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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-336/2019.  

 
RECURRENTE: ********. 

 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE 
VILLA DE COS. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 

 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS. 

 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a seis de noviembre del año dos mil diecinueve.  

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-336/2019, 

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 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE VILLA DE COS, 

estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, ******** solicitó 

información al SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE VILLA DE COS 

(que en lo sucesivo llamaremos sujeto obligado o SIMAP), a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma 

o PNT) 

 

SEGUNDO.- En fecha veintiséis de septiembre del presente año una vez 

concluido el plazo, el solicitante por su propio derecho, ante la falta de respuesta a 

la solicitud de información promovió el presente recurso de revisión mediante la 

PNT. 

 

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 
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TERCERO.- Una vez recibido en este Instituto, le fue turnado de manera 

aleatoria a la Comisionada, Dra. 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. 

 

CUARTO.- En fecha diez de octubre del dos mil diecinueve, se notificó al 

recurrente el recurso de revisión, a través de la PNT, así como al sujeto obligado 

por el mismo medio y mediante oficio 1110/2019; 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 

fracciones II y VI del Reglamento Interior del 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 después de notificada. 

 

QUINTO.- El día veintiuno de octubre del año que transcurre, fue el último 

día para que el recurrente y el sujeto obligado remitieran a este Instituto sus 

manifestaciones; sin embargo, ninguna de las partes expresó nada, lo cual se hizo 

constar con acuerdos emitidos por la Comisionada Ponente de fecha veintidós del 

mismo mes y año. 

 

SEXTO.- Por auto del día veintidós de octubre del dos mil diecinueve, 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. 
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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 SIMAP es 

sujeto obligado de conformidad con los artículos 1 y 23 de la Ley de la materia, 

quien debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la 

Ley antes referida. 

 

Así las cosas, se tiene que el solicitante requirió al sujeto obligado la 

siguiente información: 

“1.- Número de convenios firmados entre el Sistema Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Villa de Cos, Zacatecas, con instituciones o 
empresas financieras, crediticias, que permitan descontar del pago de los 
sueldos, salarios o prestaciones económicas de los trabajadores, empleados o 
cualquier servidor público de dicho Organismo, recursos económicos para 
liquidar cualquier tipo de préstamo personal, hipotecario o de consumo que 
dichas instituciones o empresas financieras, crediticias o de cualquier otra índole 
los ejercicios 2017; 2018 y 2019. 
 
2.- Copia de los convenios firmados entre el Sistema Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Villa de Cos, Zacatecas, con instituciones o 
empresas financieras, crediticias, que permitan descontar del pago de los 
sueldos, salarios o prestaciones económicas de los trabajadores, empleados o 
cualquier servidor público de dicho Organismo, recursos económicos para 
liquidar cualquier tipo de préstamo personal, hipotecario o de consumo que 
dichas instituciones o empresas financieras, crediticias o de cualquier otra índole 
los ejercicios de 2017; 2018 y 2019. 

 
3.- Listado de trabajadores, empleados o servidores públicos del Organismo 
Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa de 
Cos, Zacatecas, en los ejercicios 2017; 2018 y 2019, que indique: 
a).- El monto del crédito recibido; 
b).- El número, fecha y monto de cada una de las amortizaciones de los créditos 
otorgados por cualquier institución o empresa financiera, crediticia o de cualquier 
otra índole, a los trabajadores, empleados o servidores públicos de dicho 
Organismo; 
c).-La fecha en que dicho Organismo dejó de efectuar los descuentos o 
retenciones de recursos a sus trabajadores, empleados o servidores públicos y la 
razón por la cual se dejó de descontar a cada trabajador; 
d).- El estatus laboral de todos y cada uno de los trabajadores que se enlistan en 
el punto 3, en su caso la fecha de baja. 
e).- La fecha y monto del entero a las instituciones, empresa financiera, 
crediticias o de cualquier otra índole, de los recursos retenidos o descontados a, 
empleados o servidores públicos de dicho Organismo.”  

 

El recurrente, según se desprende del escrito presentado, se inconforma 

manifestando lo que a continuación se transcribe:  
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“Único. El día 19 de junio de 2019, presenté ante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, Solicitud de Acceso a la Información Pública que quedó 
registrada con el número de folio 00649219, en un horario de 19:48 horas. 
Transcurridos los plazos establecidos en el artículo 101 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, el 
Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa de 
Cos, Zacatecas, no ha dado respuesta a la solicitud de información ni ha  

 

Posteriormente, una vez admitidos a trámite los medios de impugnación 

interpuestos y notificadas que fueron las partes, estas omitieron enviar al Instituto 

sus manifestaciones. Aunado a lo anterior, es de hacer notar que los sujetos 

obligados, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley, tienen el 

deber de otorgar respuesta a las solicitudes de información que les sean 

planteadas en un plazo que no podrá exceder de veinte días hábiles, 

excepcionalmente podrá ampliarse el plazo hasta por otros diez días más, siempre 

y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán hacerlas del 

conocimiento a los solicitantes antes del vencimiento del primer término. En tal 

sentido, es necesario referir que el Sistema Municipal de Agua Potable de Villa de 

Cos, no atendió lo estipulado en dicho precepto, pues no otorgó respuesta a lo 

solicitado por *********, transgrediendo así el derecho humano de acceso a la 

información pública, pues imposibilita a la sociedad para conocer el actuar público. 

 

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental 

consagrado en la Constitución Federal en su artículo 6°, 29 de la Constitución 

Local y 4 de la Ley, derecho que faculta a los individuos para solicitar información 

en poder de los sujetos obligados con motivo del desempeño de sus funciones, 

siendo ésta la contenida en cualquier documento que generen, obtengan, 

adquieran, transformen o conserven por cualquier acto que no tenga el carácter de 

reservada o confidencial. Lo anterior, virtud a que este Instituto, así como tiene la 

facultad de garantizar el derecho de acceso a la información pública, de igual 

forma, debe velar por que la información clasificada como reservada o confidencial 

permanezca con tal carácter, privilegiando con ello el derecho a saber de las 

personas de manera satisfactoria, 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. 

 

Bajo ese mismo orden de ideas, con la finalidad de obtener elementos para 

determinar el carácter de la información que pretende conocer el solicitante, es 

necesario analizar los conceptos de información confidencial, reservada y pública; 

dichos términos según el artículo 85 primer párrafo, 82 y 12 de la Ley de la 

Materia, refieren a lo siguiente: 
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“Artículo 85. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públicos facultados para ello. 
[…] 

 
Artículo 82. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación:  
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto 
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 
V. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 
VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
VII. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
VIII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y  
IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 
sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley 
y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 12. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 
persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 
disponibles en los términos y condiciones que establezca la Ley General, esta 
Ley, así como la demás normatividad aplicable. ” 

(Lo resaltado es nuestro) 
[…] 

 

De lo anterior se desprende que la primera refiere a los datos personales, y 

según la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Zacatecas, en su artículo 3 fracción VIII establece, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

 

“VIII. Datos personales. Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información.” 
[…]  

 

Por otra parte, lo que corresponde a la reservada, es la información pública 

cuyo acceso se encuentra temporalmente restringida; mientras que la información 

pública, es toda aquella que no tenga el carácter de reservada ni confidencial. 

 

Ante tal contexto, derivado de las anteriores apreciaciones es menester 

referir que el solicitante desglosa la solicitud de información en tres puntos, de los 

cuales este Organismo Resolutor advierte que del punto uno, únicamente se 

requiere el número de convenios firmados entre el Sistema Municipal de Agua 

Potable de Villa de Cos, Zacatecas con instituciones o empresas financieras, 

crediticias, que permitan descontar del pago de los sueldos, salarios o 

prestaciones económicas de los trabajadores, empleados o cualquier servidor 
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público de dicho Organismo, recursos económicos para liquidar cualquier tipo de 

préstamo personal, hipotecario o de consumo que dichas instituciones o 

empresas financieras, crediticias o de cualquier otra índole de los ejercicios 2017, 

2018 y 2019. Dicha información constituye información pública, pues solamente 

es un dato que comprende un elemento numérico que constituye información 

cuantitativa, por lo que de darse a conocer no causaría perjuicio alguno. 

 

Ahora bien, lo concerniente al punto dos en el cual solicitan copia de los 

convenios referidos en el párrafo que antecede, el Instituto deduce que es 

información pública, ya que de tales documentos, a grandes rasgos se advierte 

que sólo pudiesen contener cuestiones generales respecto de los disposiciones 

contenidas en los convenios celebrados entre el Sistema Municipal de Agua 

Potable de Villa de Cos, Zacatecas, con alguna instituciones o empresas 

financieras; sin embargo, virtud a que el IZAI no tiene conocimiento alguno del 

contenido de tales convenios, toda vez que el sujeto obligado no dio respuesta a 

la solicitud de información, ni remitió manifestación alguna que explicara su 

conducta omisiva, razón por la cual, es indiscutible que el sujeto obligado debe 

entregar los convenios correspondientes, con la respectiva versión pública en 

caso de contener información clasificada con los requisitos y procedimiento que 

para ello establece la normatividad correspondiente. Lo anterior, en estricto 

cumplimiento al deber que tienen los sujetos obligados de proporcionar 

información pública, así como la de proteger y resguardar la información 

clasificada como reservada o confidencial, de conformidad con el artículo 23 y 24 

fracción VII de la Ley. 

 

Por último, toca el turno de abordar el tercer punto de la solicitud donde 

requiere lo siguiente:  

“3.- Listado de trabajadores, empleados o servidores públicos del Organismo 
Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa de 
Cos, Zacatecas, en los ejercicios 2017; 2018 y 2019, que indique: 
a).- El monto del crédito recibido; 
b).- El número, fecha y monto de cada una de las amortizaciones de los créditos 
otorgados por cualquier institución o empresa financiera, crediticia o de cualquier 
otra índole, a los trabajadores, empleados o servidores públicos de dicho 
Organismo; 
c).-La fecha en que dicho Organismo dejó de efectuar los descuentos o 
retenciones de recursos a sus trabajadores, empleados o servidores públicos y la 
razón por la cual se dejó de descontar a cada trabajador; 
d).- El estatus laboral de todos y cada uno de los trabajadores que se enlistan en 
el punto 3, en su caso la fecha de baja. 
e).- La fecha y monto del entero a las instituciones, empresa financiera, 
crediticias o de cualquier otra índole, de los recursos retenidos o descontados a, 
empleados o servidores públicos de dicho Organismo.” 
 

 Virtud a lo anterior, es importante referir que la información que involucra a 

dicho punto evidentemente corresponde a la clasificada como confidencial, pues 

no obstante a que se piden datos concernientes a servidores públicos, estos 
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obedecen a cuestiones relacionadas con el patrimonio pasivo de los trabajadores 

del sujeto obligado, ya que versa sobre información inherente a créditos 

personales otorgados por institución o empresa financiera, crediticia o de cualquier 

otra índole a los servidores público. Por lo tanto, lo relativo al punto tres de la 

solicitud con todos sus incisos, es susceptible de protegerse, toda vez que la 

publicidad de la misma afecta la esfera de privacidad de una persona, sea o no 

servidor público, por lo que deben protegerse dichos datos para evitar su acceso 

no autorizado, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Transparencia local. 

 

Aunado a lo anterior, con la finalidad que el sujeto obligado cumpla con la 

formalidad de la clasificación del punto tercero, la Ley contempla en el artículo 28 

fracción II el procedimiento y la figura que tendrá intervención, conocida como 

Comité de Transparencia, todo ello de conformidad con los numerales 3 fracción 

IV, 24 fracción II, 27 y 28 fracción II de dicho ordenamiento. En dichos numerales 

se describen las funciones que le competen a tal figura, entre las cuales se 

desprende en la fracción II del artículo 28, la facultad de confirmar, revocar o 

modificar la declaración de clasificación de información hecha por los titulares 

de las áreas. Sin embargo, este Organismo Garante desconoce la actuación al 

respecto del sujeto obligado, pues como se ha referido en diversas ocasiones, fue 

omiso en dar respuesta y en rendir manifestaciones, por lo que se advierte que no 

realizó acción alguna. Ante tales circunstancias, el SIMAP tiene que realizar  la 

correcta clasificación conforme a lo expuesto con antelación.  

 

Así las cosas, queda claro que el sujeto obligado fue omiso, virtud a que no 

otorgó respuesta a la solicitud que realizara ******** el pasado veintiuno de agosto 

del año dos mil diecinueve, además de no haber remitido a este Instituto 

manifestación alguna para explicar su conducta omisiva; en ese tenor, se 

desprende entonces que el sujeto obligado acepta tácitamente tener la 

información; por lo que en consecuencia, el Sistema Municipal de Agua Potable de 

Villa de Cos, debe entregar lo relativo al primer punto de la solicitud por 

considerarse información pública; asimismo, lo correspondiente al segundo punto 

con la respectiva versión pública en caso de contener información clasificada; de 

igual forma, tiene que realizar la clasificación de la información contenida en el 

tercer punto con las peculiaridades y requisitos referidos anteriormente. 

 

En consecuencia, este Organismo Garante hace del conocimiento al 

SIMAP, que para las subsecuentes solicitudes de información otorgue respuesta y 

realice las manifestaciones que les sean requeridas dentro de los recursos de 

revisión, con el objeto de no transgredir el derecho de acceso a la información, por 
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lo que se le requiere al sujeto obligado para que cumpla lo establecido en la Ley 

de la Materia. 

 

En conclusión, este Instituto declara fundado el motivo de inconformidad 

del recurrente, sustentado en el criterio emitido por el Organismo Garante que 

dice:  

 

“CONSECUENCIA JURÍDICO-PROCESAL EN RECURSO DE REVISIÓN, 
ANTE LA COMPROBACIÓN DE LA OMISIÓN EN OTORGAR RESPUESTA A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO. Toda 
vez que según lo establece el artículo 171 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, procede el recurso 
de revisión ante la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 
dentro de los plazos establecidos en dicha Ley, y que por su parte, el artículo 
179 de la norma jurídica antes citada refiere que las resoluciones del Instituto 
podrán: desechar o sobreseer el recurso, confirmar la respuesta del sujeto 
obligado o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; de ello se 
desprende que una vez sustanciado el recurso y comprobado que la omisión en 
la respuesta a una solicitud de información por parte del sujeto obligado es 
procedente, es decir, no existió respuesta alguna dentro de los plazos 
establecidos, no le es aplicable ninguno de los supuestos y consecuencias 
normativas contemplados en el artículo 179 antes enunciado, pues para 
actualizarse, en cada uno de ellos se presupone la existencia de una respuesta, 
situación que en el particular no sucede; razón por la cual, basados en el 
“Principio Pro Persona”, con base en la experiencia, buena fe y recto obrar del 
Instituto Zacatecano de Transparencia, lo procedente será declarar vía 
resolución como fundada dicha manifestación de inconformidad ciudadana, 
teniendo como consecuencia lógico-jurídica, la instrucción para la entrega de 
información pública dentro del plazo fijado por el Organismo Garante de la 
Transparencia Local. 
 
Recurso de Revisión IZAI-RR-005/2016; 15 Agosto 2016. Unanimidad de votos. 
Comisionado Ponente: C.P. José Antonio de la Torre Dueñas. Proyectista:- Lic. 
Miriam Martínez Ramírez.” 

 

En consecuencia, por las consideraciones vertidas en la parte considerativa  

de la presente resolución, se INSTRUYE al Sistema Municipal de Agua Potable 

de Villa de Cos, para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados 

a partir de la notificación de la presente resolución, remita a este Instituto la 

información concerniente al “Número de convenios firmados entre el Sistema Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa de Cos, Zacatecas, con instituciones o 

empresas financieras, crediticias, que permitan descontar del pago de los sueldos, salarios o 

prestaciones económicas de los trabajadores, empleados o cualquier servidor público de dicho 

Organismo, recursos económicos para liquidar cualquier tipo de préstamo personal, hipotecario o 

de consumo que dichas instituciones o empresas financieras, crediticias o de cualquier otra índole 

los ejercicios 2017; 2018 y 2019”; asimismo, lo concerniente al punto dos relativo a la 

copia de los convenios pretendidos en el primer punto, con la respectiva versión 

pública en caso de contener información clasificada con los requisitos y 

procedimientos que para ello establece la normatividad correspondiente. Ahora 

bien, en relación al punto tres con todos sus incisos, toda vez que constituye 

información confidencial, virtud a que los datos ahí requerido obedecen a 

cuestiones relacionadas con el patrimonio pasivo de los trabajadores del sujeto 

obligado, ya que versa sobre información inherente a créditos personales 
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otorgados por institución o empresa financiera, crediticia o de cualquier otra índole 

a los servidores público. Por lo que en dicho punto el SIMAP, debe remitir al IZAI 

la respectiva clasificación con las peculiaridades y requisititos referidos 

anteriormente. 

 

Una vez teniendo lo anterior, este Instituto dará vista al recurrente. 

 

Notifíquese vía PNT y correo electrónico al recurrente; así como al sujeto 

obligado vía oficio y a través de la PNT. 

 

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, 23, 24 fracciones II y VII, 27, 28 

fracción II, 82, 85, 101, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171 

fracción VI, 174, 178 y 181; 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 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 IZAI-RR-336/2019 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE DE VILLA DE COS. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de 

esta resolución, se declara fundado el motivo de inconformidad del recurrente. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al sujeto obligado SISTEMA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE DE VILLA DE COS, para que en un PLAZO DE CINCO 

(05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, remita a este Instituto la información concerniente al “Número de 

convenios firmados entre el Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Villa de Cos, Zacatecas, con instituciones o empresas financieras, crediticias, que permitan 

descontar del pago de los sueldos, salarios o prestaciones económicas de los trabajadores, 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

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

www.izai.org.mx 

 

empleados o cualquier servidor público de dicho Organismo, recursos económicos para liquidar 

cualquier tipo de préstamo personal, hipotecario o de consumo que dichas instituciones o 

empresas financieras, crediticias o de cualquier otra índole los ejercicios 2017; 2018 y 2019”; 

asimismo, lo concerniente al punto dos relativo a la copia de los convenios 

pretendidos en el primer punto, con la respectiva versión pública en caso de 

contener información clasificada con los requisitos y procedimiento que para 

ello establece la normatividad correspondiente. Ahora bien, en relación al punto 

tres con todos sus incisos, toda vez que constituye información confidencial, 

virtud a que los datos ahí requerido obedecen a cuestiones relacionadas con el 

patrimonio pasivo de los trabajadores del sujeto obligado, ya que versa sobre 

información inherente a créditos personales otorgados por institución o 

empresa financiera, crediticia o de cualquier otra índole a los servidores 

público. Por lo que en dicho punto, el SIMAP debe remitir al IZAI la respectiva 

clasificación con las peculiaridades y requisititos referidos en la parte 

considerativa. 

 

Una vez teniendo lo anterior, este Instituto dará vista al recurrente. 

 

CUARTO.- A fin de garantizar el debido acatamiento de la presente 

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

informe a este Organismo Garante él o los nombre (s) del titular de la (s) unidad 

(es) responsable (s) de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el 

nombre del superior jerárquico de éstos. 

 

Se le apercibe al sujeto obligado que en caso de no dar cumplimiento 

dentro del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una 

medida de apremio consistente en una amonestación pública o multa al (los) 

servidor (es) público encargado (s) de cumplir con la presente resolución. Lo 

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

 

QUINTO.-  Se conmina al Sistema Municipal de Agua Potable de Villa de 

Cos, para que en las subsecuentes solicitudes de información otorgue respuesta y 

realice las manifestaciones que les son requeridas dentro de los recursos de 

revisión, con el objeto de no transgredir el derecho de acceso a la información ni el 

principio de eficacia, por lo que se le requiere al sujeto obligado para que cumpla 

lo establecido en la Ley de la Materia. 

 

SEXTO.- Notifíquese mediante la PNT al recurrente; así como al sujeto 

obligado vía oficio y a través de la PNT. 
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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). 

 

 

 

 

 


