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

 
 
                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXP: IZAI-RR-157/2017  
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
FRESNILLO. 
  
RECURRENTE: *********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE: C.P. JOSÉ 
ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM  MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 
 

 
 

Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete. 

VISTO para resolver el Recurso de Revisión número IZAI-RR-157/2017 

promovido por **********, ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, en contra del Sujeto Obligado 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO, estando para dictar la 

resolución correspondiente, y  

 

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

 

 PRIMERO.- El día treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete, el C. 

********** realizó solicitud de información a través del sistema INFOMEX con 

número de folio 00507417 al Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. 

 

SEGUNDO.- En fecha diez de octubre del dos mil diecisiete, el Instituto 

Tecnológico Superior de Fresnillo, dio respuesta al recurrente. 

 

TERCERO.- El solicitante, inconforme con la respuesta recibida, por su 

propio derecho promovió el presente Recurso de Revisión ante este Instituto el día 

dieciocho de octubre del dos mil diecisiete.  
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CUARTO.- Una vez recibido el Recurso de Revisión ante este Instituto 

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

Personales (que en lo sucesivo llamaremos Instituto, Organismo Garante, 

Resolutor o Colegiado) le fue turnado al Comisionado C.P. JOSÉ ANTONIO DE 

LA TORRE DUEÑAS, ponente en el presente asunto, quien determinó su 

admisión y ordenó su registro en el libro de gobierno bajo el número que le fue 

asignado a trámite. 

 

QUINTO.- El treinta de octubre del año dos mil diecisiete, se notificó a las 

partes el recurso de revisión, vía infomex, así como mediante oficio 1093/2017 al 

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 178 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley) y 56 del 

Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.  

 

SEXTO.- El día siete de noviembre del año en curso, el Instituto 

Tecnológico Superior de Fresnillo remitió a este Instituto su escrito de 

manifestaciones. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado el día trece de noviembre del año en curso 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 15 fracción X 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, municipios, 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 Fresnillo es Sujeto Obligado de conformidad con los 

artículos 1° y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, que señala como Sujetos Obligados, entre otros, a cualquier 

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

Judicial y de los Municipios, teniendo la obligación de transparentar y permitir el 

acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder. 

 

Por lo que una vez aclarada la naturaleza del Sujeto Obligado, nos 

abocaremos al estudio de la inconformidad que dio lugar a la interposición del 

recurso que hoy se resuelve. 

 

Así las cosas, se tiene que ********** solicitó al Instituto Tecnológico 

Superior de Fresnillo, Zacatecas, lo siguiente:  

 

“Bajas y expulsiones de estudiantes de Enero de 2011 a Agosto 2017 
¿cual esla razón principal?” [sic] 
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El sujeto obligado notificó al recurrente la respuesta, a través de la cual 

expresa lo siguiente: 
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El día dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, el recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

manifestando lo siguiente:  

“Solicito se envié la información certificada y el recibo de pago.” [Sic] 

 

Admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y notificadas que 

fueron las partes, el Sujeto Obligado remitió en tiempo y forma a este Instituto sus 

manifestaciones, en las que expresó lo siguiente: 
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De inicio, este Organismo Garante considera pertinente resaltar que el 

sujeto obligado dentro de sus manifestaciones señala “… virtud de que no existe 

ningún documento  original bajo el resguardo de este Instituto, donde se contenga  la 

información que el ciudadano desea conocer  y por lo tanto eso impide el cotejo de dicho 

documento  y en consecuencia su certificación…”,  ahora bien, en relación a lo anterior  

se le hace saber al Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, que si bien es cierto 

la información solicitada corresponde a un concentrado estadístico  de diversos 

documentos y/o archivos que obran en posesión del ente público, por tanto, el 

documento generado es la extracción  de los originales, en esa tesitura el sujeto 

obligado se encuentra en condiciones para entregar al solicitante la información 

requerida, puesto que al realizar la recopilación de información hace un 

documento original, mismo que está en facultad para certificar. 

 

Para enriquecer lo antes descrito, se cita criterio del INAI a continuación: 

 

Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública corrobora que el 

documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto 

obligado. Los artículos 125, fracción V y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, prevén que el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega 

elegida por los solicitantes, como lo es, en copia certificada. Considerando que el artículo 1° de la 

Ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a 

la información en posesión de los sujetos obligados del ámbito federal, la certificación en materia 

de transparencia y acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada 

entregada es una reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los 

archivos del sujeto obligado. En ese orden de ideas, la certificación, para efectos de acceso a la 

información, a diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis del 
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Poder Judicial de la Federación, no tiene como propósito que el documento certificado haga las 

veces de un original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los 

sujetos obligados, tal como se encuentran.  

Resoluciones: 
 

 RRA 1291/16. Partido Encuentro Social. 07 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

 RRA 1541/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas.  

 RRA 1657/16. Universidad Nacional Autónoma de México. 05 de octubre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

 

Como se puede observar del criterio que antecede, el concepto de 

certificación en materia de acceso a la información difiere del concepto que 

tradicionalmente conocemos, virtud a que como derecho fundamental se busca 

que toda persona obtenga información garantizada que obra en los archivos del 

sujeto obligado para así explicar a la sociedad sus acciones y aceptar 

consecuentemente la responsabilidad de las mismas; para que de esta manera las 

personas puedan incidir en las decisiones de los entes públicos y sustenten sus 

acciones sobre los temas de interés de la ciudadanía. 

 

En este contexto, resulta necesario REVOCAR la respuesta original a fin de 

que se satisfaga la solicitud de información bajo los términos requeridos, es decir, 

la obligación del derecho de acceso a la información pública se cumple cuando se 

entregue la respuesta en copias certificadas, en un término de cinco (05) DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución, remita las 

copias certificadas a este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que 

manifieste lo que a su derecho convenga de conformidad con los artículos 187 y 

188 de la Ley. 

 

Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Organismo Garante el nombre de titular de la unidad responsable 

de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma precise el nombre del superior 

jerárquico de éste. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6° y 16 Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado 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, 
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6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 

170, 171, 174, 178,179, 181;186,187 del Reglamento Interior de este Organismo 

Garante en sus artículos 5 fracción I, IV y VI inciso a, 14 , 15 fracción X, 38 

fracción VIII, 56, 61 y 62; 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-157/2017 interpuesto por **********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado Instituto Tecnológico Superior de 

Fresnillo. 

 

SEGUNDO.- Este Órgano Garante REVOCA la respuesta emitida por el 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO de fecha diez de 

octubre del año dos mil diecisiete por los argumentos vertidos en el considerando 

tercero.  

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado a través del Mtro. Mario 

Arturo Devora Méndez, Director General del Instituto Tecnológico Superior de 

Fresnillo, para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a 

partir de la notificación de la presente resolución, remita las copias certificadas a 

este Instituto, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo que a 

su derecho convenga. 

 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo señalado, el Instituto precederá a imponer una medida de apremio 

consistente en una multa al servidor público encargado de cumplir con la presente 

resolución. Lo anterior, en estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la 

materia. 

 

CUARTO.- Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la 

presente resolución, se requiere al sujeto obligado para que dentro del término 

conferido, informe a este Organismo Garante el nombre del titular de la unidad 

responsable de dar cumplimiento a la resolución, de igual forma, precise el 

nombre del superior jerárquico de éste. 
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QUINTO.- Se hace del conocimiento al recurrente, que en caso de que se 

encuentre inconforme  con esta determinación, podrá impugnar la misma, ante el 

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

Datos Personales o bien a través del Juicio de Amparo ante el Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Notifíquese al Recurrente vía infomex, correo electrónico y estrados de este 

Instituto; así como al ahora Sujeto Obligado vía 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 DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS 

(Presidenta), la LIC. RAQUEL VELASCO MACÍAS y el C.P. JOSÉ ANTONIO DE 

LA TORRE DUEÑAS, bajo la ponencia del tercero de los nombrados, ante el 

Maestro VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

y da fe.- Conste. --------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


