
OFICIO: PC/CPCPI1205/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 06 de diciembre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 146112017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA). 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 06 de diciembre 

de 2017, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución de los Estados unidos Mexicanos, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINTO Rbus - IG,  EZ MACIAS 
SECRET -Se  DE A UERDOS 

PONENCI' DE L‘ PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMA ÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

31111 
SUJETO OBLIGADO 	 RESOLUCIÓN itlh 	RESPUESTA DEL 

Tipo de recurso 

 

iNsTrrUTO DE. TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

 

Re,unio 
Revisióc 

Ponencia 
	

Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 	 1461/2017 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Sistema Intermunicipal para los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). 

Fecha de presentación del recurso 

30 de octubre de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

06 de diciembre de 2017 

Por la entrega incompleta de la 	Afirmativa Parcial. 
información. 

Se MODIFICA la respuesta del 
sujeto obligado y se ordena 
REQUERIR para que se emita acta 
del Comité de Transparencia que 
atienda el caso concreto. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 1461/2017 
S.O. SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO (SIAPA). 

RECURSO DE REVISIÓN: 1461/2017. 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO (SIAPA) 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 06 seis de diciembre del año 2017 dos mil 
diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 1461/2017, interpuesto por la parte 
recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado (SIAPA); y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 28 veintiocho de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó solicitud de 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, la cual recibió el 
número de folio 04284217 donde se requirió lo siguiente: 

Solicito la siguiente información de los pozos de extracción de agua ubicados en las colonias 
Arenales Tapatíos, Santa Ana Tepetitlán, Las Fuentes Arboledas, Paseos del Sol, Colli 
Urbano, Plaza Guadalupe, Arcos Guadalupe, Jardines de Guadalupe, Paraísos del Colli, 
Miramar, La Estancia, Ciudad Granja, Jardines Vallada y Ciudad del Sol: 

-Ubicación de los pozos (coordenadas geográficas ylo cruces de calles) 
-Histórico de niveles estáticos de agua subterránea (hasta los datos más cercanos a la 
actualidad) 
-Niveles dinámicos 
-Profundidad de perforación 
-Promedio de extracciones en m3/S 
-Calidad del agua extraída 

2.- Por su parte, el sujeto obligado, el día 09 nueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, a través de ofidjo 
sin número, emitió respuesta en los siguientes términos: 

Téngase por recibido el MEMORÁNDUM SD/754/2017, suscrito por el Ing. (...), Encargado de la 
Superintendencia de Operación, y el Ing. (...) Subdirector de Distribución, de este (...) (SIAPA), en el 
cual da respuesta a la solicitud de información. 

MEMORÁNDUM SD/754/2017 

Respecto a la información solicitada, hago de su conocimiento que la ubicación exacta de nuestros 
pozos es considerada por este Organismo Operador como Estratégica, por lo que la misma se 
encuentra reservada por el Comité de Clasificación de Información Pública del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), dentro del Acuerdo 
Clasificatorio de Instalaciones Estratégicas de esta Institución; aprobado por el Consejo del Instituto 
de Transparencia e Información Pública de Jalisco OTEO, en la vigésima segunda sesión ordinaria 
celebrada el pasado 24 de junio del 2015; de conformidad con el Artículo 105 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; por 
lo tanto no podemos entregarla. 

Histórico de niveles estáticos de agua subterránea (hasta los datos mas cercanos a la actualidad), niveles 
dinámicos, profundidad de perforación y volumen extraído 
RESPUESTA: 
Se anexa tabla de datos correspondiente a la información solicitada. 

Calidad del agua extraída 
RESPUESTA: 
Cumple con la NOM 127-SSA1.1994 
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3.- Inconforme con la resolución, la parte recurrente presentó recurso de revisión a través del sistema 
electrónico infomex, el día 30 treinta de octubre de 2017 dos mil diecisiete, declarando de manera esencial: 

"En la solicitud de información con el folio 4284217, pedí al SIAPA datos sobre los pozos de 
extracción de agua ubicados en las colonias Arenales Tapatíos, Santa Ana Tepetitlán, Las Fuentes 
Arboledas, Paseos del Sol, Colli Urbano, Plaza Guadalupe, Arcos Guadalupe, Jardines de 
Guadalupe, Paraísos del Coll, Miramar, La Estancia, Ciudad Granja, Jardines Vallarla y Ciudad del 
Sol: 
-Ubicación de los pozos (coordenadas geográficas y/o cruces de calles) 
-Histórico de niveles estancos de agua subterránea (hasta los datos más cercanos a la actualidad) 
-Niveles dinámicos 
-Profundidad de perforación 
-Promedio de extracciones en m3/S 
-Calidad del agua extraída 
Sin embargo, los datos de nivel estático, dinámico y volumen de extracción solamente son de agosto 
del presente año, cuando se solicita el histórico. 
Por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios" 

4.- Mediante acuerdo de fecha 01 primero de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, signado por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, se ordenó turnar el 
recurso de revisión que nos ocupa, al cual se le asignó el número de expediente 1461/2017, por lo 
para los efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión, en aras de una justa distr 
del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, le correspondió conocer del recurso de r 
la Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; en los términos de la Ley de la materi 

5.- Mediante acuerdo de fecha 02 dos de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, la Ponenci 
Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el número 1461/2017, contra act s 
atribuidos al sujeto obligado, Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA); mismo que se admitió toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley ce 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se 
requirió al sujeto obligado, para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que 
surtiera efectos legales la notificación, remitiera un informe en contestación, siendo admisibles toda ;1241 	/ 
de pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho del 
solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose otorgado el misml 
plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al respecto, siendo que en caso de que 
ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a favor de la conciliación, se continuaría con el 
recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/1097/2017 en fecha 06 seis de 
noviembre del año corriente, por medio de diligencias personales, mientras que la parte recurrente en igual 
fecha a través de correo electrónico. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, se tuvo por recibido 
por parte del sujeto obligado, en oficialía de partes de éste Instituto, oficio de número 850/2017 signado por C. 
Gladys y Martínez Fombona, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia d sujeto 
obligado, oficio mediante el cual el rindió informe de Ley correspondiente a este recurso, anexa do 1 
diecinueve copias simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

clon 
ón, a 

la 
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Primero. La Unidad de Transparencia realizó una revisión al expediente no. 04284217 del C. (...), para 
identificar la respuesta y su posible incumplimiento en la entrega de la información solicitada, que se 
envió vía INFOMEX, relativo al Recurso de Revisión número: 1461/2017, emitido por la Comisionada 
Presidente Cynthia Patricia Cantero Pacheco, y el Lic. Jacinto Rodríguez Macías, Secretario de 
Acuerdos de Ponencia de la Presidencia, del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; promovido por el C. (...), impugnando actos en 
contra de este (...) SIAPA, bajo el supuesto de: Entrega de información incompleta. Y acordó solicitar al 
área competente, el complemento de la información solicitada. 

MEMORÁNDUM No. SD-872/2017 

Ponemos a su disposición los caudales (volumen) en metros por segundo de los pozos que se encuentran 
en las colonias mencionadas en la petición del solicitante, del año 2016 y lo que va del 2017, toda vez que 
no se especifica el periodo del histórico y tomando en consideración que el SIAPA si genera la medición 
puntual e histórica de los caudales en virtud de que esta información es necesaria para la operación y para 
el pago correspondiente de los derechos de explotación ante la Comisión Nacional del Agua (Anexo 1, 01 
foja). 
Respecto a los niveles estáticos y dinámicos de los pozos en mención, informo que SIAPA no lleva a cabo 
una medición permanente de dichos niveles, en virtud de que los mismos no son necesarios para la 
operación mismo en la prestación de los servicios públicos que otorga este Organismo Operador; para tal 
efecto, anexo al presente nuestras atribuciones que constan que no es obligación del SIAPA generar un 
histórico de los niveles estáticos y dinámicos de nuestros pozos (Anexo 2, 05 fojas). 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 14 catorce de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, con el 
objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución definitiva, la Pone 
Instructora requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto del informe rendido por el 
obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles contados a partir de que 
efectos la notificación correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Trans 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 80 fracción 
fracción II, del reglamento de dicha ley. 

fiera 
rencia 

Hl y 82 

ck De lo cual fue debidamente notificada la parte recurrente, el día 21 veintiuno de noviembre del año 2017 d 
mil diecisiete, a través del correo electrónico proporcionado para tal fin. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, signado por la 
Comisionada Presidente de éste Instituto, así como el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de Presiden9 
se hizo constar que el recurrente no se manifestó respecto del informe de ley remitido por dicho sGjeto-
obligado, manifestación que fue requerida por la Ponencia Instructora en acuerdo de fecha 14 catorce de 
noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en 
los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es 
derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas 
competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese der 
siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estadi, ¿e 
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Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de 
garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión que 
nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado (SIAPA), tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad 
entre la persona que presenta las solicitudes de acceso a la información y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna 
a través de correo electrónico, el día 30 treinta de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, de conformidad 
dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución que se impugna fue notificada el día 11 onc 
octubre del año 2017 dos mil diecisiete, luego entonces el termino para la interposición del recurso de re 
comenzó a correr el día 16 dieciséis de octubre de la presente anualidad, concluyendo el día 03 tr 
noviembre del año en curso, por lo que se determina que el recurso de revisión fue pres 
oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción VII, bajo el supuesto de que el sujeto obligado no permite el acceso 
completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta, 
sin que se configure causal de sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la 
Ley antes citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con los 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de 
pruebas, se acuerda lo siguiente: 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

a).- Copia simple del acuse de la solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número 
de folio 04284217 de fecha 28 veintiocho de septiembre de 2017 dos mil diecisiete. 
b).- Copia simple de la resolución emitida por el sujeto obligado de fecha 09 nueve de octubre de 2017 dos mil 
diecisiete a través de oficio sin número. 

II.- Por su parte, al sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

a).- Copia certificada del oficio UT/848/2017 signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
dirigido al Director técnico, de fecha 06 seis de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 

• 
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b).- Copia certificada de Memorándum DT-648/2017 signado por el Director Técnico, dirigido al Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, de fecha 07 siete de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 
c).- Copia certificada de Memorándum SD-872/2017 signado por el Encargado de la Superintendencia y el Subdirector 
de Distribución de Operación, dirigido al Director Técnico del sujeto obligado, de fecha 07 siete de noviembre de 2017 
dos mil diecisiete. 
d).- 02 dos copias certificadas a través de las cuales se hace constar la notificación a través de correo electrónico de 
fecha 08 ocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de conformidad con los artículos 
283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas tanto por la parte recurrente, al ser en copias simples, se tienen 
como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, 
tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser en copias certificadas, se tiene 
como documentales públicas, y se les otorga valor probatorio pleno. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto. Los agravios presentados por el recurrente result 
PARCIALMENTE FUNDADOS de acuerdo a los siguientes argumentos: 

Del análisis del procedimiento de acceso a la información que hoy nos ocupa, se tiene que le asiste 
parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado debió 
proporcionar la información relativa a la ubicación de los pozos materia de la solicitud, o en su caso, fundar, 
motivar y justificar la reserva de la misma como a continuación se expone: 

La solicitud fue consistente en requerir la siguiente información: 

Solicito la siguiente información de los pozos de extracción de agua ubicados en las colonias Are ales (- 
Tapatíos, Santa Ana Tepetitlán, Las Fuentes Arboledas, Paseos del Sol, Colli Urbano, Plaza Guadalupe, 
Arcos Guadalupe, Jardines de Guadalupe, Paraísos del Colli, Miramar, La Estancia, Ciudad Granja, Jardines 
Vallada y Ciudad del Sol: 

-Ubicación de los pozos (coordenadas geográficas ylo cruces de calles) 
-Histórico de niveles estáticos de agua subterránea (hasta los datos más cercanos a la actualidad) 
-Niveles dinámicos 
-Profundidad de perforación 
-Promedio de extracciones en m3/S 
-Calidad del agua extraída 
Solicito la siguiente información de los pozos de extracción de agua ubicados en las colonias Arenales 
Tapatíos, Santa Ana Tepetitlán, Las Fuentes Arboledas, Paseos del Sol, Colli Urbano, Plaza Guadalu 7 
Arcos Guadalupe, Jardines de Guadalupe, Paraísos del Colli, Miramar, La Estancia, Ciudad Granja, Jardi es 
Vallada y Ciudad del Sol: 

-Ubicación de los pozos (coordenadas geográficas ylo cruces de calles) 
-Histórico de niveles estáticos de agua subterránea (hasta los datos más cercanos a la actualidad) 
-Niveles dinámicos 
-Profundidad de perforación 
-Promedio de extracciones en m3IS 
-Calidad del agua extraída 
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En relación al primer punto de la solicitud a través del cual se requiere la ubicación exacta de los pozos de 
extracción de agua (mediante coordenadas geográficas y/o cruces de calles), el sujeto obligado 
manifestó que dicha información, es considerada por el sujeto obligado como estratégica, por lo que clasificó 
la misma como información reservada por el Comité de Clasificación de Información Pública del SIAPA dentro 
del acuerdo clasificatorio de instalaciones estratégicas. 

Asimismo manifestó que dicho acuerdo fue aprobado por este Órgano Garante, mediante la XXII sesión 
ordinaria celebrada el 24 veinticuatro de junio de 2015 dos mil quince. 

Derivado de lo manifestado por el sujeto obligado y en suplencia de la queja del recurso de revisión que nos 
ocupar, se estima que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado no se apegó al procedimiento 
establecido en el artículo 18 dieciocho de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, para la clasificación de dicha información, el cual versa en lo siguiente: 

Artículo 18. Información reservada- Negación 
1. Para negar el acceso o entrega de información reservada, los sujetos obligados deben justificar lo 

siguiente: 

I. La información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que 
establece la ley; 

II. La divulgación de dicha información atente efectivamente el interés público protegido por la ey, 
representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o 

a la seguridad estatal; 

III. El daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información 
supera el interés público general de conocer la información de referencia; y 

IV. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 

2, Esta justificación se llevará a cabo a través de la prueba de daño, mediante el cual el 
Comité de Transparencia del sujeto obligado someterá los casos concretos de información 
solicitada a este ejercicio, debiéndose acreditar los cuatro elementos antes indicados, y cuyo 
resultado asentarán en un acta. 

3. La información pública que deje de considerarse como reservada pasará a la categoría de 
información de libre acceso, sin necesidad de acuerdo previo. 

4. En todo momento el Instituto tendrá acceso a la información reservada y confidencial para 
determinar su debida clasificación, desclasificación o permitir su acceso. 

Lo anterior, toda vez que si bien es cierto el sujeto obligado manifiesta que dicha información es clasificada 
como reservada debido a que corresponde a información "estratégica", no menos cierto es que no clarifica su  
dicho, es decir, no hace referencia a los motivos por los cuales dicha información es considerada como  
estratégica, así como la afectación que pudiese llegar a tener en caso de que la información sea 
proporcionada.  

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado manifestó que la reserva de dicha información, fue emitida por el 
Comité de Clasificación de Información Pública del SIAPA dentro del acuerdo clasificatorio de instalaciones 
estratégicas, sin embargo, el sujeto obligado debió acompañar a la respuesta emitida y en su caso a su 

  

1  Artículo 96. Recurso de Revisión - Escrito inicial 

5. El Instituto subsanará las deficiencias del recurso interpuesto. 
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informe de ley el acuerdo mencionado, a efecto de sustentar la reserva de información a que hace alusión. 

Asimismo manifestó que dicho acuerdo fue aprobado por este Órgano Garante, mediante la XXII sesión 
ordinaria celebrada el 24 veinticuatro de junio de 2015 dos mil quince, sin embargo, es menester puntualizar 
que de conformidad con lo establecido en el artículo citado anteriormente, en su punto 2, el sujeto obligado 
debió llevar a cabo la reserva de la información a través de la prueba de daño, mediante el cual el Comité de 
Transparencia del sujeto obligado sometiera los casos concretos de información solicitada a este ejercicio, lo 
cual será asentado en un acta.  

De lo anterior se puede advertir que si bien, el sujeto obligado alude a que dicha acta deriva de la sesión 
ordinaria celebrada por este Instituto el día 24 veinticuatro de junio de 2015 dos mil quince, se tiene que dicha 
acta no satisface lo establecido en el artículo 18 de la Ley de la materia, toda vez que no atiende el caso 
concreto, dado que el acta fue emitida con anterioridad a la solicitud de información, materia del presente 
recurso de revisión. 

En este sentido se estima procedente REQUERIR al sujeto obligado por conducto de la Unidad de 
Transparencia, a efecto de que se proporcione la información solicitada, o en su caso funde, motive y 
justifique su reserva, a través del acta de clasificación que atienda el caso concreto.  

Ahora bien, en relación a los puntos dos, tres, cuatro y cinco de la solicitud a través de los cuales se requ 
el Histórico de niveles estáticos del agua subterránea (hasta los datos más cercanos a la actua 
los niveles dinámicos, promedio de extracciones en m3/s, así como la profundidad de perfora 
sujeto obligado a través de su respuesta inicial, adjuntó un listado a través del cual se observan los 
estáticos, niveles dinámicos, así como el volumen extraído por el mes de agosto de 2017 dos mil di 
tal como se observa a continuación: 
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Dicha respuesta derivó la inconformidad del recurrente, por lo que en el presente recurso de revisión 
manifestó como agravios principales que el sujeto obligado únicamente proporcionó los datos de niveles 
estáticos, niveles dinámicos, y volumen de extracción correspondientes al mes de agosto, no obstante que se 
solicitó el "histórico". 

Ahora bien, en relación a los puntos dos y tres correspondientes a los niveles estáticos y dinámicos, el 
sujeto obligado a través de su informe de ley mediante memorándum SD-872/2017, manifestó que en lo que 
corresponde a estos puntos de la solicitud, el sujeto obligado no lleva a cabo una medición permanente de 
dichos niveles, toda vez que no son necesarios para la operación, así como en la prestación de servicios 
públicos que otorga el sujeto obligado. 

Asimismo adjuntó a su informe las atribuciones del sujeto obligado en las cuales no se advierte que sea 
obligación del sujeto obligado generar un histórico de los niveles estáticos y dinámicos de los pozos. 

En este sentido se tiene que el sujeto obligado  se pronunció categóricamente sobre la temporalidad de dichos 
niveles fundando motivando y iustificando la inexistencia de dicha información por la temporalidad solicitada.  

De lo relativo al punto cuatro de la solicitud, correspondiente a la profundidad de perforación se tiene que 
el sujeto obligado atendió adecuadamente a este punto de la solicitud, toda vez que proporcionó dicha 
información a través del listado inserto anteriormente.  

En lo que respecta al punto cinco de la solicitud, correspondiente al promedio de extracciones = m 	el 
sujeto obligado puso a disposición los caudales (volumen) de los pozos que se encuentran e la coloni.s  
mencionadas, esta información, correspondiente a los años 2016 dos mil dieciséis y 2017 do 
toda vez que no se especificó el periodo histórico, tal y como se observa a continuación: 

Pozos an operecton en iaa Cklinoiaa; Mamolas Tapatlas, Santa Ana repellttán, Lag 
Fuoratros. Artan4044,, pAlées dql Sol, Collt 011~10, Plaza Guadadupeo,Araig 

Guaclalwpa. kottlaes Guaderpo,Plualcat. del Cone, Miramar, r, 4711.1angia, Ciudad 
Granja,. eirdlint Vallarla y Cruda« dei 

Lo anterior, toda vez que el sujeto obligado si genera la medición puntual e histórica de los caudales, en 
de que esta información es necesaria para la operación y para el pago correspondiente de los derecho de 
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explotación ante la Comisión Nacional del Agua. 

En este sentido se tiene que el sujeto obligado proporcionó la información solicitada en este punto. 

Ahora bien, en relación al último punto de la solicitud, en el cual se requirió la calidad del agua extraída, se 
tiene que el sujeto obligado informó a través del memorándum SD-754/2017 signado por el Encargado de la 
Superintendencia de Operación del sujeto obligado, así como el Subdirector de Distribución, que el agua 
cumple con la norma 127-SSA1-1994, por lo que se estima que su respuesta es adecuada. 

En consecuencia se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de la 
Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez hábiles contados a partir de que surta 
sus efectos legales la notificación de la presente resolución, proporcione la información relativa al primer 
punto de la solicitud o en su caso funde, motive y justifique adecuadamente su reserva.  

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores 
al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso 
de ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes. 

En consecuencia, por lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 
resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resulta PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión interpuesto, contra actos atribuidos/ 
al sujeto obligado SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO (SIAPA), por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, 
en consecuencia: 

TERCERO.- se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de la 
Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez hábiles contados a partir de que surta 
sus efectos legales la notificación de la presente resolución, proporcione la información relativa al primer 
punto de la solicitud o en su caso funde, motive y justifique adecuadamente su reserva. Debiendo informar a 
este Instituto su cumplimiento a este Instituto dentro del término de 3 tres días hábiles posteriores al plazo 
antes señalado.  

CUARTO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontrarse insatisfecho con I 
presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la Federación. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, / 
para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 e\- I Códi 
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por Int cto 
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de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 

certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 06 seis de diciembre 

del año 2017 dos mil diecisiete. 

Salvador Romero pinosa 
	

Péd-roTÁ e men as • ernández 
Comisionado 	'adano 

	
Comisionado Ciudadano 

Miguel Ángel welázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1461/2017 emitida en la sesión ordinaria de fecha 06 
seis de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/KSSC. 
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