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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-409/2019. 

 
SUJETO OBLIGADO: JUNTA 
INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS. 
 
RECURRENTE: *********. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTISTA: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE. 
 

 

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

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-409/2019 

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

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

sujeto obligado JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE ZACATECAS, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

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

 

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

noviembre del dos mil diecinueve, ********* solicitó al JUNTA INTERMUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS (que en lo 

sucesivo llamaremos JIAPAZ, Junta o sujeto obligado), a través de la Plataforma 

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

siguiente información: 

 

“Solicito la siguiente información del organismo denominado ¿Sistema de Agua 
Potable y alcantarillado de San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas.¿ La 
información que requiero es la siguiente: 
- Datos históricos del organismo, fecha de creación y documento(s) que dan su 
origen (decreto, ley, nombramiento, etc.) 
- Lista de personal que integra el organismo (nombre completo, sueldo bruto y 
neto, categorías, fechas de ingreso, horario de trabajo). 
- Las cuotas y/o tarifas aplicables del organismo y su fundamentación jurídica. 

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 
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- La información financiera detallada del organismo de los últimos tres años 
(información aplicable según La Ley General de Contabilidad Gubernamental). 
- Inventario de bienes muebles e inmuebles.” 
 

SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha veintiuno de noviembre 

del año dos mil diecinueve, el sujeto obligado otorgó respuesta al solicitante vía 

Plataforma, donde informa lo siguiente:  

 

“Dependencias Sugeridas Secretaría del Agua y Medio Ambiente Ayuntamiento 
de Guadalupe” 

 

TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. El día cinco de 

diciembre del año dos mil diecinueve, el solicitante inconforme con la respuesta, 

por su propio derecho mediante la PNT, promovió el presente recurso de revisión 

ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto, 

Organismo Garante, Resolutor o Colegiado), a través del cual se inconforma 

manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“Con fundamento en los artículos 170 y 171 de la Ley de Transparencia estatal 
interpongo recurso de revisión en contra de la JIAPAZ por la declaración de 
incompetencia que me fue notificada. En primer término porque contraviene lo 
dispuesto en el artículo 28 fracción II de la mencionada ley, donde se establece que 
las declaraciones de incompetencia deben de realizarse a través del comité de 
transparencia. Lo que en este caso no se realiza. Además alegan que la información 
que solicito no es de su competencia, sin embargo ese dicho contraviene lo 
señalado en el artículo 2 de su estatuto orgánico, así como lo dispuesto en los 
artículos 14 fracción I, 20 fracción I y 23 del Decreto número 4, que da origen a la 
JIAPAZ, (documentos que se encuentran en el mismo portal de este sujeto 
obligado). Solicito al intervención del órgano garante para que se me proporcione la 
información.” [Sic] 

 

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

manera aleatoria al Comisionado Mtro. Samuel Montoya Álvarez, 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 siete de enero del dos mil veinte, se notificó 

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

sujeto obligado por el mismo medio y a través de la Firma Electrónica Avanzada 

del Sistema electrónico de notificación entre el IZAI y sujetos obligados o 

responsables (FIELIZAI); lo anterior, con fundamento en el artículo 178 fracción II 

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

Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley) y 56 fracciones I y II del 

Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos Reglamento 

Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.   
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SEXTO.- Manifestaciones del sujeto obligado. El dieciséis de enero del 

año dos mil veinte, el sujeto obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones, 

por correo electrónico mediante oficio número DG/0058/2020, signado por el 

Titular de la Unidad de Transparencia de JIAPAZ, Ing. Jesús Arturo Zapata 

Padilla, dirigido al Comisionado Ponente, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, en las 

que señala entre otras cosas lo siguiente: 

 

[…] 
“II. EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

Este Organismo considera que no le asiste la razón al quejoso, y que por lo tanto 
se debe confirmar la respuesta del sujeto obligado, ya que, la misma fue dada de 
conformidad con la Ley de Trasparencia, como se explicara a continuación: 
Es preciso señalar que este Organismo dio contestación a la solicitud de 
información de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley de 
Transparencia, el cual señala: 
"...Artículo 105. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria 
incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 
solicitud y. en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes." 
Ello, en virtud de que la JIAPAZ no cuenta con la información pues no es la 
institución encargada de generarla, por lo tanto es incompetente, por lo que, al 
encontrarnos en un supuesto de incompetencia, se buscó en todo momento el no 
lesionar el derecho a la información del solicitante, y es así que se emitió la 
respuesta de conformidad con el artículo transcrito. 
Por su parte los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de acceso a la información pública, Capítulo V, Trámite de 
las Solicitudes de Acceso a la Información. 
“…Vigésimo tercero. Cuando la Unidad de Transparencia.\ con base en su ley 
orgánica, decreto de creación, estatutos, reglamento interior o equivalentes, 
determine que el sujeto obligado es notoriamente incompetente para atender Ja 
solicitud de información, deberá comunicarlo al solicitante dentro de los tres días 
hábiles posteriores a su recepción y señalará al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes..." 
Artículos de los cual es posible observar el procedimiento que se deben seguir 
las Unidades de Transparencia cuando sean incompetentes para responder la 
información, del cual se desprenden la realización de las siguientes acciones: 
1. Deber de comunicar al solicitante. 
2. Hacerlo dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud. 
3. En caso de poderlo determinar, señalar al solicitante los sujetos competente. 
 
Así; una vez que tenemos las acciones específicas a realizar cuando una 
autoridad es incompetente, podemos ver claramente que este organismo cumplió 
cabalmente con lo establecido por la ley. 
En primer término porque, la respuesta se le comunicó al solicitante donde se le 
hacía saber la razón que se tuvo para no entregar la información solicitada, de la 
cual es claro y contundente que no es atribuible a esta Junta Intermunicipal, ya 
que la incompetencia no es atribuible a las autoridades. 
En segundo término, ya que esta Organismo, al darse cuenta de la 
incompetencia de la información solicitada y siempre consiente de la importancia 
de resguardar el derecho a la información de los solicitantes, aún y cuando la 
carga de trabajo con la que se cuenta es excesiva, se le dio prioridad y celeridad 
a la respuesta al ciudadano, pues incluso se le informo al solicitante antes de 
culminar los tres días que se señalan los artículos en análisis. 
Finalmente, en tercer lugar coadyuvando al solicitante para que pudiera pedir la 
solicitud al ente competente de otorgarle la información le señalo que la 
dependencia que podía contar con esa información era la Secretaria del Agua y 
Medio Ambiente y/o el Ayuntamiento de Guadalupe. 
Pues aún y cuando esta Junta no era competente y con la finalidad de que el 
ciudadano no sólo tuviera una respuesta de incompetencia, sino que supiera que 
ente o institución si era competente, se realizó una búsqueda a los archivos para 
orientar al ciudadano con su solicitud. 
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De la cual se obtuvo la siguiente información que genera la incompetencia La 
Ley de Aguas Nacionales establece el mecanismo para la asignación de los 
títulos de concesión para uso y aprovechamiento de aguas nacionales. 
 
ARTÍCULO 23. El título de concesión o asignación que otorgue "la Autoridad del 
Agua" deberá expresar por lo menos: Nombre y domicilio del titular; la cuenca 
hidrológica, acuífero en su caso, región hidrológica, municipio y localidad a que 
se refiere; el punto de extracción de las aguas nacionales; el volumen de 
extracción y consumo autorizados; se referirán explícitamente el uso o usos, 
caudales y volúmenes correspondientes; el punto de descarga de las aguas 
residuales con las condiciones de cantidad y calidad; la duración de la concesión 
o asignación, y como anexo el proyecto aprobado de las obras a realizar o las 
características de las obras existentes para la extracción de las aguas y para su 
explotación, uso o aprovechamiento, así como las respectivas para su descarga, 
incluyendo tratamiento de las aguas residuales y los procesos y medidas para el 
re Oso del agua, en su caso, y restauración del recurso hidrico." 
 
La JIAPAZ cuenta con títulos de concesión de agua en los cuales se establecen 
los municipios y localidades que atiende con la asignación de volumen 
autorizado, siendo las siguientes. 
Cabecera municipal de Zacatecas 
▪ Zacatecas (incluye El Orito y La Escondida) 
▪ La Pimienta 
▪ Picones 
▪ Cieneguillas 
▪ Miguel Hidalgo 
▪ San Antonio de los Negros 
▪ Boquillas 
▪ Las Chilitas 
▪ El Molino 
Cabecera municipal de Morelos 
▪ Morelos 
▪ Hacienda Nueva 
▪ Las Pilas 
Cabecera municipal de Guadalupe 
▪ Guadalupe 
▪ Col. Osiris 
▪ Martínez Domínguez 
▪ La Zacatecana 
▪ Bañuelos 
▪ San Ramón 
▪ Cieneguitas 
▪ Tacoaleche 
▪ El Mastranto 
Cabecera municipal de Vetagrande 
▪ Vetagrande 
▪ Sauceda de la Borda 
▪ Santa Rita 
▪ Guadalupito 
▪ Cata de Juanes 
▪ Llano de las Vírgenes 

 
Por su parte la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Estado de Zacatecas además confiere a los municipios la 
facultad de concesionar la prestación de los servicios, que en coordinación con la 
Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado ahora Secretaria del Agua y 
Medio Ambiente, vigilan la aplicación dentro de su competencia. 
 
"...ARTICULO 5 1 -  Los Ayuntamiento de los Municipios de! Estado podrán 
otorgar: 
I. La concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que se deben prestar a los centros de población y 
asentamientos humanos de las zonas urbanas y rurales del Municipio que le 
corresponda;.. 
 
... ARTÍCULO 5 2 -  Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, podrán 
otorgar y revocar las concesiones y autorizaciones a que se refiere el acuerdo 
anterior. Los Ayuntamientos podrán ejercitar dichas facultades, en forma directa 
o a través del organismo operador correspondiente, previo el acuerdo del 
Cabildo respectivo, la autorización del Congreso del Estado, y el acorde a los 
lineamientos y políticas establecidas por la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado en la materia. 
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De lo anteriormente señalado es posible advertir que este Organismo no actuó 
de mala fe ni mucho menos violento el derecho de acceso a la información del 
solicitante, por el contrario, se buscó de manera pronta dar respuesta y además 
siempre apegada a la normatividad aplicable en la materia y buscado que el 

solicitante no se viera transgredido en su derecho a la información.” 
[…] 

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto del diecisiete de enero 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° 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 Junta 

Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, es sujeto obligado 

de conformidad con los artículos 1 y 23 de la Ley, quien debe de cumplir con todas 

y cada una de las disposiciones contenidas en la Ley antes referida. 
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Ahora bien, como se puede observar de la solicitud de información el 

solicitante requiere a la JIAPAZ, datos inherentes al organismo denominado 

“Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Jerónimo Guadalupe, 

Zacatecas”; información la cual consiste básicamente en: datos históricos, lista de 

personal que lo integra, cuotas y tarifas aplicables y fundamentación jurídica, 

información financiera de los últimos tres años según acorde a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; asimismo, requiere el inventario de bienes mueble e 

inmuebles; por su parte, el sujeto obligado mediante la respuesta, se declara 

incompetente sugiriendo preguntar a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente o al 

Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas. 

 

En relación a dicha respuesta el ahora recurrente, interpone el recurso de 

revisión aludiendo a la incompetencia, refiere además que dicha declaración de 

incompetencia contraviene lo establecido en el numeral 2 del Estatuto Orgánico, 

así como lo estipulado en los preceptos 14 fracción I, 20 fracción I y 23 del 

Decreto número 4, ambas normatividades del sujeto obligado en comento, 

instrumentos jurídicos con los cuales Soto Vargas pretende imponer la 

competencia a JIAPAZ. 

 

El sujeto obligado según se observa de las manifestaciones plasmadas en 

la página 3, 4 y 5 de la presente resolución, refiere entre otra cuestiones, haber 

dado respuesta conforme al artículo 105 de la Ley, ya que según afirma, la 

JIAPAZ no es la encargada de generar la información por lo que es incompetente, 

lo cual comunicó al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de 

la solicitud. 

 

Asimismo, refiere el sujeto obligado que en el transcurso de la respuesta, a 

efecto de que el solicitante supiera de la instancia competente, realizó una 

búsqueda en los archivos, la cual derivó en que la Ley de Aguas Nacionales 

establece el mecanismo para la asignación de los títulos de concesión o 

asignación para uso y aprovechamiento de aguas nacionales, donde el artículo 23 

de dicha normatividad, contempla entre otros requisitos a expresar en el título de 

concesión o asignación, el municipio y localidad a que se refiere. Atendiendo a tal 

precepto, la JIAPAZ señala en estos momentos que cuenta con los títulos de 

concesión en los que se establecen los municipios y localidades que atiende, de 

los cuales se advierte entre otros Municipios, a la cabecera municipal de 

Guadalupe, Zacatecas, contemplando únicamente de esta, algunas localidades 

tales como: Guadalupe, Colonia Osiris, Martínez Domínguez, la Zacatecana, 

Bañuelos, San Ramón, Cieneguitas, Tacoaleche y el Mastranto.  
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De igual forma, manifiesta la JIAPAZ que la Ley de los Sistemas de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, confiere a los 

municipios la facultad de concesionar la prestación de servicios, y que en 

coordinación con la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado, ahora 

Secretaría del Agua y Medio Ambiente, vigilan la aplicación dentro de su 

competencia, y a efecto de fundamentar tal argumento, cita los artículos 51 y 52 

del ordenamiento antes enunciado. 

 

Lo que respecta al recurrente, éste pretende imponer la competencia a la 

JIAPAZ aludiendo a los siguientes fundamentos:  

 

“ESTATUTO ORGÁNICO DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS 
 
Artículo 2.- La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Zacatecas, es un organismo descentralizado, operador intermunicipal, integrado 
por los Municipios de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Capital del Estado 
de Zacatecas. 
 
LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE 
ZACATECAS OCTUBRE 15 DE 1986 
 
 ARTÍCULO 14.- Para la administración, operación, mantenimiento, 
ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de agua potable y 
alcantarillado de los centros de población del Estado de Zacatecas, se crean 
como organismos públicos descentralizados de los municipios dotados de 
capacidad, personalidad jurídica y patrimonio propios, las juntas intermunicipales 
de agua potable y alcantarillado siguientes:  
 
I.- La junta intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Zacatecas, que 
comprenderá los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Morelos, Vetagrande y 
Panuco, con asiento en la ciudad de Zacatecas; 
 
ARTÍCULO 20.- Las juntas intermunicipales de agua potable y alcantarillado 
tendrán las siguientes atribuciones:  
I.- Administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable y alcantarillado 
de su jurisdicción; 
 
ARTÍCULO 23.- En el medio rural cada comunidad podrá designar un encargado 
del sistema de agua potable y alcantarillado, con funciones señaladas y 
supervisadas por la junta intermunicipal correspondiente, a efecto de que vigile el 
buen funcionamiento de los servicios.” 

 

Ahora bien, es menester considerar que San Jerónimo, pertenece 

territorialmente al municipio de Guadalupe, Zacatecas, por ende, atendiendo a la 

interpretación de los preceptos antes transcritos, se pudiera considerar que el 

Municipio de Guadalupe, Zacatecas con toda sus localidades, se encuentra bajo la 

jurisdicción y competencia de la JIAPAZ; no obstante, es importante traer a 

colación lo expuesto por el sujeto obligado, al afirmar expresamente que sólo 

contempla dentro de su competencia las localidades, tales como: Guadalupe, 

Colonia Osiris, Martínez Domínguez, la Zacatecana, Bañuelos, San Ramón, 

Cieneguitas, Tacoaleche y el Mastranto, y no así a San Jerónimo como lo 

pretende hacer valer el recurrente. 
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Ahora bien, como lo refiere el sujeto obligado, la Ley de los Sistemas de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, acorde a lo 

estipulado en su artículo 52, confiere a los municipios la facultad de concesionar la 

prestación de servicios, aunado a esto, sirve de sustento legal lo que al respecto 

contemplan los numerales 17 segundo párrafo y 22 fracción XXI de la 

normatividad antes citada, que a efecto de mejor proveer se plasman a 

continuación:  

 
“ARTÍCULO 17.- Se crean los organismos operadores municipales como 
organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Municipal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio y con funciones de autoridad 
administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que les confiere la 
presente Ley. 
 
Los organismos operadores municipales deberán instalarse mediante 
acuerdo del Ayuntamiento Municipal y su estructura, administración y 
operación, se sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley. 

 
[…] 
ARTÍCULO 22.- El organismo operador municipal tendrá a su cargo: 
 
XXI. Rendir anualmente a los Ayuntamientos, un informe de las labores del 
organismo realizadas durante el ejercicio anterior, así como el estado 
general del organismo y sobre las cuentas de su gestión;” 

(Lo resaltado y subrayado es nuestro.) 

 

En ese sentido, resulta evidente que quien tiene la competencia para 

conocer sobre el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Jerónimo, lo es 

el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, pues como ya se precisó con 

antelación, tal localidad pertenece al municipio multirreferido; toda vez, que como 

lo refieren la normatividad que regula a los Sistema de Agua Potable, los 

organismos operadores municipales deben instalarse mediante acuerdo del 

Ayuntamiento Municipal, además, que dichos organismos se encuentran obligado 

a rendir anualmente a los Ayuntamientos, en este caso al de Guadalupe, 

Zacatecas, un informe de las labores realizadas durante el ejercicio anterior, así 

como el estado general del organismo y sobre las cuentas de su gestión. Por 

ende, el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas debe tener conocimiento sobre  

cuestiones inherentes al Sistema de Agua del cual el solicitante requiere 

información. 

 

Lo anterior, privilegiando el derecho a saber de las personas, 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 y los mandatos contenidos en los artículos 11, 13  y 21 de la propia 

Ley, que se refieren a la oportunidad y accesibilidad de la información, así como a 
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la sencillez de los trámites; todo ello, amén de la observancia del importante 

principio pro persona. 

 

En conclusión, por lo antes señalado, este Instituto de conformidad con el 

artículo 179 fracción II de la Ley dentro del expediente IZAI-RR-409/2019, declara 

procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por la Junta Intermunicipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Zacatecas. 

 

Es importante hacer del conocimiento al  recurrente, que queda a salvo su 

derecho para realizar nuevas solicitudes al sujeto obligado Ayuntamiento de 

Guadalupe, Zacatecas sobre el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San 

Jerónimo. 

 

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, 13,15, 21, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 

130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción II 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 sobre el recurso de revisión IZAI-RR-409/2019 interpuesto por ********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado JUNTA INTERMUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en el considerando cuarto de esta 

resolución, respecto del expediente IZAI-RR-409/2019, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Zacatecas. 

 

TERCERO.- Se le hace del conocimiento al  recurrente, que queda a salvo 

su derecho para realizar nuevas solicitudes al sujeto obligado Ayuntamiento de 
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Guadalupe, Zacatecas sobre el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San 

Jerónimo. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente mediante el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), así como al sujeto 

obligado por el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados (SICOM) de 

la PNT y por el sistema FIELIZAI. 

 

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 del primero de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 

 

 

 


