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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-344/2019.  

 
RECURRENTE: *********. 

 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE FRESNILLO. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 

 
COMISIONADA PONENTE: LIC. 
FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ. 

 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE. 

 

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

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-344/2019, 

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 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE FRESNILLO, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

 

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

 

PRIMERO.- El cinco de septiembre del dos mil diecinueve, ******** solicitó 

información al SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE FRESNILLO (que en lo sucesivo llamaremos sujeto obligado 

o SIAPASF), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo 

sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) 

 

SEGUNDO.- En fecha dos de octubre del año dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado proporcionó respuesta al solicitante.  
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TERCERO.- El mismo día del resultando anterior, el solicitante inconforme 

con la respuesta, por su propio derecho promovió el presente recurso de revisión 

mediante la PNT ante el 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 recibido en este Instituto, le fue turnado de manera 

aleatoria a la 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.- En fecha dieciséis 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 1122/2019; 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. 

 

SEXTO.- El día veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado por medio de correo electrónico remitió a este Instituto sus 

manifestaciones mediante oficio UJ/119/2019, signado por el Representante Legal 

y Titular de la Unidad Jurídica del SIAPASF, Lic. J. Guadalupe Martínez Martínez, 

dirigido al Instituto y a la Comisionada Ponente, Lic. Fabiola Gilda Torres 

Rodríguez, posteriormente el sujeto obligado presentó las manifestaciones de 

manera física ante el Organismo Garante. 

 

SÉPTIMO.- Por auto del día veintinueve 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 
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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. 

 

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 SIAPASF 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: 

 

“Solicito: El staus laboral de la C. Ana Karla Rodríguez Martínez, si es de base o 
de confianza, o si aun esta en el sistema de agua potable y alcantarillado de 
fresnillo, o ya se le liquido o se le despidió, en caso de despido o liquidación, 
cuanto fue el recurso que se le otorgo por dicho despido?. solicito copia del 
recurso entregado.”  
 

 El sujeto obligado en fecha dos de octubre del dos mil diecinueve, 

proporcionó al solicitante la siguiente respuesta: 
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El recurrente, según se desprende del escrito presentado, se inconforma 

manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“La respuesta la clasificaron como reservada, quien la clasifico? solicito me 
envíen el acta o la clasificación correspondiente en donde se clasifica, si se 
reunió el comité de transparencia, me envíen el acta, y me envíen el numero de 
expediente del juicio laboral, y cuales son las pretensiones de la demandante.” 
[sic] 

 

Una vez admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y 

notificadas que fueron las partes, el sujeto el sujeto obligado por medio de correo 

electrónico y de manera física remitió a este Instituto sus manifestaciones 
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mediante oficio UJ/119/2019, signado por el Representante Legal y Titular de la 

Unidad Jurídica del SIAPASF, Lic. J. Guadalupe Martínez Martínez, dirigido al 

Instituto y a la Comisionada Ponente, Lic. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, el cual 

expresa sustancialmente lo siguiente: 

 

“La Unidad Jurídica del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Fresnillo "SIAPASF", por conducto del Suscrito, en mi carácter de Titular, en 
relación a tal solicitud, manifestó que, existe la certeza jurídica de que, la C. ANA 
KARLA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ha acudido ante la instancia laboral 
correspondiente para hacer valer lo que a su derecho convenga respecto de su 
situación laboral., por lo que, es inminente que el Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo "SIAPASF", habrá de recibir el 
emplazamiento relativo a la acción que en materia laboral haga valer la antes 
referida en contra del mismo., siendo inminente el hecho de que exista litigio 
laboral entre la antes mencionada y el "SIAPASF"., y en consideración a lo 
anterior, y de conformidad con lo que prescriben los artículos 75 fracción I, 82 
fracción VIl y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas; se solicitó se le hiciera saber al recurrente, que la 
información por el solicitada está clasificada como reservada, en términos de los 
ordenamientos legales antes invocados, y que de proporcionarse la misma, se 
vulneraría la conducción del expediente relativo al inminente Juicio Laboral que 
habrá de seguirse entre la antes referida persona y el "SIAPASF" ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacateca, además de que, se 
podría generar una ventaja procesal desfavorable para el "SIAPASF" y favorable 
para la multireferida ANA KARLA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, que pudiera 
ocasionar un detrimento en el patrimonio de dicho Sistema.  
Situación la anteriormente argumentada, que se robustece con la instauración 
que del Juicio Laboral Ordinario que en fecha 18 de septiembre del año 2019, ha 
realizado la C. ANA KARLA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, y el cual quedó radicado 
ante la Junta Local de Conciliación del Estado de Zacateca, bajo el número de 
expediente: 841/2019. 
Ofreciendo, para efectos de robustecer el hecho de que la información solicitada 
por el recurrente, ostenta el carácter de reservada, así como para justificar que la 
limitación de conceder la información de marras, se adecúa al principio de 
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 
perjuicio económico que se pudiera ocasionar al "SIAPASF", al proporcionar 
información que habrá de ser materia de litigio que pudiera redundar en un laudo 
condenatorio, esto, también, como prueba de daño, las siguientes: 
INFORME DE AUTORIDAD. Consistente en el Informe que tenga a bien rendir a 
este H. Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, La H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estrado de Zacatecas, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio número 
F, Planta Baja, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, de la Ciudad de Zacatecas, 
Zacatecas, respecto de lo siguiente: 
Que Informe si ante esa Instancia Laboral se ha interpuesto demanda 
laboral por parte de la C. ANA KARLA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ en contra 
del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo 
"SIAPASF", y en caso afirmativo, que informe en qué fecha se interpuso 
dicha demanda y bajo qué número de expediente quedó radicada, así como 
que informe si a la fecha ya fue emplazada la parte demandada. 
Pidiendo se gire atento oficio a la Autoridad antes referida para que rinda el 
Informe solicitado en los términos propuestos.” 
[…] 

 

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 
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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, virtud a que el sujeto obligado pretende 

clasificar la información como reservada, resulta necesario precisar 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: 

“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.” 
[…]  
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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 requiere información relacionada al estatus laboral de  

Ana Karla Rodríguez Martínez, por lo que el sujeto obligado en la respuesta, a 

través del Titular de la Unidad Jurídica del SIAPASF, señala que existe la certeza 

jurídica de que la persona de quien se pide información ha acudido ante la 

instancia laboral correspondiente para hacer valer lo que a su derecho convenga 

respecto a su situación laboral, por lo que asegura que es inminente que dicho 

sujeto obligado habrá de recibir el emplazamiento relativo a la acción que en 

materia laboral haga valer la ciudadana contra el propio Sistema; aunado a ello, 

refiere que de conformidad con los artículos 75 fracción I, 82 fracción VII y 83 de 

la Ley, la información solicitada está clasificada como reservada, expresando las 

consecuencias que se derivarían de darse a conocer la información en cuestión. 

Ante tal circunstancia el recurrente interpone el recurso de revisión, en el que 

requiere que le envíen el acta de clasificación correspondiente, asimismo, en el 

escrito pretende que le envíen el número de expediente del juicio laboral y las 

pretensiones de la demandante. 

 

Este Organismo Garante, advierte que el sujeto obligado en la respuesta 

pretendió clasificar la información en relación a una presunción, virtud a que de la 

fecha de la solicitud de información no tenía manera de justificar de manera 

fehaciente que efectivamente la ciudadana de la cual se requieren los datos, 

había ejercitado acción legal en materia laboran en contra del SIAPASF, sino que 

basó su pretensión en una simple afirmación carente de elementos de convicción. 

De lo anterior, resulta obvio que no era el momento idóneo para clasificar la 

información en cuestión, sirve de sustento jurídico, lo establecido en el numeral 

sexto de Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones públicas 

 

“Sexto. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni 
particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni 
clasificar documentos antes de que se genere la información o cuando 
éstos no obren en sus archivos. La clasificación de información se realizará 
conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de 
daño y de interés público.” 

(Lo resaltado en negritas es nuestro) 

 

Queda claro entonces, que no podrá invocarse la clasificación de 

información reservada cuando al momento no exista realmente la certeza de que 

ésta deba serlo, pues tales acciones van en detrimento del derecho fundamental 
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de acceso a la información pública, consagrado en la Constitución Federal en su 

artículo 6°, 29 de la Constitución Local y 4° de la Ley local de Transparencia, 

pues imposibilitan a la sociedad el conocer la información. 

 

Por otro lado, virtud a que el sujeto obligado comunicó al solicitante que la 

información correspondía a la denominada reservada, razón por la cual el ahora 

recurrente pretende conocer nuevas acciones con el recurso de revisión que no 

guardan relación con la solicitud primigenia, pues en el mismo escrito de recurso 

de revisión solicita: […] me envíen el numero de expediente del juicio laboral, y cuales 

son las pretensiones de la demandante.” [sic], por lo que esta Autoridad advierte que 

pretende ampliar lo originalmente solicitado, virtud a que es evidente el interés del 

recurrente de conocer en este momento información respecto al procedimiento 

laboral que trae a colación el sujeto obligado. Así las cosas, la manifestación 

referida por el inconforme no puede constituir materia de análisis en este recurso, 

por lo cual resulta improcedente, virtud a que pretende ampliar lo solicitado; sin 

embargo, es importante hacer del conocimiento a ********, que tiene a salvo su 

derecho para realizar nuevas solicitudes al sujeto obligado en comento sobre las 

nuevas cuestiones que sean de su interés. 

 

Para fortalecer lo anterior, a continuación se transcribe el Criterio 01/2017 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales: 

 

“Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través 
de la interposición del recurso de revisión. En términos de los artículos 155, 
fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y 161, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en aquellos casos en que los recurrentes, mediante su 
recurso de revisión, amplíen los alcances de la solicitud de información inicial, los 
nuevos contenidos no podrán constituir materia del procedimiento a sustanciarse 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva. 
Resoluciones: 

• RRA 0196/16. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel 
Salas Suárez. 

• RRA 0130/16. Comisión Nacional del Agua. 09 de agosto de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 
RRA 0342/16. Colegio de Bachilleres. 24 de agosto de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.” 

 

Ahora bien, es menester resaltar que el sujeto obligado en las 

manifestaciones que rindió a este Instituto, a través de las cuales reitera lo 

expuesto en la respuesta inicial, con la novedad de que ahora sí proporciona 

elementos de convicción que permiten a este Organismo Garante tener certeza 

de la existencia del procedimiento laboral instaurado por ANA KARLA 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ contra el SIAPASF, pues refiere conocer tanto la fecha 
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de interposición, así como que quedó radicado en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Zacatecas, bajo el número de expediente 841/2019. 

 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado no cumple con la formalidad que 

para ello exige la clasificación de información, pues la Ley contempla en el 

numeral 28 fracción II en relación con el 72 del mismo ordenamiento, el 

procedimiento y la figura que tendrá intervención, conocida como Comité de 

Transparencia, todo esto 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, modificar o 

revocar la declaración de clasificación de información hecha por los titulares de 

las áreas, 

 

Como se puede observar en el presente asunto, el Comité de 

Transparencia del sujeto obligado no ejerció la facultad que le confieren los 

preceptos antes referidos, virtud a que no emitió acuerdo mediante el cual 

confirmara, modificara o revocara la información como reservada, pues el Titular 

de la Unidad Jurídica del SIAPASF, sólo se limitó a referir las posibles 

consecuencias que podrían originarse de darse a conocer la información, 

fundamentando su actuar en el artículo 82 fracción VII de la referida Ley, que 

establece que podrá clasificarse como información reservada aquella cuya 

publicación: “Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;”. 

Asimismo, es necesario señalar que el Titular de dicha Área del sujeto obligado no 

indicó el plazo de reserva, es decir, el periodo que permanecerá clasificada, 

requisito estipulado en el precepto 72 párrafo tercero de la multicitada Ley. 

 

Por último, toca el turno de referir que el SIAPASF ofrece como prueba la 

de informe de autoridad, dicha prueba resulta innecesaria, toda vez que el sujeto 

obligado afirma que la demanda laboral ya fue interpuesta pues conoce, entre 

otros datos, la fecha de interposición de la demanda y el número de expediente 

con la cual quedó registrada. Por lo que, atendiendo a que la institución pública 

que representa el sujeto obligado goza del principio jurídico de la buena fe, salvo 

prueba en contrario, situación que no se actualizó en el presente asunto; razón por 

la cual, este Organismo Garante tiene por ciertos los hechos esgrimidos por el 

SIAPASF. En ese tenor, resulta aplicable por analogía la siguiente tesis aislada: 

 
“Tesis: IV.2o.A.120 A 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Novena Época 
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Tribunales Colegiados de Circuito 
Tomo XXI, Enero de 2005 
Pag. 1723 
Tesis Aislada (Administrativa) 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación 
administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será 
ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al 
engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria 
a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del 
acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 
de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.” 

 

En conclusión, este Instituto de conformidad con el artículo 179 fracción III 

de la Ley, declara procedente modificar la respuesta del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, a través de la cual el Titular de 

la Unidad Jurídica del SIAPASF reserva la información, a efecto de que el Comité 

de Transparencia de dicho sujeto obligado de conformidad con la fracción II del 

artículo 28 del mismo ordenamiento jurídico, confirme, modifique o revoque la 

declaración de clasificación de información acorde a los preceptos legales 

correspondientes, y en caso de confirmar la reserva, establecer el plazo de 

reserva, estipulado en el en el artículo 72 párrafo tercero de la Ley de la materia. 

 

En consecuencia, por los argumentos vertidos en la parte considerativa de 

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

y Saneamiento de Fresnillo, para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS 

HÁBILES DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, remita a este Instituto el Acta del Comité de Transparencia en la cual 

confirme, modifique o revoque la declaración de clasificación de información 

hecha por el Titular de la Unidad Jurídica del SIAPASF, donde se plasme, en caso 

de reserva, el plazo para ello. 

 

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 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en sus 

artículos 1, 2, 3 fracción IV, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24 fracciones II y 

VII, 27, 28 fracción II, 72, 82, 85, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 

170, 171 fracción I, 174, 178, 179 fracción III, 181, 187 y 188; 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-344/2019 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO. 

 

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

esta resolución, se modifica la respuesta del Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, a través de la cual el Titular de la 

Unidad Jurídica del SIAPASF reserva la información, a efecto de que el Comité 

de Transparencia de dicho sujeto obligado de conformidad con la fracción II del 

artículo 28 del mismo ordenamiento jurídico, confirme, modifique o revoque la 

declaración de clasificación de información acorde a los preceptos legales 

correspondientes, y en caso de confirmar la reserva, establecer el plazo de 

reserva, estipulado en el en el artículo 72 párrafo tercero de la Ley de la 

materia. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Fresnillo, para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS 

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

este Instituto el Acta del Comité de Transparencia en la cual confirme, modifique o 

revoque la declaración de clasificación de información hecha por el Titular de la 

Unidad Jurídica del SIAPASF, donde se plasme, en caso de reserva, el plazo para 

ello. 

 

Una vez teniendo lo anterior, este Instituto dará vista al recurrente. 
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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.- Notifíquese mediante la PNT al recurrente; así como al sujeto 

obligado vía oficio y a través de la PNT. 

 

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 tercera de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 

 

 


