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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-044/2020.  

 
SUJETO OBLIGADO: 
AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, 
ZACATECAS. 

 
RECURRENTE: C. *******. 
 
COMISIONADA PONENTE:  
MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTISTA:  
LIC. BLANCA ELENA DE LA ROSA. 

 

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

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-044/2020 

promovido por el C. ******** ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos 

atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, 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 seis (06) de enero del 

dos mil veinte (2020), el C. ******** solicitó información al AYUNTAMIENTO DE 

JUCHIPILA, ZACATECAS a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) a saber: 

“…1.- Informe por Escrito: Informe de Relación de Propiedades del Contribuyente 
Registradas en Catastro Municipal a nombre de ******* conocido también como 
*******, con sus respectivos Datos de Ubicación y Descripción, Números de Cuenta, 
Superficie y Valor Catastral. 

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 

 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 30/04/2020 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del particular  

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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2.- Constancias de Propiedad de Contribuyente: De la totalidad de las 
Propiedades Registradas en Catastro Municipal a nombre de ******* conocido 
también como *******.” (Sic) 

SEGUNDO.- Respuesta a la solicitud. En fecha treinta y uno (31) de enero del 

año dos mil veinte (2020), el sujeto obligado otorgó respuesta al solicitante vía 

correo electrónico, según refiere el propio recurrente, adjuntando escrito signado 

por el C. PRIV. JUAN GABRIEL ENRÍQUEZ SALAZAR, en su calidad de 

Encargado del Departamento de Catastro, dirigido al C. JOSÉ DE JESÚS 

ENRÍQUEZ RUVALCABA, Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de 

Juchipila, Zacatecas, donde informa lo siguiente:  

 

“…Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo en atención a su Oficio 

Número 65-/2020 de fecha 29 del Actual, tengo a bien informarle que después de 

haber analizado la solicitud informo a Usted: 

 

 La Solicitud a que se refiere, consiste a una Solicitud de Constancias de 

Predios, misma que se debe presentar por escrito, previa identificación de ser el 

Representante Legal y que tiene Interés Jurídico, según lo describe la Ley que a 

continuación se describe: 

 

 La Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, en su Capítulo 4º, que a la 

letra menciona, Del Padrón Catastral Y de La Inscripción De Inmuebles, en su 

Artículo 37º dice: La Autoridad Catastral proporcionará y expedirá constancias y 

certificaciones de los planos y datos que obren en el padrón catastral previa solicitud de los 

particulares que acrediten interés jurídico y realicen el pago de derechos correspondientes. 

 

 Esperando reciba de conformidad, me despido quedando de usted, como su 

Atento y Seguro Servidor. 

…” (Sic)  

 

TERCERO.- Presentación del recurso de revisión. El día diez (10) de 

febrero del año dos mil veinte (2020), el solicitante inconforme con la respuesta, por 

su propio derecho a través de correo electrónico, 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), señalando como agravios lo que a 

continuación se transcribe:  

 

“…Que por medio del presente ocurso acudo a instaurar formal Recurso de 

Revisión, en ejercicio de la prerrogativa que me otorgan los artículos 170, 171, 

fracciones XI y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas, con motivo de la negativa a la Solicitud de Acceso a la 

Información que en términos de los preceptuado por los artículos 1,3, fracción VIII, 

4, 6, 23, 90, 91, 93, de la ley en cita presente ante el C. TITULAR DE LAUNIDAD 

DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, ZACATECAS… 
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V.- El acto que se recurre.- La negativa de Información determinada por Catastro 

Municipal en su oficio 007, de fecha 31 de Enero de 2020, con relación a mi 

Solicitud de Información. 

 

VI.- Las razones o motivos de inconformidad.- Me inconformo en esta Vía Recursal, 

por la negativa a la Solicitud de Acceso a Información que en términos de lo  

preceptuado por artículos artículos 1, 3, fracción VIII, 4, 6, 23, 90, 91, 93 de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, presenté 

ante la autoridad obligada, el C. TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, ZACATECAS., el día 6 de Enero próximo 

pasado, solicitud que en la parte conducente expresa: 

 

“III.- Descripción de la Información solicitada, la forma y medio de acceso de 

la misma. 

1.- Informe por Escrito: Informe de Relación de Propiedades del 

Contribuyente Registradas en Catastro Municipal a nombre de *******, 

conocido también como ********, con sus respectivos Datos de Ubicación y 

Descripción, Número de Cuenta, Superficie y Valor Catastral. 

 

2.- Constancias de Propiedad de Contribuyente: De la totalidad de las 

Propiedades Registradas en Catastro Municipal a nombre de ******* 

conocido también como *******.” 

 

Que toda vez que la autoridad obligada a negado la información 

peticionada, no obstante encontrarse en los archivos públicos a su resguardo, 

procede en consecuencia se le requiera por el otorgamiento al suscrito solicitante de 

la información procurada, o en su caso por emisión de informe justificando la 

negativa…” (Sic). 

 

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

manera aleatoria al C. 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 y notificación. En fecha veintiuno (21) de febrero del 

dos mil veinte (2020), fue admitido el presente recurso, el cual en fecha veintiséis 

(26) de febrero del dos mil veinte (2020), se notificó al recurrente la admisión del 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como al 

Sujeto Obligado por el mismo medio y a través de oficio 263/2020; 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.   
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SEXTO.- Manifestaciones del sujeto obligado. Una vez transcurrido el 

término legal concedido al Sujeto Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera y aportara las pruebas correspondientes se hizo constar en 

autos que no fue realizada manifestación alguna por parte del AYUNTAMIENTO 

DE JUCHIPILA, ZACATECAS. 

 

SÉPTIMO.- Manifestaciones del Recurrente. El día seis (06) de marzo del 

dos mil veinte (2020), el ahora recurrente remitió a este Instituto sus 

manifestaciones, mediante correo electrónico, en las que señala entre otras cosas 

lo siguiente:  

 

“…Que en el presente caso no se actualiza en sus términos el referido 

artículo 37 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, en el cual el sujeto 

obligado pretende fundar, indebidamente, la negativa de acceso a la información 

peticionada, ello es así toda vez que el citado precepto legal determina que será 

aplicable a las “constancias y certificaciones, de los planos y datos que obren en el padrón 

catastral”. 

 

 Así, al tenor del texto transcrito, no se tipifica mi solicitud de acceso 

a la información presentada ante el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Juchipila Zacatecas, objeto del presente procedimiento recursal, 

toda vez que, por una parte esta se refiere, como del propio libelo petitorio se 

desprende en el Apartado III, a una solicitud de un informe por Escrito, No a una 

Constancia, ni tampoco a una Certificación, como sigue: 

 

“III. Descripción de la Información solicitada, la forma y medio de acceso de 

la misma. 

 

1.- Informe por Escrito: Informe de Relación de Propiedades del 

Contribuyente Registradas en Catastro Municipal a nombre de ******* 

conocido también como ********, con sus respectivos Datos de Ubicación y 

Descripción, Números de Cuenta, Superficie y Valor Catastral.” 

 

 De lo anterior es fácilmente observable que, lejos de promover y 

privilegiar el acceso al derecho a la información, el sujeto obligado pretende imponer 

límites a su ejercicio, pues sin corroborar que efectivamente se cumpliera con los 

artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas, y 6to. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se tuvo por validada y legitimada la actuación del Director de Catastro Municipal, 

soslayando que al referido precepto 4 de la Ley de la materia, debe interpretarse a 

la luz del texto constitucional, buscando privilegiar y optimizar los valores y fines 

tutelados, al considerar que éste prevé los estándares mínimos para el ejercicio de 

los derechos, relativos a la máxima publicidad, disponibilidad de la información y 

buena fe, máxime que como es un hecho notorio, que la Dirección de Catastro 

Municipal del Gobierno de Juchipila, si cuenta con la información solicitada…. 
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 A su vez, la pretendida aplicación por parte del sujeto obligado, del artículo 

37 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, no cumple con los extremos 

legales fundamentación y motivación a la cual se debe constreñir en acatamiento al 

orden constitucional fundamental de la nación, toda vez que, es de explorado 

derecho que, no basta con la sola expresión de un precepto jurídico, sino que debe 

exponerse las razones jurídicas, por las cuales en este caso se pretende aplicar a 

mi solicitud como gobernado. 

 

 De tal suerte que, irrefutablemente, en el recurrido Oficio 007/, de fecha 31 

de Enero de 2020, emitido por el C. Encargado de Catastro Municipal, derivado del 

Expediente 1/2020, se ha dejado de cumplir por la autoridad, con la Garantía 

Constitucional de fundamentación legal, ya que de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto 

de molestia que se dirija al gobernado debe cumplir con los requisitos que al efecto 

establece dicho precepto constitucional, para entender los actos ejercidos como 

apegados a derecho, en caso contrario es ilegal y conculcatorio al Régimen 

Constitucional de Garantías, como es fácilmente concluir en el presente asunto que 

se sujeta al estudio recursal y cuya acción ejerzo a través de la presente 

Revisión.…” (Sic.) 

 

 

OCTAVO.- Cierre de instrucción. Por auto del nueve (09) de marzo del 

dos mil veinte (2020) 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° apartado “A” 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. 
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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.- Estudio de fondo. Se inicia el análisis del presente asunto, 

refiriendo que el AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, ZACATECAS, es Sujeto 

Obligado de conformidad con los artículos 1° y 23 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que señala como 

Sujetos Obligados entre otros, a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos 

autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, teniendo 

la obligación de transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los 

datos personales que obren en su poder. 

 

Así las cosas, es que este Instituto enfocará su estudio al acceso a la 

información que se ha tenido por parte del Sujeto Obligado, en cuanto a la 

información solicitada por el C. *******. 

 

Ahora bien, como se ha establecido, la solicitud inicial se realizó por el C. 

******* en fecha seis (06) de enero del dos mil veinte (2020), el cual requirió: 

1. El informe por escrito de la relación de propiedades del contribuyente 

registradas en Catastro Municipal a nombre de ******* conocido también 

como ********, con sus respectivos datos de ubicación y descripción, 

números de cuenta, superficie y valor catastral. 

2. Constancias de propiedad de contribuyente de la totalidad de las 

propiedades registradas en Catastro Municipal a nombre de ******* 

conocido también como ********. 

 

Teniéndose que el Sujeto Obligado emite respuesta en fecha treinta y uno 

(31) de enero del dos mil veinte (2020) adjuntando escrito de la misma fecha, en 

el cual se da respuesta al Titular de la Unidad de Transparencia por parte del 

Encargado del Departamento de Catastro, ambos del AYUNTAMIENTO DE 

JUCHIPILA, ZACATECAS, en el que indica que dicha solicitud consiste en una 

solicitud de constancias de predios, misma que se debe presentar por escrito, 

previa identificación de ser el Representante Legal y que tiene interés jurídico, 

según lo describe la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, en su Capítulo 
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Cuarto, identificada como: Del padrón catastral y de la Inscripción de Inmuebles, y 

que en su artículo 37 establece que la Autoridad Catastral proporcionará y 

expedirá constancias y certificaciones de los planos y datos que obren en el 

padrón catastral previa solicitud de los particulares que acrediten interés jurídico 

y realicen el pago de derechos correspondientes. 

 

Ante la inconformidad por la respuesta recibida, el C. ******* presenta el 

recurso de revisión que nos ocupa, manifestando como agravio la negativa de 

información determinada por Catastro Municipal mediante oficio número 007, de 

fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020), señalando que la 

autoridad obligada se negó a proporcionar la información no obstante de 

encontrarse en los archivos públicos a su resguardo. 

 

Por lo que una vez analizada la procedencia, se admite por este Organismo 

Garante el presente recurso y una vez que fueron notificadas las partes, se hace 

constar que el Sujeto Obligado no emite manifestación alguna, asimismo se 

recibieron vía manifestaciones únicamente las del ahora recurrente, en las que 

indica: que el artículo 37 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, en el cual 

el Sujeto obligado fundó su actuar fue de forma indebida, ello en virtud a que 

considera, que el citado precepto legal no se tipifica a la solicitud realizada 

inicialmente, toda vez que una parte de éste, se refiere a una solicitud de acceso a 

la información y no a una constancia, ni tampoco a una certificación, por lo que 

señala que el actuar del Sujeto Obligado se aleja de promover y privilegiar el 

acceso a la información, imponiéndole límites en su ejercicio, ya que se tuvo por 

validada y legitimidad la actuación del Director de Catastro Municipal, soslayando 

que el artículo 4 de la ley de la materia debe interpretarse a la luz del texto 

constitucional, buscando privilegiar y optimizar los valores y fines tutelados, 

relativos a la máxima publicidad, disponibilidad de la información y buena fe, 

máxime que la Dirección de Catastro Municipal del Sujeto Obligado, si cuenta con 

la información solicitada. 

 

Asimismo indica que el Sujeto Obligado no cumple con los extremos legales 

de fundamentación y motivación a la cual se debe constreñir en acatamiento del 

orden constitucional fundamental de la Nación, toda vez que, no es suficiente la 

expresión de un precepto jurídico, sino que debe exponerse las razones jurídicas 

que en el caso se pretende aplicar. 

 

En este sentido, es importante señalar que el derecho a la información es 

un derecho tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su numeral 6º apartado A, cuyo contenido precisa de forma clara que, en 
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principio, todo acto de autoridad es de interés general y, por ende, es susceptible 

de ser del conocimiento público. 

 

 Por lo que el acceso a la información pública comprende el derecho 

fundamental de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, que se 

encuentra integrada en documentos que registre el ejercicio de las facultades, 

funciones y competencias de los diferentes entes de Gobierno, y en este sentido, 

subsume la obligación de los sujetos obligados a documentar todo lo relativo al 

ejercicio de las funciones encomendadas y presupone su existencia; lo anterior de 

conformidad con los artículos 3, 4, 18 y 19 de la Ley General y sus correlativos en 

la Ley Estatal de la materia. 

 

Es importante señalar que si bien es cierto que la información 

gubernamental es pública y debe imperar el principio de máxima publicidad, 

entendiendo por aquélla, la que se haya dado a conocer por cualquier medio de 

difusión público, o bien, que se encuentre en registros o fuentes de acceso 

público, también lo es que ese derecho fundamental tiene restricciones, y una de 

ellas guarda relación con la información proveniente de otros gobernados, que 

merece ser manejada con confidencialidad, como son los datos personales y la 

vida privada, que igualmente tienen fundamento y protección constitucionales, 

ostentando este conjunto de información el carácter o cualidad de confidencial.  

 

Por tanto, debe ponderarse, en cada caso particular, el valor de los 

intereses en juego y el grado de afectación efectivo o real, para concluir la norma 

individualizada o regla pertinente, lo que no significa que dejen de observarse los 

diversos principios constitucionales y legales, o las restricciones que prevé la 

Norma Fundamental, ya que, de no hacerlo, se provocaría un estado de 

incertidumbre en las partes. 

 

En este sentido, el último párrafo del artículo 6, inciso A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 

la información será garantizado por el Estado.  

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión.  
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El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.  

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:  

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 

por los siguientes principios y bases: 

 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes…”. 

 

 Asimismo, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  establece en su segundo párrafo lo siguiente: 

 

“Artículo 16…. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 

los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros….” 

 

 En correlación el artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas, en su fracción II establece que la información que se 

refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y 

con las excepciones que fijen las leyes. 

 

 Ahora bien, es importante señalar que de conformidad  con el numeral 3 

fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los 

sujetos obligados del Estado de Zacatecas se considera como datos personales lo 

siguiente: 

 

“Artículo 3… 
 

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

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. Con base en lo anterior, los datos personales los podemos clasificar 
como: 
  
  a) Datos personales sensibles: Aquellos que se refieren a la 
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa mas 
no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar 
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aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones 
políticas y preferencia sexual; y 
  
  b) Datos personales biométricos: Son aquellos rasgos físicos, 
biológicos o de comportamiento de un individuo que lo identifican como único del 
resto de la población; huellas dactilares, geometría de la mano, análisis del iris, 
análisis de retina, venas del dorso de la mano, rasgos faciales, patrón de voz, 
firma manuscrita, dinámica de tecleo, cadencia del paso al caminar, análisis 
gestual y análisis del ADN; 

 

De tal suerte que la información que es solicitada por el ahora recurrente a 

saber:  

 

1. El informe por escrito de la relación de propiedades del contribuyente 

registradas en Catastro Municipal a nombre de ******** conocido también 

como ********, con sus respectivos datos de ubicación y descripción, 

números de cuenta, superficie y valor catastral; y 

 

2. Constancias de propiedad de contribuyente de la totalidad de las 

propiedades registradas en Catastro Municipal a nombre de ******** 

conocido también como ********. 

 

Este Organismo Garante advierte pertenecen al dominio privado de un 

tercero diferente al ahora recurrente,  toda vez que refiere a las propiedades, 

datos e información que lo hacen identificada o identificable, y que por ende infiere 

en la vida privada-patrimonial de un tercero, por lo que dicha información en 

términos del artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública solo puede tener acceso a ella en los sujetos obligados que son fuentes 

de acceso público los propios titulares de las mismas, sus representantes o los 

Servidores Públicos facultados para ello, en concordancia con lo establecido en el 

artículo 49 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

 

Sirven de sustento a lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales: 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2000233  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. VII/2012 (10a.)  
Página: 655  
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 

 

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la 

información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los 

datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente 

válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, 

ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos 

específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 

constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. 

Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los 

cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los 

particulares a la misma: el de información confidencial y el de información 

reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la 

vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio 

de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la 

información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los 

individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también 

tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos 

personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe 

ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la 

legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 

constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y 

ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho 

de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, 

en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. 

Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del 

interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio 

solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos 

expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información 

confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o 

de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento 

público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y 

conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la 

información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, 

distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la 

persona a que haga referencia la información. 

 

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 

Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

 

 

Época: Novena Época  
Registro: 169772  
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Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Abril de 2008  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a. XLIII/2008  
Página: 733  
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL 

RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. 

LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE 

ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA 

SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.", publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril 

de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la información no es 

irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la seguridad 

nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los 

gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado 

precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la 

información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el 

artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque 

es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el 

legislador federal o local establezca las restricciones correspondientes y clasifique 

a determinados datos como confidenciales o reservados, con la condición de que 

tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren 

justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista 

proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y la 

razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser 

adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas 

obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los 

titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general. 

 

Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo 

Figueroa Salmorán. 

 

 Siendo una facultad de este Organismo Garante, no solo garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública sino también la 

protección de los datos personales, ello en apego al artículo 16 Constitucional, que 

establece limitantes en el ejercicio al derecho de acceso a la información, 

favoreciendo la protección de los datos personales que se encuentran en posesión 

de los sujetos obligados, de tal suerte, que la información de terceros con que se 

cuente, deben de ser resguardados por dichas autoridades. 
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Ahora bien, es importante acotar, que el artículo 5 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, en sus 

numerales 3 fracción XVII y 5, en concordancia con el artículo 3 fracción XV de 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Zacatecas, establece que son fuentes de acceso público, aquellas 

bases de datos, sistemas o archivos que por disposición de ley puedan ser 

consultadas públicamente cuando no exista impedimento por una norma, 

limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una 

contraprestación, tarifa o contribución, en este sentido, en el artículo 5 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del 

Estado de Zacatecas precisa: 

 
“Artículo 5 
 

Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como fuentes de acceso 
público: 

 I. Las páginas de Internet o medios remotos o locales de 
comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde 
se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al 
público y esté abierto a la consulta general; 
  
 II. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica; 
  
 III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su 
normativa; 
  
 IV. Los medios de comunicación social, y 
  
 V. Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten 
aplicables. 
  
Para que los supuestos enumerados en el presente artículo sean considerados 
fuentes de acceso público será necesario que su consulta pueda ser realizada por 
cualquier persona no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, 
en su caso, el pago de una contraprestación, derecho o tarifa. No se considerará 
una fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea o 
tenga una procedencia ilícita”. 
 

   

En este contexto, la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, establece 

que el Catastro es el inventario de la propiedad raíz en el Estado, estructurado por 

los padrones relativos a la identificación, registro y valuación de los bienes 

inmuebles ubicados en el territorio del Estado, para fines fiscales, estadísticos, 

socioeconómicos, jurídicos e históricos; y para la formulación y práctica de planes 

estatales y municipales de desarrollo, regulando de conformidad con su artículo 3 

fracción III, las obligaciones que en materia de catastro tienen los propietarios o 

poseedores de bienes inmuebles, así como los servidores públicos y los notarios, 

ordenando en su numeral 37 que la autoridad catastral proporcionará información 

y expedirá constancia y certificaciones de planos y datos que obren en el padrón 

catastral previa solicitud que se realice por los particulares que acrediten 
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interés jurídico y realicen el pago de derechos correspondiente, de lo anterior, 

se deduce en primer lugar que la información que proporciona el Catastro 

Municipal está condicionado a que se otorgue a los particulares que acrediten el 

interés jurídico y realicen el pago de los derechos correspondientes, situación por 

la cual no puede considerarse al Catastro del Municipio del AYUNTAMIENTO DE 

JUCHIPILA, ZACATECAS como fuente de acceso público para los efectos de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Zacatecas, puesto que la información que esta posee, no puede 

consultarse públicamente, sino únicamente por quien acredite el interés jurídico y 

realice el pago de derechos correspondientes. 

 

De igual manera, en segundo orden se desprende que contrario a lo que 

manifiesta el ahora recurrente en cuanto a que de la Ley de Catastro del Estado 

de Zacatecas, no se tipifica a su solicitud ello en virtud a que precisa que será 

aplicable a las constancias y certificaciones, de los planos y datos que obren en 

poder catastral no así respecto a la solicitud de informe por escrito, es necesario 

señalar que el artículo 37 referido, precisa textualmente: 

 

Artículo 37 
 

La Autoridad catastral proporcionará información y expedirá constancias y 
certificaciones de los planos y datos que obren en el padrón catastral, previa 
solicitud de los particulares que acrediten interés jurídico y realicen el pago de 
derechos correspondientes. 

 

De lo anterior, este Organismo Garante, considera que no le asiste la razón 

al ahora recurrente puesto que del texto en cita, se precisa que la Autoridad 

Catastral proporcionará información y expedirá constancias y certificaciones de 

planos y datos que obren en el padrón catastral, es decir, que su actuar se amplía 

a los datos que obren en el padrón catastral, contrario a lo expuesto por el ahora 

recurrente quien interpreta de manera limitativa. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, este Organismo Garante 

CONFIRMA la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, en términos del artículo 

179 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 apartado “A”  y 16; 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, 14, 15, 16, 21, 23, 39, 
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41, 85, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178,179 

fracción II, 181, 184; artículo 3 fracción XVII y 5 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales, artículo 3 fracción VIII y XV de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, 

artículo 2 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas; 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 y VII, 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-044/2020 interpuesto por C. ********, 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, 

ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en el considerando tercero de 

esta resolución, respecto del expediente IZAI-RR-044/2020, se declara infundado 

el Recurso de Revisión y se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado. 

 

TERCERO.- Finalmente, se hace del conocimiento al Recurrente, que en 

caso de encontrarse inconforme con esta determinación, podrá impugnar la 

misma, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, o bien, a través del Juicio de Amparo ante el 

Poder Judicial de la Federación. 

 

 CUARTO.- Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 

y de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT al 

recurrente y al sujeto obligado. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 
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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). 

 


