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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zacatecas, Zacatecas, a los treinta días de abril del año dos mil 

diecinueve. 

 

 V I S T O para resolver el Recurso de Revisión número IZAI-RR-097/2019 

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, JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE ZACATECAS, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

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

 

 PRIMERO.- El día cuatro de febrero del dos mil diecinueve, ********* solicitó 

información vía Infomex con número de folio 00102119 a la Junta Intermunicipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. 

 

 SEGUNDO.- En fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado proporcionó respuesta al solicitante vía Infomex. 
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 TERCERO.- ********* inconforme con la respuesta recibida y por su propio 

derecho, promovió el día ocho de marzo del dos mil diecinueve recurso de revisión 

ante 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). 

 

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

aleatoria a la Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada Ponente en el 

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

de Gobierno bajo el número que le fue asignado. 

 

 QUINTO.- En fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, se notificó a las 

partes la admisión del recurso de revisión vía Plataforma Nacional de 

Transparencia, y mediante oficio número 163/2019 al Sujeto Obligado; lo anterior 

de conformidad con lo establecido en los artículos 171 fracción II; 178 fracciones II 

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

Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley) y artículos 58 y 63 del 

Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

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

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

 

 SEXTO.- En fecha veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto las manifestaciones correspondientes en tiempo y 

forma, mediante escrito signado por el Ing. Jesús Arturo Zapata Padilla, Titular de 

la Unidad de Transparencia de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zacatecas. 

 

 SÉPTIMO.- Por auto dictado en fecha primero de abril  del año en curso, se 

declaró cerrada la instrucción, por lo que el presente asunto pasó a 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 y 114 fracción II de 
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la Ley; este Organismo Garante es competente para conocer y resolver recursos 

de revisión, que consisten en las inconformidades que puedan hacer valer las 

personas cuando es vulnerado su derecho a saber.  

 

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

materia; lo anterior, en virtud a que su ámbito de aplicación es a nivel estatal, y 

concierne a los sujetos que formen 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 van enfocadas a garantizar a la 

sociedad, el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

 SEGUNDO.- La Ley 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 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, 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 la Junta 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas es sujeto obligado 

de conformidad con el artículo 23 de la Ley, quien debe de cumplir con todas y 

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

advierte del artículo 1°.  

 

 CUARTO.- Una vez determinado lo anterior, se tiene que ******** solicitó al 

sujeto obligado la siguiente información: 

 

Solicitud que originó el recurso 00102119: 

 

“relacion de todas las capacitaciones, cursos, diplomados, conferencias o 

eventos similares pagados el sujeto obligado desde el 2010 a la fecha, donde se 

indique lugar del evento, fecha, monto pagado, nombre de los asistentes, 

nombre del evento, objetivo del evento, quien imparte o bien quien organiza el 

evento, costo y copia del comprobante fiscal correspondiente, en caso de que los 
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asistentes les fuera pagado viaticos desglosar monto de transporte, monto de 

consumos y los comprobantes fiscales que justificaron dichos viaticos.” (sic) 

 

 El sujeto obligado en fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve, mediante 

el sistema Infomex proporcionó al solicitante la siguiente respuesta: 

 

“Adjunto base de datos con respuesta a su solicitud, en virtud de que la 

información se ecaneó y representa un tamaño considerable, ponemos a 

consideración la misma para que pueda acudir a la Unidad de Transparencia de 

JIAPAZ con algún medio electrónico como USB para su entrega total.” (sic) 

 

 *********, según se desprende del escrito presentado, se inconforma 

manifestando lo que a continuación se transcribe: 

 

“se reconoce que se cuenta con la informacion pero se condiciona la entrega en 

acudir directamente a la unidad de transparencia de la JIAPAZ” (sic) 

 

 Al respecto, se advierte que del análisis del recurso interpuesto por ********, 

el recurrente se duele por la entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado, toda vez que en la respuesta de fecha 

cinco de marzo del año en curso, el sujeto obligado pone a consideración del 

recurrente acudir a la Unidad de Transparencia para hacer entrega total de la 

información solicitada mediante un dispositivo de almacenamiento de datos (USB), 

esto por contar con un tamaño considerable que no permite hacer entrega por 

medios electrónicos, siendo que de primer momento lo solicitó en formato 

electrónico . 

 

 Solicitadas las manifestaciones del sujeto obligado, en fecha veintisiete de 

marzo del año dos mil diecinueve, remitió a este Instituto alegatos en tiempo y 

forma, mediante escrito signado por el Ing. Jesús Arturo Zapata Padilla, 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Junta Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zacatecas, en las que indicó entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

(…) 
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(…) 

 

 

(…) 
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(…). 

 De las manifestaciones expresadas por la Junta Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zacatecas a través de las cuales expresa que en fecha 

cinco de marzo del año dos mil diecinueve dio respuesta a la solicitud de 

información mediante el Sistema Infomex, la cual constaba de un archivo en Excel 

y debido a la capacidad de los medios digitales fue imposible anexar el desglose 

de la documentación comprobatoria, razón por la cual puso a consideración del 

recurrente acudir a la Unidad de Transparencia para hacer entrega total de la 

información solicitada mediante un dispositivo de almacenamiento de datos (USB); 

aunado a ello señala que al momento en que se recibió la admisión del recurso de 

revisión del presente asunto que nos ocupa en la oficialía de partes del sujeto 

obligado, procedió al análisis de este y a realizar la respuesta complementaria a la 

solicitud de información, para lo cual se utilizó una plataforma web externa de 

nombre We Transfer, siendo una herramienta que permite anexar información de 

mayor capacidad para poder enviar la información completa por medios 

electrónicos, tal y como lo había solicitado el recurrente; información que se envió 

el día veinticinco de marzo del año dos mil diecinueve en forma de enlace, 

mediante correo electrónico que fue proporcionado por la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) como el correo del recurrente, siendo este *********; de igual 

forma, el sujeto obligado envío una copia de la información el día veintisiete de 

marzo del año en curso, al correo recursos@izai.org.mx el cual pertenece a este 

Instituto, y para probar su dicho remite impresiones de pantalla. Para mayor 

claridad, se pone a la vista de las partes las siguientes imágenes: 

mailto:vegeta42@gmx.com
mailto:recursos@izai.org.mx
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 Además del enlace para acceder a la información, se le envió un oficio que 

señala lo siguiente: 
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 Es importante referir que la impresión de pantalla del envío mediante correo 

electrónico, así como el oficio, obran en el expediente toda vez que el sujeto 

obligado los adjuntó a su escrito de manifestaciones. 

 

 Así las cosas, resulta necesario traer a colación que el sujeto obligado en la 

respuesta inicial, reconoce el hecho de que entrega parcialmente la información 

solicitada, porque el archivo excedía los limites de tamaño para poder enviarlo por 

los medios electrónicos habituales, y toda vez que era imposible realizarlo, 

pretendió que el solicitante acudiera ante la Junta Intermunicipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Zacatecas a efecto de que se le entregara la información 

solicitada en su totalidad, mediante un dispositivo de almacenamiento de datos 

(USB), aún y cuando el sujeto obligado señaló en sus manifestaciones que con 

esto no actuó de mala fe y tampoco tuvo el objetivo de condicionar la entrega de la 

información, esta acción resulta en perjuicio a los intereses del ciudadano, puesto 

que el solicitante requirió la información de manera electrónica, por lo que debió 

buscar los medios necesarios para que fuera posible la entrega de la información 

solicitada; por lo que sin lugar a dudas, el sujeto obligado con tales acciones 

imposibilitó a la sociedad para conocer oportunamente la información del actuar 

público. 

 

 Ahora bien, lo referente al envío del enlace que el sujeto obligado prueba 

haber realizado al correo electrónico del recurrente *****, así como al correo 

recursos@izai.org.mx, con la finalidad de que si se consideraba necesario remitir 

la información de nueva cuenta, este Organismo Garante tuviera la información a 

su disposición; sin embargo, al realizar el análisis y revisión de la misma, resultó 

imposible abrir el archivo, toda vez que al utilizar el enlace, este redirige al sitio de 

la plataforma We trasnfer sin acceder a información alguna y únicamente aparece 

un recuadro señalando que la transferencia ha sido eliminada y ya no está 

disponible, para mayor claridad se pone a la vista de las partes las siguientes 

impresiones de pantalla: 

mailto:vegeta42@gmx.com
mailto:recursos@izai.org.mx
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 De las imágenes anteriores se desprende la imposibilidad que tiene este 

Organismo Garante para revisar la supuesta información complementaria a la 

información solicitada, toda vez que el enlace remite a un sitio web el cual señala 

que la transferencia ha sido eliminada y ya no esta disponible, por lo que no se 

cuenta con los elementos para declarar la certeza y seguridad de que el recurrente 

hubiese recibido la información, o bien, se encontró en las mismas condiciones 

que este Instituto de no tener acceso a la información mediante el enlace enviado 

por el sujeto obligado, en ese sentido, y toda vez que en respuesta inicial del día 

cinco de marzo del año en curso a la fecha, se entregó parcialmente la 

información solicitada por parte del recurrente, este Organismo Garante se 

procedió a revisar la información de la respuesta emitida por el sujeto obligado. 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

 En ese orden de ideas, atendiendo a lo referido en el párrafo anterior, se 

tiene que el recurrente solicitó lo siguiente: 

 

 Relación de todas las capacitaciones, cursos, diplomados, conferencias o 

eventos similares pagados el sujeto obligado desde el dos mil diez a la 

fecha (siendo en ese momento el mes de febrero del año dos mil 

diecinueve) indicando: 

a) Lugar del evento; 

b) Fecha;  

c) Monto pagado; 

d) Nombre de los asistentes; 

e) Nombre del evento; 

f) Objetivo del evento;  

g) Quien imparte o bien quien organiza el evento; 

h) costo y copia del comprobante fiscal correspondientes; y 

i) En caso de que a los asistentes les fueran pagados los viáticos 

desglosar monto de transporte, monto de consumos y los 

comprobantes fiscales que justificaron dichos viáticos. 

 

 Ahora bien, de la tabla en archivo de Excel que entregó el sujeto obligado 

en fecha cinco de marzo del año dos mil nueve, se desprende que aún falta de 

hacer entrega de lo siguiente: 

 

a) monto pagado; 

b) Copia de los comprobantes fiscales de todas las capacitaciones, 

cursos, diplomados, conferencias o eventos similares pagados 

por el sujeto obligado desde el dos mil diez a la fecha (febrero de 

dos mil diecinueve); 

c) En caso de que a los asistentes les fueron pagados los viáticos, 

los comprobantes fiscales que los justifiquen. 

 

 En conclusión, toda vez que este Órgano Garante no pudo revisar la 

información complementaria que el sujeto obligado envió en forma de enlace 

mediante correo electrónico, por no estar disponible en el mismo y al no contar 

con los elementos necesarios que demuestren que el recurrente cuenta con la 

totalidad de la información solicitada, resulta ser que se encuentra pendiente la 

entrega de lo referido en el párrafo anterior, es por lo que este Instituto, de 

conformidad con el artículo 179 fracción III de la Ley, declara procedente 

MODIFICAR la respuesta de fecha cinco de marzo del año en curso de la Junta 
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Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, a través de la cual 

el sujeto obligado no entregó la información en la modalidad y formato solicitado, 

pretendiendo que el ciudadano acudiera de forma presencial y no a través de 

medios electrónicos tal y como fue solicitado, además de hacer entrega de la 

misma de forma parcial; sin embargo, por los motivos establecidos en esta parte 

considerativa, se deberá hacer entrega en la modalidad solicitada de lo referente a 

lo que corresponde en el párrafo anterior. 

 

 De igual forma, este Organismo Garante no pasa desapercibido el hecho de 

que el sujeto obligado, en la respuesta inicial pretendió que el solicitante acudiera 

ante la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, a 

efecto de que se le entregara la información solicitada en su totalidad mediante un 

dispositivo de almacenamiento de datos (USB), aún y cuando el sujeto obligado 

señaló en sus manifestaciones que con esto no actuó de mala fe y tampoco tuvo 

el objetivo de condicionar la entrega de la información; esta acción resulta en 

perjuicio a los intereses del ciudadano, puesto que el solicitante requirió la 

información de manera electrónica, por lo que se debió buscar los medios 

necesarios para que fuera posible la entrega de la información solicitada, por lo 

que sin lugar a dudas, el sujeto obligado con tales acciones imposibilita a la 

sociedad para conocer oportunamente la información del actuar público, razón por 

la cual se le CONMINA a no realizar éste tipo de actuar que va en contra de lo 

establecido en la Ley de la Materia. 

 

 En consecuencia, se INSTRUYE a la Junta Intermunicipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Zacatecas, para que en un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la presente 

resolución, tomando en cuenta los pronunciamientos expuestos en el presente 

considerando, remita a este Organismo Garante la información faltante en la forma 

solicitada por *********. 

 

 Apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo dentro del plazo y términos 

señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio consistente en 

una amonestación pública o una multa al (los) servidor (es) público (s) 

responsable (s) de dar cumplimiento con la presente resolución. Lo anterior, en 

estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 
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 Finalmente, se hace del conocimiento al recurrente, que la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) es una herramienta tecnológica para que la 

sociedad mexicana pueda conocer el quehacer de las instituciones y organismos 

de interés público, mandatada en el artículo 49 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en artículo 168 de la 

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

en la cual se puede conocer y solicitar información pública, interponer 

inconformidades y denuncias ciudadanas, además se pueden consultar las 

Obligaciones de Transparencia, y toda vez que los viáticos son una de las 

obligaciones referidas señalada en el artículo 39 fracción IX de la Ley de la 

materia, se le hace la invitación a que en lo subsecuente pueda utilizar esta 

herramienta la cual cuenta con un lenguaje ciudadano, logrando obtener la 

información directamente de forma práctica, sencilla y rápida para acceder a la 

misma. 

 

 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, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 97, 103, 105, 110, 

111, 112, 113, 114 fracción II, 170, 171 fracción II, 172, 174, 178, 179 fracción III 

184, 190 y 191; 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, 14 fracción X, 30 fracciones III y XII, 33 

fracciones VII y XI, 37 fracciones VI y VII, 58 y 65; 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-097/2019 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al Sujeto Obligado JUNTA INTERMUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS. 
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 SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de esta 

resolución, este Instituto MODIFICA la respuesta de la Junta Intermunicipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, pues como ya quedó establecido en 

la parte considerativa, el sujeto obligado no proporcionó la totalidad de la 

información solicitada. 

 

 TERCERO.- Se INSTRUYE a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zacatecas, para que en un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la presente 

resolución, tomando en cuenta los pronunciamientos expuestos en el 

considerando cuarto de la presente resolución, remita a este Organismo Garante 

el monto pagado; Copia de los comprobantes fiscales de todas las capacitaciones, 

cursos, diplomados, conferencias o eventos similares pagados por el sujeto 

obligado desde el dos mil diez a la fecha (febrero de dos mil diecinueve); y en 

caso de que a los asistentes les fueron pagados los viáticos, los comprobantes 

fiscales que los justifiquen, esto en la forma solicitada por *********. 

 

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

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

conferido, indique el nombre del titular de la unidad responsable de dar 

cumplimiento a la resolución. 

 

 Apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo dentro del plazo y términos 

señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio consistente en 

una amonestación pública o una multa al (los) servidor (es) público (s) 

responsable (s) de dar cumplimiento con la presente resolución. Lo anterior, en 

estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

 QUINTO.- Notifíquese a las partes vía Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como por oficio al sujeto obligado con copia certificada de la 

presente resolución. 

 

 En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. - 
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 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 Maestro 

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

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

 

 

 

 

 


