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

                                                                                               

RECURSO DE REVISIÓN. 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-206/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL 
AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
  
RECURRENTE: ********. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA 
 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ 
 
PROYECTÓ: LIC. GUILLERMO 
HUITRADO MARTÍNEZ. 

Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de noviembre del año dos mil veinte. 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-206/2020 

promovido por el usuario denominado ******** 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 nueve de agosto 

del año dos mil veinte, el usuario denominado ******** solicitó a la SECRETARÍA 

DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) la siguiente 

información: 

 

“Solicito se me proporcione la siguiente información 
 
Contrato de concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Poniente de Fresnillo, Zac., celebrado entre el Municipio de Fresnillo y la 
Empresa Minera PLC. 
 
Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el 
Municipio de Tlaltenango que de acuerdo con el acta de fallo se determinó la 
adjudicación del contrato a la Empresa Constructora JEZAC S.A. de C.V. a 
través del Contrato Pronagua-10-932075967-E18-2018, celebrado entre el 
Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Secretaría del Agua y Medio 
Ambiente (SAMA), y por la Empresa JEZAC S.A. de C.V. 
 

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 

 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Oriente 
de Fresnillo, Zac., la cual tuvo una inversión que ascendió a los 96 millones 
de pesos, con una capacidad para procesar de 120 lts por segundo.”  [Sic] 
 
 

 SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha ocho de septiembre del año 

dos mil veinte, el sujeto obligado proporcionó respuesta al solicitante vía 

Plataforma Nacional de Transparencia manifestando lo siguiente: 

 

“Por medio del presente me permito enviar la información emitida por la 

Secretaría del Agua y Medio Ambiente, respecto a su solicitud:  

 

• Contrato de concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Poniente de Fresnillo, 

Zac., celebrado entre el Municipio de Fresnillo y la Empresa Minera PLC. 

 

Esta dependencia no es competente para realizar contratos de concesión, 

conforme a sus atribuciones, competencias y funciones; la obra fue entregada 

por parte de la Secretaría al municipio de Fresnillo, por medio del acta entrega-

recepción, misma que de acuerdo al artículo 20, de la Ley de los Sistemas de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, hace 

mención a lo siguiente: 

  

“En el caso de que la prestación de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, en un municipio, así como la infraestructura   

hidráulica   respectiva,   se   concesione   parcial   o totalmente,  o  se  contrate  

con  un  tercero  su  prestación,  o  bien  su realización a nombre y por cuenta 

del organismo operador municipal, éste  adecuará  su  estructura  y  operación  

para  llevar  a  cabo  la normatividad, asistencia, la supervisión, el control, la 

evaluación y la intervención  que  en  apoyo  al  Municipio  se  requiera,  a  fin  

de  que  la construcción, administración, operación, mantenimiento y 

desarrollo de los sistema (sic) de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 

se realice adecuadamente de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables;  asimismo,  el  Municipio  o  en  su  caso,  el  organismo operador 

seguirá ejerciendo los actos de autoridad a que se refiere la presente Ley.” 

 

Por lo tanto, el municipio tiene la capacidad de concesionar total o 

parcialmente, si así lo decide y de realizar contratos con personas físicas o 

empresas en beneficio de su población.  

 

• Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el 

Municipio de Tlaltenango que de acuerdo con el acta de fallo se determinó la 

adjudicación de contrato a la Empresa Constructora JEZAC S.A. de C.V. a través del 

Contrato Pronagua-10-932075967-E18-2018, celebrado por el Gobierno del Estado 

de Zacatecas a través de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), y por la 

Empresa JEZAC S.A. de C.V.  

 

La  Secretaría  cuenta  con  el  Proyecto  Ejecutivo  de  la  Planta  de  

Tratamiento  de Aguas Residuales para el Municipio de Tlaltenango, mismo 

que por el momento no  se  puede  entregar,  ya que  se  considera  como  

información  reservada  en  su totalidad, ya que debido al estatus en el que se 

encuentra y de acuerdo al Capítulo Segundo  de  la  Información  Reservada,  

artículo  82,  fracción  VI,  de  la  Ley  de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, afecta a  los  derechos  del  

debido  proceso,  esto  es,  que  no  se  puede  proporcionar  la información, 

porque al realizarlo, afectaría en el proceso, ya que aún no se lleva a cabo,  

además  de  estar  otorgando  información  privilegiada  como cálculos, 

levantamientos  topográficos, geotecnia,  presupuestos,  etc.  Ya que esto 

puede utilizarse en proyectos similares, así como tener beneficio alguna 

empresa o persona, ya que se puede tomar ventaja en los procesos futuros de 

licitación y motivo por el cual, se está cayendo en los agravantes de los 

artículos 51 y 78 de la Ley  de  Obra Pública  y  Servicios  Relacionados  con  

las  Misma.  Así como también, utilizarse para realizar proyectos futuros, ya 
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que se pueden copiar ideas o fases en la que se realiza un proyecto. Se anexa 

a la presente respuesta, el acta de Comité de Transparencia, en donde se llegó 

al acuerdo, de que por el momento no puede proporcionarse la información del 

proyecto, ya que se considera como reservada por un periodo de 2 años y 

puede tener un daño el darlo a conocer. Además, de acuerdo al artículo 70 de 

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

Zacatecas, el proyecto será público, una vez que se extingan las causas que 

dieron origen a su clasificación, esto es una vez que se haya culminado la 

etapa de construcción, puede darse a conocer dicho proyecto. (Se adjunta 

Acta de Asamblea del Comité de Transparencia). 

 

• Proyecto Ejecutivo de la Planta de Aguas Residuales Oriente de Fresnillo, Zac., la 

cual tuvo una inversión que ascendió a los 96 millones de pesos, con una capacidad 

para procesar de 120 lts por segundo.  

 

La Obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Poniente de 

Fresnillo, Zac,  fue  entregada  por  parte  de  la  Secretaría  al  municipio,  por  

medio  del acta entrega -recepción, misma que una vez en posesión de ésta y 

de acuerdo a la Ley  de  Obra Pública  y Servicios Relacionados  con  la  

Misma, artículo 68, “Una vez  concluida  la  obra  o  parte  utilizable  de  la  

misma,  las  dependencias  o entidades vigilarán que la unidad que debe 

operarla reciba oportunamente de  la  responsable  de  su  realización,  el  

inmueble  en  condiciones  de operación, los planos correspondientes a la 

construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas 

durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y 

mantenimiento correspondientes y los  certificados  de  garantía  de  calidad  y  

funcionamiento  de  los  bienes instalados”, y  el  artículo  69, “Las  

dependencias  y  entidades  bajo  cuya responsabilidad quede una obra 

pública concluida, estarán obligadas, por conducto  del  área  responsable  de  

su  operación,  a  mantenerla  en  niveles apropiados  de  funcionamiento.  Los 

órganos internos de control vigilarán que su uso, operación y mantenimiento 

se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron 

originalmente diseñadas”. Por lo cual, el municipio, está facultado para 

proporcionar dicha información.” (sic)  

 

TERCERO.- Presentación del Recurso de Revisión. En fecha dieciocho 

de septiembre del año dos mil veinte, el usuario solicitante se inconformó 

interponiendo sendo 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).  

 

Según se desprende del escrito presentado, se inconforma manifestando lo 

que a continuación se transcribe:  

 

“Por la entrega de información Incompleta, toda vez que me referí en la 
solicitud al PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES ORIENTE DE FRESNILLO, ZACATECAS que contempla 
todas las carpetas correspondientes al proyecto ejecutivo licitado de la 
planta en mención, sin embargo en su respuesta se refieren a la obra de la 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PONIENTE DE 
FRESNILLO, ZACATECAS, lo cual consideramos que haya sido un error al 
confundir ORIENTE con PONIENTE, aún así consideramos que de facto en su 
respuesta, reconocen hacer la entrega de la Obra física de la Obra de la 
Planta de Tratamiento, por medio del Acta de Entrega Recepción y 
mencionan que la Unidad que debe operarla sin mencionar si es el Municipio 
de Fresnillo o el SIAPASF deben de recibir oportunamente del responsable 
de su realización, sin referirse a la realización de la Obra que en su caso sería 
el contratista o a la realización del Proyecto Ejecutivo de la misma, que en 
ese caso sería la propia dependencia SAMA o un contratista de proyectos, 
quien habría ganado la licitación correspondiente de la realización del 
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Proyecto Ejecutivo solicitado y finalmente licitado para la construcción de la 
Obra de la Planta de tratamiento de aguas residuales ORIENTE. Aclarado este 
punto, esta Secretaría SAMA, reconoce haber entregado la obra y así mismo 
los planos correspondientes a la construcción final, las normas y 
especificaciones que fueron aplicados durante su ejecución, así como los 
manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y 
los certificados de garantía de calidad, y funcionamiento de los bienes 
instalados. Todo esto es parte del Proyecto Ejecutivo solicitado que por lo 
tanto consideramos que si la SAMA llevo a cabo la realización del Proyecto 
por sí o a través de un contratista deberá tener una copia completa del 
mismo, en sistema digital, el cuál fue lo solicitado. Obviando que la misma 
acción que Ustedes reconocen haber hecho de entregar la Obra y el Proyecto 
Ejecutivo licitado al Municipio de Fresnillo o al Organismo Operador del Agua 
es lo que a través de mi solicitud presentada, es lo que estoy solicitando a 
esta Secretaría. En virtud de que si reconocen que dicha información es de 
su competencia. Por falta de información.”  (sic)  

 

CUARTO.- Turno. Una vez recibido en este Instituto, le fue turnado de 

manera aleatoria a la C. Comisionada, Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 

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 seis de octubre del dos mil veinte se notificó 

a las partes la admisión del recurso de revisión, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, otorgándoles un plazo de siete días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al que se les notificó, para que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera; 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 artículo 56 del Reglamento Interior de este 

Organismo Garante. 

 

SEXTO.- Manifestaciones del Sujeto Obligado. El sujeto obligado remitió 

en tiempo y forma legales a este Instituto, vía Plataforma Nacional de 

Transparencia, escrito de manifestaciones signado por el M. en C. Ing. Luis 

Fernando Maldonado Moreno, en su carácter de Secretario del Agua y Medio 

Ambiente, por medio del cual manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“…Se hace mención que ese H. Órgano Garante admitió el recurso de 
revisión en contra de la respuesta emitida a la solicitud indicando que la 
causal de la interposición es por la “Clasificación de información” conforme 
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 171 de la Ley de Transparencia, no 
obstante de la lectura del agravio señalado por el recurrente, se advierte que 
es por “La entrega de información incompleta”, cuya causal corresponde a lo 
señalado en la fracción IV del citado artículo y sobre el cual se sustentara el 
presente informe requerido. 
 
En el recurso interpuesto, el solicitante manifiesta su inconformidad en los 
siguientes términos: 
 
“Por la entrega de información Incompleta, toda vez que me referí en la solicitud al 
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES ORIENTE DE FRESNILLO, ZACATECAS, sin embargo en la 
respuesta se refieren a la obra de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PONIENTE DE FRESNILLO, ZACATECAS, lo cual consideramos 
que haya sido un error al confundir ORIENTE con PONIENTE, aún así 
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consideramos que de facto en su respuesta, reconocen hacer la entrega de la Obra 
física de la Planta de Tratamiento, por medio del Acta de Entrega Recepción y 
mencionan que la Unidad que debe operarla sin mencionar si es el Municipio de 
Fresnillo o el SIAPASF deben de recibir oportunamente del responsable de su 
realización, sin referirse a la realización de la Obra que en su caso sería el 
contratista o a la realización del Proyecto Ejecutivo de la misma, que en ese caso 
sería la propia dependencia SAMA o un contratista de proyectos, quien habría 
ganado la licitación correspondiente de la realización del Proyecto Ejecutivo 
solicitado y finalmente licitado para la construcción de la Obra de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales ORIENTE. Aclarado este punto, esta Secretaría 
SAMA, reconoce haber entregado la obra y así mismo los planos correspondientes 
a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante 
su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad, y funcionamiento de los 
bienes instalados. Todo esto es parte del Proyecto Ejecutivo de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales ORIENTE de Fresnillo, Zacatecas solicitado y 
que por lo tanto consideramos que si la SAMA llevo a cabo la realización del 
Proyecto por sí o a través de un contratista deberá tener una copia completa del 
mismo, en sistema digital, el cuál fue lo solicitado. Obviando que la misma acción 
que Ustedes reconocen haber hecho de entregar la Obra y el Proyecto Ejecutivo 
licitado al Municipio de Fresnillo o al Organismo Operador del Agua es lo que a 
través de mi solicitud presentada, es lo que estoy solicitando a esta Secretaría. En 
virtud de que si reconocen que dicha información es de su competencia. Por falta 
de información.”  (sic)  

 
En ese sentido, en relación a la impugnación específica, se hace la aclaración 
del error cometido por este Sujeto Obligado en el nombre de la Planta de 
Aguas Residuales Oriente de Fresnillo, Zac, ya que se hizo mención en la 
respuesta enviada sobre la Planta de Aguas Residuales Poniente de 
Fresnillo. 
 
 
Derivado del recurso de Revisión, IZAI-RR-206/2020, mediante el cual se 
expresa la inconformidad del solicitante “por información incompleta” de 
acuerdo al artículo 171 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, se realizó por parte de este 
Sujeto Obligado una nueva búsqueda exhaustiva y detallada en cada una de 
las áreas que lo conforman, sobre la información relacionada al PROYECTO 
EJECUTIVO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE DE 
FRESNILLO, ZAC.  a partir de la cual la Dirección de Infraestructura 
Hidráulica notificaron la existencia de la información que integra dicho 
proyecto. 
 
Una vez informado lo anterior, este Sujeto Obligado en aras de garantizar el 
derecho de acceso a la información del solicitante, determinó modificar la 
respuesta inicial entregada al particular y ponerla a su disposición para 
consulta directa en las oficinas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente 
en el Edificio F, primer piso en Circuito Cerro del Gato, Ciudad 
Administrativa, Zacatecas, Zac. 
 
Respecto de ello, es preciso señalar que tanto el volumen de la información 
como las características de su contenido, implican la necesidad de realizar 
un análisis detallado y minucioso, así como el procesamiento de la 
información, ya que algunas secciones de proyecto contienen datos 
personales y por lo tanto, confidenciales, sobrepasando las capacidades 
técnicas de este Sujeto Obligado para cumplir con el envío de la información 
en formato digitalizado. 
 
Por lo tanto, se considera poner a disposición del solicitante, para consulta 
directa el PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES 
ORIENTE DE FRESNILLO, ZAC., en su versión pública, lo anterior con 
fundamento en lo establecido por los artículos 96 y 102 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y 
de conformidad con los protocolos establecidos para el acceso a las oficinas 
de Ciudad Administrativa con motivo de la Pandemia por el Virus SARS/COV 
2. 
  
Considerando lo anterior se modifica la respuesta originalmente entregada, 
ya que la información solicitada motivo de la interposición del Recurso de 
Revisión por parte del ahora recurrente sí se encuentra en posesión del 
Sujeto Obligado Secretaría del Agua y Medio Ambiente, por lo cual, se ha 
notificado al recurrente por medio del correo electrónico proporcionado 
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********, el 16 de octubre del 2020, LA DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA 

DIRECTA…” (sic)  
 

 

Cabe señalar que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente adjuntó a su 

escrito de manifestaciones copia de la impresión de pantalla de correo electrónico, 

a través del cual acredita hacer del conocimiento del ahora recurrente, la puesta a 

disposición de la información relativa al planteamiento informativo faltante para 

consulta directa.  

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto de fecha dieciséis de octubre 

del dos mil veinte se declaró cerrada la instrucción, por 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.- Competencia.  De conformidad con lo previsto en los artículos 

6° apartado “A” 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 

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

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.  

 

SEGUNDO.- Se inicia el análisis del asunto, refiriendo que la Secretaría 

del Agua y Medio Ambiente es Sujeto Obligado de conformidad con los artículos 
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1° y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas, quien debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones de 

la Ley antes referida. 

 

Previo al estudio del asunto que nos ocupa, es necesario precisar que la 

inconformidad aludida por el recurrente acota solo a un rubro o parte de su 

solicitud, toda vez que su agravio va encaminado a referir que el sujeto obligado 

no proporcionó información referente al Proyecto Ejecutivo de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Oriente de Fresnillo, Zacatecas, por lo cual el 

presente análisis se centrará en el estudio de dicha inconformidad, lo anterior es 

así, debido a que cuando el inconforme impugna la respuesta otorgada por el 

sujeto obligado y no expresa agravio o motivo de reclamo en contra de las demás 

partes o requerimientos, éstos se entienden como actos consentidos, pues se 

deduce que el recurrente está conforme con la atención brindada a esos rubros de 

su solicitud al no controvertir los mismos, en consecuencia, tales exigencias 

quedan firmes y se dan por satisfechas ante la falta de impugnación en específico, 

quedando  fuera  de estudio  en  la  presente  resolución. El anterior razonamiento 

se apoya en la siguiente Tesis Número 3°./J.7/91, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que 

establece lo siguiente: 

 

LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. 
Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta   a   la   recurrente, y 
ésta   no   expresa   agravio   en   contra   de   las consideraciones que le sirven de 
base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no 
obstante que la materia de la revisión comprende   a   todos   los   resolutivos   que   
afectan   a   la   recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los 
cuales no se formuló agravio y dicha declaración de  firmeza  debe  reflejarse  en  
la  parte  considerativa  y  en  los resolutivos debe confirmarse la sentencia 
recurrida en la parte correspondiente. 
 
Amparo en revisión 1818/90. Jorge Eugenio de la Torre Rodríguez. 21 de enero de   1991.   Unanimidad   
de   cuatro   votos.   Ponente:   Salvador   Rocha   Díaz. Secretario:  José  Pastor  Suárez  Turnbull.  
Amparo  en  revisión  1815/90.  Aurora Martínez  Carrillo.  28  de  enero  de  1991.  Unanimidad  de  
cuatro  votos.  Ponente: Salvador  Rocha  Díaz.  Secretario:  JoséPastor  Suárez  Turnbull.  Amparo  en 
revisión 1819/ 90. Palma Chica, S. A. de C.V. 28 de enero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.  Amparo  en  revisión  
1873/90.  Super  Servicio  Taxqueña,  S.A.  de  C.V. 28  de  enero  de  1991.  Unanimidad  de  cuatro  
votos.  Ponente:  Salvador  Rocha Díaz.  Secretario:  José  Pastor  Suárez  Turnbull.  Amparo  en  
revisión  2000/90. Rosa Lilia Vales Banqueiro. 28 de enero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Salvador  Rocha  Díaz. Secretario: José  Pastor  Suárez Turnbull. Tesis de  Jurisprudencia  
7/91  aprobada  por  la  Tercera  Sala  de  este  alto  Tribunal  en sesión privada celebrada el once de 
febrero de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad  de  cuatro  votos  de  los  señores  ministros:  
Presidente  Salvador Rocha  Díaz,  Mariano  Azuela  Güitrón,  Sergio  Hugo  Chapital  Gutiérrez  y  José 
Antonio Llanos Duarte. 

 

 De igual forma es aplicable analógicamente la siguiente Tesis número 

VI.3º.C.J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:  

 
ACTOS CONSENTIDOS SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL 
RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido acto que no se impugnó 
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por el medio establecido por la ley. Ya que si se hizo uso de otro no previsto por 
ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no 
producen efectos jurídicos tendientes a revocar, o modificar  el  acto  reclamado  
en  amparo,  lo  que  significa  consentimiento  del mismo por falta de impugnación 
eficaz.   
 
TERCER    TRIBUNAL    COLEGIADO    EN    MATERIA    CIVIL    DEL    SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo  en  revisión  2/90.  Germán  Miguel  Núñez  Rivera.  13  de  noviembre  de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz  del  Carmen  Herrera  Calderón.  
Amparo  en  revisión  393/90.  Amparo  Naylor Hernández  y  otros.  6  de  diciembre  de  1990.  
Unanimidad  de  votos.  Ponente: Juan  Manuel  Brito  Velázquez.  Secretaria:  María  DoloresOlarte  
Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González Morales. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad  
de  votos.  Ponente:  Teresa  Munguía  Sánchez.  Secretaria:  Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo 
directo 366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra.  14  de  octubre  de  2005.  Unanimidad  de  votos.  
Ponente:  Norma  Fiallega Sánchez.  Secretario:  Horacio  Óscar  Rosete  Mentado.  Amparo  en  
revisión 353/2005.   Francisco   Torres   Coronel   y   otro.   4   de   noviembre   de   2005. Unanimidad  
de  votos.  Ponente:  Filiberto  Méndez  Gutiérrez.  Secretaria:  Carla Isselín Talavera.  

 

Atendiendo a la inconformidad realizada por el recurrente que versa sobre 

que no le fue proporcionada información relativa al Proyecto Ejecutivo de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales Oriente de Fresnillo, Zacatecas, y toda vez 

que el sujeto obligado, durante la sustanciación del medio de impugnación que 

nos ocupa, modifica el acto recurrido, al hacer del conocimiento del ahora 

recurrente, que apegándose a lo establecido en los artículos 96 y 102 de la Ley, 

pone a disposición para consulta directa la información relativa al planteamiento 

solicitado, justificando la imposibilidad material de proporcionarla de forma 

electrónica, tal y como fue solicitada, virtud a señalar que debido al volumen de la 

información, el procesamiento de los documentos sobrepasa su capacidad técnica 

para digitalizarla, aunado a la necesidad de procesar la información para la 

realización de la versión pública respectiva. 

 

Este Organismo Garante se pronuncia señalando de inicio que al tenor de 

lo que establecen los preceptos hechos valer por la Secretaría del Agua y Medio 

Ambiente, en el procedimiento de acceso a la información es válido y legítimo 

ofrecer otra alternativa para la entrega de la información, cuando ésta no pueda 

proporcionarse en la modalidad previamente elegida, puesto que si bien es cierto, 

los sujetos obligados deben privilegiar en todo momento el derecho de acceso a la 

información, ello no implica que desvíen su quehacer sustancial en la atención y 

trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho, en 

consecuencia el solicitante tiene expedito su derecho para acudir a las 

instalaciones del sujeto obligado con el fin de que realice la consulta física de la 

información faltante. 

“Artículo 96 

De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 

determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 

solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 

procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 

capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 

plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
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solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información 

clasificada. 

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su 

reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto 

obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.”  

 

“Artículo 102 

El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos 

por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 

modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 

de entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades.” 

 

Bajo ese contexto, y toda vez que el sujeto obligado pone a disposición 

para consulta directa la información motivo del presente recurso, referente al 

Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Oriente de 

Fresnillo, Zacatecas, resulta pertinente considerar que el caso en particular lo 

podríamos ubicar dentro de la hipótesis a que se refiere la fracción III del artículo 

184 de la Ley, sobreseyendo el presente asunto, virtud a que el sujeto obligado 

acredita hacer del conocimiento del usuario recurrente, durante la sustanciación 

del presente recurso, la disponibilidad de la información para su consulta directa 

justificando y fundamentando su actuar, sin embargo, si se resolviera en ese 

sentido, le provocaríamos un estado de indefensión, ya que no podría 

pronunciarse sobre la información que el sujeto obligado le pone a disposición 

para consulta directa. 

 

En  consecuencia,  privilegiando  el  derecho  a  saber  de  las  personas y 

aplicando estrictamente el principio de “eficacia” que rige el funcionamiento de 

este Instituto, contenido en la fracción II del artículo 8°de la Ley, consistente en la 

obligación de tutelar de manera efectiva la garantía 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, todo ello amén de la 

observancia del principio pro persona, se  resuelve este asunto declarando 

fundado el motivo de inconformidad  expresado por el usuario recurrente, pues 

resulta innegable que el sujeto obligado, Secretaría del Agua y Medio Ambiente no 

proporcionó información referente al Proyecto Ejecutivo de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Oriente de Fresnillo, Zacatecas, por  lo  que  

consecuentemente se deja a salvo su derecho para que se pronuncie en relación 

a la información que el sujeto obligado le pone a disposición mediante consulta 

directa y en caso de no estar conforme, interponer recurso de revisión de 

conformidad con el artículo 171 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas . 
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En esa tesitura, se declara FUNDADO el motivo de inconformidad hecho 

valer por el usuario recurrente y se le hace saber que se le deja a salvo su 

derecho para la interposición del recurso de revisión de conformidad con el 

artículo 171 de la Ley, si una vez revisada dicha información no está de acuerdo 

con ésta.  

 Por lo antes expuesto y de conformidad con lo que se establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6° apartado 

“A” 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, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 14, 15, 16, 17, 21, 

23, 96, 102, 111, 112, 113, 114 fracción II, 170, 171, 174, 178, 181, 187 y 188; del 

Reglamento Interior que rige a este Organismo Garante en sus artículos 5 fracción 

I, IV y VI a), 15 fracción X, 31 fracciones III, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI, 

VII y VIII, 56 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 interpuesto por el usuario recurrente denominado 

******* en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado SECRETARÍA 

DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

  SEGUNDO.- Este Organismo Garante DECLARA FUNDADO el motivo de 

inconformidad virtud a los argumentos vertidos en la parte considerativa de esta 

resolución, y se le hace saber al recurrente que se le deja a salvo el derecho para 

la interposición del recurso de revisión, de conformidad con el artículo 171 de la 

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

si una vez revisada la información no está de acuerdo con ésta.  

 

     TERCERO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación a la Recurrente; así mismo al sujeto obligado a través del Sistema de 

Comunicación con los sujetos obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT. 

 

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) y la LIC. 

FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ (Ponente en el presente asunto), ante el 

MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

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

 

 

 

 

 

 


