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del dieciocho de agosto de dos mil diez. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 1001594  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Sexta 
Sección - Acceso a la información, privacidad y protección de datos 
personales  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 85  
Página: 963  
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES 
DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN 
DATO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN. 
 

Teniendo en cuenta que la información pública es el conjunto de datos de 

autoridades o particulares en posesión de los poderes constituidos del Estado, 

obtenidos en ejercicio de funciones de derecho público y considerando que en este 

ámbito de actuación rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y transparentar 

sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 

numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, es indudable que el monto total al que ascienden las cuotas 

sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petróleos Mexicanos no 

constituye información pública que, sin la autorización del sindicato, deba darse a 

conocer a los terceros que lo soliciten, ya que constituye un haber patrimonial 

perteneciente a una persona jurídica de derecho social (sindicato) y un dato que, si 

bien está en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos Mexicanos), se 

obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que tal 

información está en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del 

carácter de patrón que tiene frente a sus empleados, a través de la obligación de 
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retener mensualmente las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, 

impuesta por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que 

en el ámbito laboral no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y 

transparentar acciones frente a la sociedad. Máxime que el monto de las cuotas 

sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgación importaría, por 

un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho 

social, lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II, y 16 constitucionales, 

por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una 

invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de 

su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3o. y 8o. del 

Convenio número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho 

Sindical. 

 

Contradicción de tesis 333/2009.—Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.—11 de agosto de 2010.—

Cinco votos.—Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.—Secretario: Fernando Silva 

García. 

 

Tesis de jurisprudencia 118/2010.—Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del dieciocho de agosto de dos mil diez. 

 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, 

agosto de 2010, página 438, Segunda Sala, tesis 2a./J. 118/2010; véase ejecutoria 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXXIII, enero de 2011, página 1804. 

 

En este sentido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, ha emitido el criterio número 09/17 que reza: 

 

Cuotas sindicales. No están sujetas al escrutinio público. La 

información relativa a las cuotas sindicales no se encuentra sujeta al 

escrutinio público mandatado por la Ley General de Transparencia y 

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

Acceso a la Información Pública, ya que las mismas provienen de 

recursos privados que aportan los trabajadores afiliados. 

 

Resoluciones:  

• RRA 4169/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad. 

Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos.  

• RRA 0089/17. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

22 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

• RRA 0304/17. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 01 de 

marzo de 2017.  
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Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

Criterio 09/17 

 

En cuanto a las preguntas números 4 y 5 precisadas en el cuerpo del presente, 

las cuales refieren a la copia del registro de asistencia de la Secretaría General a cumplir 

con sus obligaciones como representante de los trabajadores y a la copia de las sesiones 

que ha celebrado el sindicato en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, es importante 

hacer la aclaración que el Secretario General asume su carácter de representante de los 

trabajadores en materia laboral, por lo que su actuar con el cargo, se ve reflejado de 

manera primordial en la sesiones que se celebran por parte del Sindicato, información que 

en términos de los artículos 49 en correlación con los artículos 48 fracción V y fracción 

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

Zacatecas, los cuales precisa que es una obligación de transparencia el poner a 

disposición del público las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 

opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos, por lo 

tanto deberá de ser proporcionada al ahora recurrente dicha información. 

 

Ahora bien en cuanto a la pregunta señalada con el número 6 referente a la 

copia de los grados de estudio que ostenta la Secretaria General del Sindicato, en este 

tenor, el artículo 49 en correlación con el artículo 39 fracción XVII, ambos de la Ley de 

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

obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos 

medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social, según corresponda, la información curricular, desde el nivel de jefe de 

departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como en su caso, las 

sanciones administrativas de que haya sido objeto, por lo que desde luego, no solo es 

atendible la solicitud realizada por el C. *********, sino que incluso es de señalarse es una 

obligación de transparencia por parte del Sujeto Obligado. 

 

En este contexto, el Pleno de este Instituto ha emitido el Criterio de interpretación  

siguiente: 

 

CONSECUENCIA JURÍDICO-PROCESAL EN RECURSO DE REVISIÓN, ANTE LA 

COMPROBACIÓN DE LA OMISIÓN EN OTORGAR RESPUESTA A SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN, POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO. Toda vez que según 

lo establece el artículo 171 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, procede el recurso de revisión ante la 

falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en dicha Ley, y que por su parte, el artículo 179 de la norma jurídica 

antes citada refiere que las resoluciones del Instituto podrán: desechar o sobreseer 

el recurso, confirmar la respuesta del sujeto obligado o revocar o modificar la 

respuesta del sujeto obligado; de ello se desprende que una vez sustanciado el 

recurso y comprobado que la omisión en la respuesta a una solicitud de información 

por parte del sujeto obligado es procedente, es decir, no existió respuesta alguna 

dentro de los plazos establecidos, no le es aplicable ninguno de los supuestos y 
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consecuencias normativas contemplados en el artículo 179 antes enunciado, pues 

para actualizarse, en cada uno de ellos se presupone la existencia de una respuesta, 

situación que en el particular no sucede; razón por la cual, basados en el “Principio 

Pro Persona”, con base en la experiencia, buena fe y recto obrar del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, lo procedente será declarar vía resolución como 

fundada dicha manifestación de inconformidad ciudadana, teniendo como 

consecuencia lógico-jurídica, la instrucción para la entrega de información pública 

dentro del plazo fijado por el Organismo Garante de la Transparencia Local. 

 

Recurso de Revisión IZAI-RR-005/2016; 15 Agosto 2016. Unanimidad de votos. Comisionado 
Ponente: C.P. José Antonio de la Torre Dueñas. Proyectista:- Lic. Miriam Martínez Ramírez. 

 

 

Derivado de lo anterior, se declara FUNDADO el agravio hechos valer por el ahora 

recurrente y por consecuencia, se instruye al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 

INSTITUTO TECOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ para que en un término de cinco (05) 

días se le entregue la información consistente en copia del registro de asistencia de la 

Secretaria General a cumplir con sus obligaciones como representante de los 

trabajadores; copia de las sesiones que ha celebrado el sindicato en los años 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019 y copia de los grados de estudio que ostenta la Secretaria General del 

Sindicato; lo anterior, en apego a lo establecido en el artículo 179 último párrafo de la Ley 

de la materia. 

 

 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-238/2019 interpuesto por el C. *********, en contra de actos 

atribuidos al sujeto obligado SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ. 

 

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

resolución, éste Organismo Garante declara FUNDADO el agravio realizado por el C. 

********** en contra del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ, y se le requiere al Sujeto Obligado para que en 

un plazo de CINCO (05) DIAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente 
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resolución, remita a este Instituto la información solicitada, consistente  en copia del 

registro de asistencia de la Secretaria General a cumplir con sus obligaciones como 

representante de los trabajadores; copia de las sesiones que ha celebrado el sindicato en 

los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y copia de los grados de estudio que ostenta la 

Secretaria General del Sindicato, con la que se le dará vista al ahora 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 SINDICATO DE 

TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ, 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 

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; 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; MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), DRA. NORMA 

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

ponencia del primero de los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 


