
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema Intermunicipal para los Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado. 

 

2030/2021 

24 de septiembre de 
2021 

 

AFIRMATIVO  
“…pero en la respuesta las matemáticas no 
me cuadran:  
Hay 32 escritorios ocupados con personas 
que atienden personal (…), sin embargo 
sólo me relacionan a 30 personas hay dos 
privados en esa área y no están vacíos, no 
les solicito el sueldo de ninguno de ellos 
porque ya solicite la nómina de todo el 
personal en general y con el nombre puedo 
saber cuánto gana cada uno de ellos….” Sic 

Extracto 

 

Se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión en virtud de que ha quedado sin 

materia de estudio toda vez que el 

sujeto obligado en su informe de ley dio 

respuesta exhaustiva a la solicitud. 

 

Archívese, como asunto concluido. 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

10 de noviembre de 
2021 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 
 

 
 
I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un 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 derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de 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; 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 la solicitud 
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 su 
presentación física ante la Oficialía de Partes de este Instituto el día 24 veinticuatro de septiembre del 2021 dos mil 
veintiuno, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción II. Lo anterior es así ya que el sujeto obligado emitió 
y notificó respuesta a la solicitud el día 21 veintiuno de septiembre del 2021 dos mil veintiuno. por lo que el término 
para la interposición del presente recurso es de 15 quince días a partir de la notificación de la respuesta empezó a correr 
el día 23 veintitrés de septiembre del mismo año y feneció el día 15 quince de octubre del 2021 dos mil veintiuno, por 
lo que el recurso de revisión fue presentado 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 toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 
información pública de libre acceso considerada en su respuesta, advirtiendo que sobreviene una de las causales de 
sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 

 
 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

 

 

Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta 

procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 

 

 
 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 07 siete de 

septiembre del 2021 dos mil veintiuno, de manera presencial en las oficinas de este Instituto de 



RECURSO DE REVISIÓN: 2030/2021  
S.O: SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DIEZ DE NOVIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO.  

 3 

Transparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, de cuyo 

contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 
 

“C. Director General y/o Gerente del Siapa en el Estado de Jalisco… le solicito la siguiente 

información en una memoria USB, yo la proporciono, yo paso a recogerla donde me indiques el 

lugar, fecha y hora. 

1. En día 27 de agosto del año en curso estuve en las oficinas del Agua Azul en el área de 

Aclaraciones donde debe haber 32 ejecutivos en atención directa a usuarios de esos 32 

módulos de atención personalizada “escritorios” solo estaban en servicios: entre comillas, 12 

los usuarios éramos 12 que estábamos en la sala de espera y en atención 5. 

De las 12; 52 a las 13:40 horas, solo atendieron a 6 usuarios y estábamos en la sala de 

espera 17, yo les pregunte que porqué estaba la atención de usuarios tan lenta, la respuesta 

fue que no era fácil la atención; se tenía que hacer una serie de calcularlo y que solo había 

12 empleados en lugar de 32, porque unos eran mayores de edad, otro tenían tos y gripa, 

no querían exponerlos. 

Viernes día de quincena, en atención a usuarios estaban 12 de los 32, directivos no 

estaban, personal de apoyo. 

No sé, el vigilante solo permitía que en la sala de espera solo hubiera 13 personas teníamos 

que esperarnos afuera, un 40% no se esperaban, se iban. 

De los 17 que supuestamente estábamos 4 ya desesperados, se fueron ya tenían más de 

una hora esperando que los atendieran por lo tanto a la 13:40 hora que se pusieron  trabajar 

en forma en menos de media hora nos atendieron, yo solicite 2 aclaraciones y en 15 minutos 

o menos tiempo me atendieron son muy amables, eficientes pero muy marrulleros 4 horas 

se la pasan haciéndole al cuento; se paran, platican, ven el monitor aparentemente están 

trabajando pero la verdad solo hacen que pase el tiempo sin hacer nada. 

(…) 

De esta área en particular, dirección o departamento de aclaraciones a clientes quiero la 

relación de los nombres de las 32 personas servidores públicos que atienden personalmente 

a los usuarios de agua potable, los directivos y personal de apoyo que presten sus servicios 

en esta dirección de aclaraciones.  

De los 32 quiero: el nombre del que está en el escritorio uno, el nombre del que está en el 

escritorio dos, y así sucesivamente...”  Sic. 

 

Por lo que el sujeto obligado, Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, emitió acuerdo de incompetencia y derivo la solicitud al sujeto 

obligado Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, quien dio respuesta 

el día 21 veintiuno de septiembre de la presente anualidad en sentido afirmativo, de la cual se 

desprende lo siguiente: 

 

Recursos Humanos: 

 
Servicio al cliente y cobranza y Directora Comercial: 
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Acto seguido, el día 24 veinticuatro de septiembre del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el 

presente recurso de revisión de manera presencial en las oficinas de este Instituto, de cuyo contenido 

se desprende lo siguiente: 

 

“…pero en la respuesta las matemáticas no me cuadran:  

Hay 32 escritorios ocupados con personas que atienden personal y directamente a los usuarios y 

está también el personal de apoyo, el personal directivo, etc., etc., etc. que están en la nómina 

de esa dirección, sin embargo sólo me relacionan a 30 personas hay dos privados en esa área y 

no están vacíos, no les solicito el sueldo de ninguno de ellos porque ya solicite la nómina de todo 

el personal en general y con el nombre puedo saber cuánto gana cada uno de ellos. 

Si tiene la plantilla de personal de esa dirección simplemente bájela a un cd o una USB, por 

favor, yo le proporciono cualquiera de las cosas, con mucho gusto.” sic 

 

Con fecha 01 primero de octubre del 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado, por lo que se requiere para que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, 
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remita su informe de ley. Lo anterior, de conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo acuerdo fue 

notificado mediante el oficio de número PC/CPCP/1652/2021 vía presencial a la parte recurrente y vía 

correo electrónico al sujeto obligado el día 04 cuatro de octubre de 2021 dos mil veintiuno. 

 

Por acuerdo de fecha 07 siete de octubre del 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por 

recibido el correo electrónico que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado mediante el 

oficio UT/1593/2021 visto su contenido se advirtió que remitió su informe en contestación, al recurso de 

revisión que nos ocupa, a través del cual en su parte modular refirió lo siguiente: 

 

”…  

 

 
(…) 
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… 
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” sic Extracto 

 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente de manera personal el día 

11 once de octubre de la presente anualidad, a efecto de que se manifestara respecto del informe de 

ley remitido por el sujeto obligado, mediante acuerdo de fecha del 19 diecinueve de octubre del 2021 

dos mil veintiuno, se tuvo que una vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse. 

 

 
 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

 

El presente recurso de revisión nace a partir de lo solicitado por el ciudadano siendo esto la relación de 

los nombres de las 32 treinta y dos servidores públicos que atienden personalmente a los usuarios de agua 

potable, los directivos y personal de apoyo que presten sus servicios en la Dirección de aclaraciones, con el 

numero de escritorio donde labora. 

 

Por lo que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta, otorgando una relación de módulos con los 

nombres de los servidores públicos pertenecientes al área de Servicio al Cliente y Cobranza de la 

sucursal solicitada, del número 10 diez al 33 treinta y tres, así como 03 tres de estos módulos se 

encuentran sin personal. 

  

Acto seguido el ciudadano se agravio manifestando que hay 32 treinta y dos escritorios del área 

ocupados y solo le relacionan información respecto a las 30 treinta personas, a su vez, solicita que si 

tiene la plantilla de personal de esa dirección, la remitan vía CD o USB. 

 
Por su parte el sujeto obligado, en su informe de ley, argumenta que dio respuesta a la solicitud de 

manera completa, y en aras de la máxima transparencia mediante actos positivos remitió la planilla de 

personal de todo el sujeto obligado resaltando los de la sucursal solicitada, así como el área en 

específico de atención a clientes. 

 

Vistas las constancias descritas con antelación, podemos concluir que el agravio del ciudadano es 

infundado, debido a que el sujeto obligado emitió y notifico respuesta congruente a la solicitud de 

información, y mediante actos positivos otorgó los elementos novedosos e improcedentes requeridos en 

el recurso de revisión. 

 

No obstante, respecto a la manifestación del ciudadano respecto a la remisión de la información vía 

USB o CD, se tiene que el sujeto obligado remitió la misma mediante copias simples las cuales fueron 

entregadas al ciudadano al momento de la vista del informe de ley tanto del sujeto obligado y de la 
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Ponencia Instructora, por lo que mediante los principios de eficacia, sencillez y celeridad se concluye 

que al remitirla en copias simples para el ciudadano, se encuentra infundado dicho agravio. 

 

Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que este Órgano Garante, tiene a las partes actuando 

de buena fe, de conformidad con el artículo 4 inciso i) de la Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Jalisco, so pena de prueba contraria, sin embargo al no haber prueba de este índole otorgada 

por el ciudadano, se tiene que el sujeto obligado remitió la información congruente y exhaustiva a la 

solicitud de información. 

 
Artículo 4. Los actos, procedimientos administrativos y toda actividad administrativa estatal y 
municipal, se sujetarán a los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales de Derecho Administrativo: 
(…)  
i) Principio de buena fe: La autoridad administrativa, los administrados, sus 

representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento 
administrativo municipal, deberán realizar sus respectivos actos procedimentales 
guiados por la buena fe, el respeto mutuo y la colaboración. Ninguna regulación del 
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna 
conducta contra la buena fe procesal; 
 

Por lo que por la competencia jurisdiccional del ITEI no resulta la adecuada para denunciar lo que 

manifiesta el recurrente ya que esta vela por los derechos al acceso a la información pública y la 

protección de los datos personales, contrario sensu a lo que se duele el recurrente. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que los recursos de revisión no constituyen la vía idónea para 

quejarse sobre el actuar de la autoridad en otros ámbitos de sus competencias. Por el contrario, los 

recursos de revisión constituyen un medio de defensa que tiene como propósito resolver conflictos 

suscitados entre las dependencias y los particulares en materia de acceso a la información. 

  

Además, cabe destacar que este Instituto es un órgano público, autónomo, encargado de promover y 

difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes 

de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. 

Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la posible falsedad de la información otorgada 

por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares. 

  

Se robustece lo anterior, utilizando por analogía el criterio 31/10 emitido por el entonces Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, hoy Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual cita: 

  

“El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con 

facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos 

proporcionados por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía 

operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del 

derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la 

información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin 

embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información 

proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les 

presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que 

permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía 
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recurso revisión, al respecto. 

 

Expedientes: 

2440/07 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Lujambio Irazábal 0113/09 Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado – Alonso Lujambio 

Irazábal 

1624/09 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos - María Marván Laborde 

2395/09 Secretaría de Economía - María Marván Laborde 0837/10 Administración 

Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. – María Marván Laborde” 

 

 

No obstante, se dejan a salvo los derechos de la recurrente a fin de que de ser su deseo realice las 

denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que determinen la procedencia de 

su denuncia, así como su trámite. 

 

Precisando que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que 

se manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tuvo que una vez 

fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse por lo que se estima que la misma 

se encuentra conforme con el contenido del informe presentado por el sujeto obligado. 

 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión es dejar las 

cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión, lo 

que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, a 

consideración de este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda vez el 

sujeto obligado en su informe de ley dio respuesta oportuna y congruente a la solicitud de información, 

tal y como el artículo en cita dispone:  
 

Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 
 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, 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, este 
Pleno determina los siguientes puntos  
 
 

R E S O L U T I V O S: 
 
 

 

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. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
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SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que 

soportan la presente resolución.  

 

TERCERO. – Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de encontrarse insatisfecho 

con la 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. 

 

CUARTO. - Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 105 del 

Reglamento de la Ley. 

 

QUINTO. - Archívese el expediente como asunto concluido 

 

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 10 diez del mes de noviembre del 
año 2021 dos mil veintiuno 
 
 
 

 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2030/2021 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 10 diez del mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 10 diez hojas 
incluyendo la presente.  
MABR/MNAR 


