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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-040/2020.  

 
RECURRENTE: ******** 

 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
AGUA Y MEDIO AMBIENTE. 

 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 

 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veinte de abril del año dos mil veinte. -----------------. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-40/2020 

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

la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

sujeto obligado SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, estando para 

dictar la resolución correspondiente, y 

 

A N T E C E D E N T E S : 

 

PRIMERO. - Solicitud de acceso a la información. El día diecisiete de 

diciembre del dos mil diecinueve, ******** solicitó información a la Secretaría del 

Agua y Medio Ambiente (que en lo sucesivo llamaremos sujeto obligado), a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos 

Plataforma o PNT) la siguiente información: 

[…]Con fundamento en el artículo 3 fracción VII de la Ley General de 
Transparencia solicito cualquier registro en el que se dé cuenta de: 

Registros de grandes generadores de residuos junto con su ubicación y el tipo de 
residuos generados 

Los planes o estrategias generadas por las empresas en el estado que incluyen 
las medidas tomadas para el correcto manejo de residuos y su valorización, 
incluyendo las toneladas de residuos que se envían a disposición final, así como 
las toneladas de residuos que son valorizadas 

Padrón de empresas o individuos autorizados para el manejo de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, con el tipo y cantidad anual de residuos que tiene 
permitido manejar 
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Listado de infraestructura existente para el manejo integral de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial (estaciones de transferencia, plantas de selección, 
de composta y de reciclaje, rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, etc.) y su 
ubicación 

Cantidad en toneladas anuales de generación de residuos de: Construcción y 
demolición, Residuos de actividades de transporte (en especial, envases 
metálicos), Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales (en 
especial, envases metálicos), Residuos tecnológicos de las industrias de la 
informática y fabricantes de productos electrónicos, Residuos de fabricantes de 
vehículos automotores, Envases, embalajes y perfiles de aluminio.[sic] 

 

SEGUNDO. - Respuesta a la solicitud. En fecha veintinueve de enero del año 

dos mil veinte, el sujeto obligado otorgó respuesta al solicitante vía Plataforma, 

donde informa lo siguiente:  
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TERCERO.-. Presentación del recurso de revisión El trece de febrero del 

año dos mil veinte, el solicitante inconforme con la respuesta, por su propio 

derecho mediante la PNT, promovió el presente recurso de revisión ante el Instituto 

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

Personales. Según se desprende del escrito presentado, se inconforma 

manifestando lo que a continuación se transcribe:  
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“A quien corresponda, La siguiente queja se presenta referente a la solicitud de 

información con Folio 00993519 en la cual se solicitó el: ¿ Registro de grandes 

generadores y sus residuos generados ¿ Planes o estrategias generadas para el 

manejo de residuos, comúnmente llamados ¿planes de manejo¿ ¿ Padrón de 

empresas autorizadas para el manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de 

Manejo Especial ¿ Listado de infraestructura existente para el manejo de Residuos 

Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial ¿ Cantidad de generación anual de 

residuos de Construcción y demolición, Residuos de actividades de transporte (en 

especial, envases metálicos), Residuos de tiendas departamentales o centros 

comerciales (en especial, envases metálicos), Residuos tecnológicos de las 

industrias de la informática y fabricantes de productos electrónicos, Residuos de 

fabricantes de vehículos automotores, Envases, embalajes y perfiles de aluminio. En 

la respuesta recibida no se incluyó la infraestructura de manejo de residuos, el 

listado de planes de manejo ni las empresas autorizadas para la gestión de residuos. 

Gracias de antemano por la atención.” [Sic.] 

 

CUARTO. Turno. Una vez recibido en este Instituto Zacatecano de 

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

lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto, Organismo Garante, Resolutor o 

Colegiado), le fue turnado de manera aleatoria a la Comisionada, Norma Julieta 

del Río Venegas, 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. - Admisión. En fecha veintiocho de febrero del dos mil veinte, se 

notificó al recurrente la admisión del recurso de revisión, así como a través del 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la PNT, y al sujeto obligado por 

el mismo medio, además del sistema electrónico de notificación Firma Electrónica 

Avanzada Fielizai; 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), 56 fracciones II y VI del Reglamento Interior 

del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento Interior), y 32 del 

Reglamento de la Firma Electrónica Avanzada y notificación en actos, 

procedimientos, trámites y requerimientos a cargo del IZAI, acceso a la 

información y protección de datos personales y sujetos obligados, a efecto de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

SEXTO. -Manifestaciones del sujeto obligado.  El seis de marzo del año 

dos mil veinte, el sujeto obligado remitió sus manifestaciones dirigidas al Mtro. 

Samuel Montoya Álvarez, Comisionado Presidente del Instituto Zacatecano de 

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

signadas por el M. EN C. LUIS FERNANDO MALDONADO MORENO, Secretario 

del Agua y Medio Ambiente en las que señala entre otras cosas lo siguiente: 
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SÉPTIMO. - Cierre de instrucción. Por auto del día once de marzo del dos 

mil veinte 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 sujetos que 

forman parte de los tres poderes del estado, a los organismos autónomos, partidos 

políticos, municipios 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. 

 

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

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

SEGUNDO.- Estudio de fondo. Se inicia el análisis del asunto, refiriendo 

que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente 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 a los 

organismos del poder ejecutivo entre ellos, la Secretaría del Agua y Medio 

Ambiente, quien debe cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la ley 

antes referida.  

 

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 seis de marzo del año en curso; ahora bien, el presente 

Recurso de Revisión fue admitido bajo el supuesto establecido en la fracción IV 

del artículo 171 de la Ley que versa sobre la entrega de información incompleta, y 

toda vez que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente remitió, durante la 

sustanciación de este medio de impugnación, complemento de información al 

correo electrónico del recurrente *********; de igual forma al correo institucional 

recursos@izai.org.mx, a través del cual acreditó mediante constancia de captura 

de pantalla haber proporcionado información tal y como se demuestra: 

 

 

Por consiguiente, este Organismo Garante, en atribución de sus facultades 

y con la finalidad de salvaguardar el derecho de acceso a la información del 

recurrente, estimó necesario revisar la información que se le allegó, para efectos 

de calificar su contenido y resolver si cumplió o no los extremos de la solicitud que 

mailto:*********
mailto:recursos@izai.org.mx
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nos ocupa. Al analizar la revisión del contenido de la información remitida, se 

advierte que el Sujeto Obligado proporciona lo que se muestra a continuación: 
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Como se puede advertir, de la respuesta remitida por parte de la Secretaría 

del Agua y Medio Ambiente durante la sustanciación del presente procedimiento a 

********, se observa que ésta se entregó en razón a los registros que obran en sus 

archivos, listado de infraestructura existente para el manejo integral de residuos 

sólidos y manejo especial (estaciones de transferencias, plantas de selección, de 

composta y de reciclaje, rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, etc.) y su 

ubicación, en listado de empresas vigentes autorizadas para el registro de 

residuos; virtud a que la Secretaría del Agua y medio Ambiente tiene el deber de 

entregar la información requerida, prevaleciendo el principio de máxima publicidad. 

 

Así la cosas, resulta claro que la situación jurídica cambió, toda vez que el 

Sujeto Obligado modificó su respuesta al proporcionar al inconforme la información 

requerida, de modo tal, que el Recurso de Revisión interpuesto quedó sin efecto o 

materia, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 184 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, el cual señala lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 184. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, 

cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 

…III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 

manera que el recurso de revisión quede sin materia…” 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6°apartado A 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, 3 ,4, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 15, 16, 17,18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 
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129, 130 fracción II,171, 172, 178, 179, 181, 184 fracción III; del Reglamento 

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

Protección de Datos Personales 5 fracción I, IV y VI a), 15 fracción X, 31 

fracciones III, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI, VII y VIII , 58, 60 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 el recurso de revisión IZAI-RR-040/2020 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado Secretaría del Agua y Medio 

Ambiente. 

 

SEGUNDO. Este Instituto SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en 

contra de la respuesta emitida por parte de la Secretaría del Agua y Medio 

Ambiente, por los argumentos vertidos la parte considerativa de la presente 

resolución.  

 

TERCERO. - Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación, Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-

SICOM de la PNT y estrados de este instituto al Recurrente; así como al Sujeto 

Obligado, que para tal efecto conste en autos del expediente en que se actúa. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. - 

 

Así lo resolvió colegiadamente, el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), 

DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y LIC. FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ bajo la ponencia de la segunda de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 


