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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-298/2019. 
 
RECURRENTE: *********. 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
LORETO, ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a dos (02) octubre del año dos mil diecinueve. 

 

VISTO para resolver el Recurso de Revisión marcado con el número de 

expediente IZAI-RR-298/2019 promovido por ******** ante éste 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, Zacatecas, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

 

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

 

 

PRIMERO.- El día veintiuno de julio del dos mil diecinueve, el ciudadano 

********* solicitó información al Sujeto Obligado, Instituto Tecnológico Superior de 

Loreto, Zacatecas, a través del Sistema Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT). 

 

SEGUNDO.- En fecha nueve de agosto del año en curso, el sujeto obligado 

proporcionó respuesta; sin embargo, el solicitante se inconformó mediante la 

interposición del presente recurso de revisión en fecha veinte de agosto del año 

dos mil diecinueve, vía Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados. 

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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TERCERO.- Una vez presentado en este Instituto Zacatecano de 

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

lo sucesivo llamaremos Instituto), le fue turnado 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-298/2019 que 

le fue asignado a trámite. 

 

CUARTO.- En fecha tres de septiembre del dos mil diecinueve, se notificó a 

las partes la admisión del recurso de revisión, al recurrente vía Plataforma 

Nacional de Transparencia, así como mediante oficio 805/2019 al Sujeto Obligado; 

lo anterior, con fundamento en el artículos 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 58 fracción II, VI y 63, del Reglamento Interior del 

Instituto que rige a este Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en un plazo 

de siete días hábiles contados a partir del día siguiente al que se les notificó. 

 

QUINTO.- El día doce de septiembre del año que transcurre, el Instituto 

Tecnológico Superior de Loreto, remitió a este Instituto sus manifestaciones, 

mediante escrito signado por la Directora General del Instituto Tecnológico 

Superior de Loreto, Zacatecas, dirigido al Mtro. Samuel Montoya Álvarez, 

Comisionado Presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y ponente del presente recurso. 

 

SEXTO.-Por auto del día diecisiete de septiembre del presente año se 

declaró cerrada la instrucción, con 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.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° 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 
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sujetos que forman parte de los tres poderes del estado, a los organismos 

autónomos, partidos políticos 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. 

 

SEGUNDO.- 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. 

 

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

Tecnológico Superior de Loreto, 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, que señala como Sujetos Obligados a cualquier 

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

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

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

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

realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, teniendo la obligación 

de transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder. 

 

Así las cosas, se tiene que el C. ********* solicitó al Sujeto Obligado la 

siguiente información: 

 
“ya que anteriormente solicite esta información y posteriormente el ITSL 

envió solicitud de prorroga y al termino del plazo de la prorroga no me 

entregaron la información solicitada, amablemente le solicito 

nuevamente me entregue en documento PDF y en archivos separados 

por cada numeral, lo siguiente: 

1.- copia de todos los oficios de comisión desde el de todos los 

trabajadores que el Instituto Tecnológico Superior de Loreto a 

comisionado; (del personal sindicalizado y de confianza), además por 

separado, todos los oficios de comisión de la Directora Patricia del 

Carmen Bernal Larralde, del M.A. Aaron Eduardo Montiel Gaytan, del 

Representante de la Junta de Gobierno MIS. Alberto Romo Moreno, así 

como de la Lic. Martha Elva Fraire V. que incluyan el reporte de 

comisión cumplida de cada trabajador con el sello de la institución, 
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Dependencia o lugar al que fueron comisionados, que especifique el 

asunto de la comisión y que incluya el monto asignado, proyecto y 

partida, para los viáticos asignados y sus comprobantes fiscales. la 

información solicitada en el punto número uno la requiero desglosada 

por año, desde el 9 de enero de 2017, hasta el 13 de mayo de 2019. 

2.- Solicito también, me entreguen en archivo separado, Copia del 

registro del reloj Chocador, de Todo el personal que esta y estuvo en 

nómina del Instituto Tecnológico Superior de Loreto desde el 8 de enero 

de 2018, hasta el 13 de mayo de 2019, desglosado por mes y por año, 

que incluya los informes mensuales del Departamento de personal a sus 

superiores donde le informa de los descuentos realizados a los 

trabajadores por incidencias o faltas de los trabajadores en nómina. 

3.- los informes de actividades de cada jefe de División de carrera de las 

cuatro carreras que oferta el ITSL así como los informes que presenta el 

representante de la junta de Gobierno MIS. Alberto Romo Moreno, 

donde informa de todas las contrataciones, despidos e incidencias a la 

junta de Gobierno, todos los informes desde que fue nombrado como 

representante de la junta de gobierno hasta el 13 de mayo de 2019. 

4.- solicito que me entreguen en pdf copia de todas las solicitudes 

autorizadas de los trabajadores para que puedan hacer uso de los pases 

de entrada, salida o intermedios, asi como todas las solicitudes de días 

económicos y las evidencias que le solicitan al trabajador para poder 

autorizarle el uso de los pases y días económicos solicitados. todo lo 

solicitado en el punto número 4, desglosado por mes y por año desde el 

9 de enero de 2017, hasta el 13 de mayo de 2019.” [sic] 

 

 El Sujeto Obligado, Instituto Tecnológico Superior de Loreto, Zacatecas, 

notificó la respuesta al solicitante a través del Sistema Plataforma Nacional de 

Transparencia en fecha dieciséis de julio del año en curso, en el que señala lo 

siguiente: “se anexa una foja útil” como se puede observar con la siguiente imagen:  
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Posteriormente, con la respuesta emitida el solicitante se inconforma en 

fecha veinte de agosto del año en curso a través del Sistema de Comunicación 

con los Sujetos Obligados, refiriendo entre otras cosas lo que a continuación se 

transcribe: 

 

“Mi inconformidad es porque solicite información a través de la solicitud de 

folio: 00569719 

y la información que recibí, fue: 

que la información que se solicita en el folio: 00569719 ya se había entregado 

a través de una solicitud de información anterior con número de folio: 

0374019, (tal folio no existe) como podrá corroborar en el: oficio no. 

UT/02/08/2019.   

A mi criterio, cada solicitud de información es diferente y debe de atenderse 

de manera individual. Sin embargo, en caso de que la información solicitada a 

través de la solicitud de folio: 00569719 se tome como atendida por la solicitud 

de información de folio 0374019 mi inconformidad es por lo siguiente: 

1.- La respuesta a la solicitud de Información de folio 00569719. No fue 

atendida de manera individual, pues me contestaron que la información se 

solicitó anteriormente en otra solicitud de información de folio 0374019 (que yo 

no solicite) 

POR LO QUE MI INCONFORMIDAD SIGUE EN EL MISMO SENTIDO Y POR 

LAS SIGUIENTES RAZONES:  

De la solicitud de información de folio: 00569719 

Del Numeral 1.- Yo pedí todo en PDF, ya que no tengo acceso a internet todo 

el tiempo para consultar la información que pedí. Por lo que le pido que me 

entregue todo lo de este numeral en documento PDF tal cual dice en la 

solicitud 00569719. 

Del Numeral 3.- Yo no pedí el informe de actividades ¿SIPLAN_EDUCACIÓN 

SUPERIOR 2019¿, yo pedí los informes de actividades de cada jefe de 

carrera, (NO RECIBI NINGUNO) por lo tanto NO ES LA INFORMACION QUE 

YO SOLICITE EN ESTE NUMERAL. 

Así mismo en este mismo numeral (3) yo pedí los informes que entrega el 

Representante de la junta de gobierno del ITSL, y solo me entregaron un 

índice general de lo que el representante de la junta de gobierno realizo en 

comisiones mixtas; sin membrete oficial, sin nombre y sin firma de quien lo 

emite y carece de forma y legalidad (no es lo que yo solicite). Así mismo, 

recibí un acta de acuerdos de la cuarta sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno, pero del año 2018. (Yo no solicite ningún acta de sesiones, pues no 

es de mi competencia los asuntos externos que trate tan respetable autoridad) 

YO SOLO SOLICITE LOS INFORMES QUE EL REPRESENTENTE DE LE 

JUNTA DE GOBIERNO LE ENTREGA RESPECTO A ASUNTOS 

LABORALES DEL ITSL.  NO ME ENTREGARON NINGUN INFORME DE LO 

SOLICITADO EN ESTE PUNTO (3) RESPECTO A LOS INFORMES DEL 

REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ITSL.  POR LO 

TANTO, ME NEGARON LA INFORMACION 

4.- YO SOLICITE TODO EN PDF. No es difícil de entender, que basta con ir al 

archivo del personal y escanear los documentos que contienen la información 
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que yo solicite y así no generar costo alguno; ya que no estoy en condiciones 

de pagar el costo de copias que se indica en la respuesta que recibí.  

YO NO PEDÍ NADA EN VERSION PUBLICA, NI AL AZAR, POR LO TANTO, 

LA INFORMACION QUE ME ENTREGARON EN ESTE APARTADO, NO ES 

LO QUE YO SOLICITÉ. 

POR LO QUE NUEVA Y AMABLEMENTE LE SOLICITO, ME ENTREGUE; DE 

LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE FOLIO 00569719, LO SIGUIENTE, 

(TODO EN DOCUMENTO PDF COMO SE INDICA EN LA SOLICITUD): 

 DEL NUMERAL 1.- copia de todos los oficios de comisión de todos los 

trabajadores que el Instituto Tecnológico Superior de Loreto a comisionado; 

(del personal sindicalizado y de confianza), además por separado, todos los 

oficios de comisión de la Directora Patricia del Carmen Bernal Larralde, del 

M.A. Aarón Eduardo Montiel Gaytán, del Representante de la Junta de 

Gobierno MIS. Alberto Romo Moreno, así como de la Lic. Martha Elva Fraire 

V. que incluyan el reporte de comisión cumplida de cada trabajador con el 

sello de la institución, Dependencia o lugar al que fueron comisionados, que 

especifique el asunto de la comisión y que incluya el monto asignado, 

proyecto y partida, para los viáticos asignados y sus comprobantes fiscales. la 

información solicitada en el punto número uno la requiero desglosada por año, 

desde el 9 de enero de 2017, hasta el 13 de mayo de 2019. 

DEL NUMERAL 3.- los informes de actividades de cada jefe de División de c” 

[Sic.] 

 

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

las partes, el doce de septiembre del año dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado 

remitió a este Instituto sus manifestaciones, mediante oficio marcado con el 

número DIR 01/1229/19 signado por la Directora General, M. E. Patricia del 

Carmen Bernal Larralde, dirigido al Mtro. Samuel Montoya Álvarez, Comisionado 

Presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y ponente de este recurso, a través de la cual 

expresó entre otras cosas lo siguiente: 

 

[…] este sujeto obligado en ningún momento entregó la información de 

forma incompleta respecto al numeral 3, pues esta institución de 

educación superior considera internamente como informe de actividades 

de los cuatro jefes de carrera la elaboración en conjunto del informe 

“SIPLAN_EDUCACIÓN SUPERIOR 2019”, el cual, es un informe de las 

actividades cumplidas de los jefes de carrera medida de acuerdo a las 

metas establecidas en el PIID, dicho documento fue entregado en la 

solicitud de información. Lo que podemos suponer de la inconformidad 

del solicitante es que posiblemente él esperaba una lista de las 

actividades cotidianas que realizó cada jefe de carrera para dar 

cumplimiento a las metas del SIPLAN, por lo que se anexa a la presente 

dichas actividades. 
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Así mismo respecto a la inconformidad del informe anual que el Mtro. 

Alberto Romo Moreno presentó a la junta de gobierno, me permito 

aclarar que él realizó una presentación en Power Point a dicha Junta y 

cuyo informe se da por enterada la Junta de Gobierno en la cuarta sesión 

ordinaria 2018, es por ello que se le entregó de esta manera al solicitante 

sin hoja membretada oficial. Pero con la finalidad de solventar dicha 

inconformidad se anexa a la presente dicho informe en hoja membretada. 

[…] 

 

 Es preciso hacer la aclaración, que el recurrente versa su solicitud en cuatro 

puntos, a lo que este Instituto refiere que los numerales 1 y 4 los tiene por 

desechados toda vez que este Organismo Garante se percató que se le otorgó la 

respuesta; esto con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Transparencia Local 

así como de conformidad con el criterio 03/17 en que refiere que no existe la 

obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 

acceso a la información, asimismo, del numeral dos el recurrente no hace ningún 

tipo de manifestación a lo que se deduce que se encuentra conforme con la 

información recibida; por lo que este Organismo Garante únicamente se 

pronunciará respecto al numeral número tres de la inconformidad de la 

interposición del recurso que nos ocupa, es decir, los informes de actividades de 

cada jefe de División de carrera de las cuatro carreras que oferta el Instituto 

Tecnológico Superior de Loreto 

 

 A lo que el Sujeto Obligado Instituto Tecnológico Superior de Loreto, hace del 

conocimiento dentro de sus manifestaciones, que modificó la respuesta inicial, 

adjuntando a ello copia de las actividades de cada una de las Jefaturas de las 

carreras que ofrece el Instituto consistentes en las Jefaturas de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales; Ingeniería Industrial; Ingeniería Mecatrónica y 

Ingeniería Empresarial así como el Informe Anual del Representante de la Junta 

de Gobierno en Comisiones Mixtas, sin embargo, se observa que de la 

documentación que remitió el sujeto obligado a este Instituto, no existe constancia 

de que dicha información haya sido remitida al ahora recurrente, y si por el 

contrario, obran en el expediente que nos ocupa, situación por la cual, se presume 

que el recurrente la desconoce, y toda vez que lo primordial es satisfacer el 

derecho del ciudadano, en aras de optimizar el tiempo de entrega y que de instruir 

al sujeto obligado enviaría lo mismo, se concluye darle vista al C. ********* con 

dicha información en vía de cumplimiento, con la finalidad de que exprese lo que a 

su derecho convenga, de conformidad con los artículo 187 y 188 de la Ley, pues 

de lo contrario, se le dejaría en estado de indefensión, al no poder pronunciarse 

sobre la información remitida. 
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 Lo anterior, privilegiando el derecho a saber de las personas, 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 y los mandatos contenidos en los artículos 11 y 21 de la propia Ley, 

que se refieren a la oportunidad y accesibilidad de la información, así como a la 

sencillez de los trámites; todo ello, amén de la observancia del importante principio 

pro persona.  

 

 Por otra parte, el Instituto conmina al sujeto obligado para que en las 

subsecuentes solicitudes de información, otorgue respuesta de manera completa. 

Lo anterior, con el objeto de no transgredir el derecho de acceso a la información. 

 

 En conclusión, se declara fundado el motivo de inconformidad expresado 

por el recurrente y en consecuencia, désele vista con la información que hizo 

llegar a este Instituto el Sujeto Obligado, a efecto que dentro del término de cinco 

días hábiles en vía de cumplimiento, manifieste lo que a su derecho convenga, es 

decir, si está de acuerdo con la información recibida y en caso contrario, 

haga saber a este Organismo Garante su inconformidad al respecto, a efecto 

de proceder conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia al recurrente; así 

como al sujeto obligado vía oficio, acompañado de una copia 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, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 

130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 181, 187 y 188; del Reglamento Interior del 

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

Datos Personales en sus artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a), 15 fracción X, 31 

fracción III y VII, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI, VII y VII, 56 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 sobre el Recurso de Revisión IZAI-RR-298/2019 interpuesto por *********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado Instituto Tecnológico Superior 

de Loreto. 

 

SEGUNDO.- Este Organismo Garante declara fundado el motivo de 

inconformidad del presente Recurso de Revisión por los argumentos vertidos en 

los considerandos de esta resolución. 

 

TERCERO Désele vista al recurrente ********* con la información que hizo 

llegar a este Instituto el sujeto obligado, para efecto que dentro del término de 

cinco días hábiles en vía de cumplimiento, manifieste lo que a su derecho 

convenga.  

 

CUARTO.- Se conmina al sujeto obligado para que en las subsecuentes 

solicitudes de información pública, otorgue respuesta de manera completa. Lo 

anterior, con el objeto de no transgredir el derecho de acceso a la información. 

 

QUINTO.- Notifíquese vía correo electrónico y estrados de este Instituto al 

Recurrente; así como al 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, que autoriza y da fe.- 

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

 

 

 

 

 


