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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacatecas, Zacatecas, a catorce de agosto del año dos mil diecinueve. 

 

 V I S T O para resolver sobre el RECURSO DE REVISIÓN número IZAI-RR-

221/2019 interpuesto ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales por el recurrente C. ********* en contra de 

actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, 

para lo cual se toman en consideración los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO.- Con fecha cuatro (04) de junio del dos mil diecinueve (2019), a las 

11:29 horas, el ahora recurrente presentó solicitud de información ante el sujeto obligado 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, al cual le correspondió el número de folio 00445719. 

 

SEGUNDO.- El Sujeto Obligado emite respuesta dentro del término legal 

concedido mediante Sistema Infomex, el día dieciocho (18) de junio del dos mil diecinueve 

(2019), adjuntando oficio número CM/DPBG/068/2019. 

 

TERCERO.- El recurrente, inconforme por la respuesta por parte del sujeto 

obligado, por su propio derecho promovió el día diecinueve (19) de junio del dos mil 

diecinueve (2019) a las 08:30 horas el Recurso de Revisión, impugnando actos atribuidos 

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 

 

RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-221/2019 

 

RECURRENTE: ********* 

 

SUJETO OBLIGADO: 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 

ZACATECAS 

 

COMISIONADO PONENTE: LIC. 

FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ 

 

PROYECTÓ: LIC. BLANCA ELENA DE 

LA ROSA. 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

al AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, ante este Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en lo 

subsecuente “Instituto”. Esto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 

CUARTO.- Una vez presentado ante este Instituto, fue turnado de manera 

aleatoria  a la Comisionada LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ, Ponente en el 

presente asunto, quien determinó su admisión y ordenó su registro en el Libro de 

Gobierno bajo el número IZAI-RR-221/2019. 

 

QUINTO.- En fecha cuatro (04) de julio del dos mil diecinueve (2019), se notificó a 

las partes la admisión del recurso de revisión: vía Plataforma Nacional de Transparencia 

al Recurrente, y mediante oficio número 603/2019 al Sujeto Obligado; lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 171 fracción IV; 178 fracciones II y III de la 

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

efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en el plazo de siete (07) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al que se les notificó. 

 

SEXTO.- En fecha quince (15) de julio del dos mil diecinueve (2019), el Sujeto 

Obligado remitió sus manifestaciones a este Instituto, mediante escrito signado por el C. 

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS. 

 

SÉPTIMO.- Por auto dictado en fecha dieciséis (16) de julio del dos mil diecinueve 

(2019) 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.- En congruencia con la normatividad aplicable que señala el artículo 6° 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 1°, 111 y 114 

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

Zacatecas; este Organismo Garante es competente para conocer y resolver el recurso de 

revisión,  que consiste en las inconformidades que pueden hacer valer las personas 

cuando es vulnerado el derecho de acceso a la información pública. 

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón al territorio y materia; lo 

anterior, debido a que su ámbito de aplicación es a nivel estatal, y concierne a los sujetos 

que forman parte de los tres poderes del Estado, a los Organismos Autónomos, Partidos 

Políticos y todos aquellos entes que reciben recursos públicos; toda vez que sus 

atribuciones deben ser enfocadas a garantizar a la sociedad el Derecho Humano al 

acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados. 
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SEGUNDO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas en su artículo 1°, advierte que sus disposiciones son de orden 

público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Zacatecas; tiene por 

objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

Derecho Humano de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los 

Municipios, Organismos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos, Fondos Públicos y 

de Asociaciones Civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y 

municipal. 

 

TERCERO.- Se procede a resolver refiriendo que el AYUNTAMIENTO DE 

GUADALUPE, ZACATECAS, es sujeto obligado de conformidad con el artículo 23 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, en lo 

subsecuente “la Ley”, donde se establece como sujetos obligados cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 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 sindical que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, por 

lo que debe de cumplir con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Ley 

antes referida, según se advierte del artículo 1°. 

 

En este sentido, se tiene que el C. ********* solicitó en fecha cuatro (04) de junio 

del dos mil diecinueve (2019) al AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, lo 

siguiente: 

 

“…HAGO USO DE MI DERECHO A LA TRANSPARENCIA Y SOLICITO LAS 

VERSIONES PUBLICAS DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE… 

JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA 

GILBERTO ZAPATA CASTAÑEDA 

JAIME OSVALDO DE LEON PINALES 

JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA 

GERARDO CASANOVA NAÑEZ 

LOS REGIDORES VIOLETA CERRILLO, RUTH VELÁZQUEZ Y JAIME RUIZ 

ENVIAR RESPUESTA POR ESTA MISMA PLATAFORMA DE 

TRANSPARENCIA…” (Sic). 

 

El Sujeto Obligado emite su respuesta a la solicitud realizada por el ahora 

recurrente, en fecha dieciocho (18) de junio del dos mil diecinueve (2019), en el cual le 

adjunta oficio número CM/DPBG/068/2019, que dirige el Mtro. Julio César Nava de la 

Riva, en su carácter de Contralor Municipal al Lic. Carlos Israel Hernández Guerra, Titular 

de la Unidad de Transparencia Municipal, en el que establece textualmente: 

 

“…En relación al oficio 147/19 de fecha 06 de junio de 2019, donde contiene la 

solicitud de información marcada con el número de folio 00445719, realizada por el C. 
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*********, misma que fue recibida por la C. Ma. Del Rosario López Ledesma, Enlace de 

Transparencia de éste Órgano de Control Interno a mi cargo el día 13 de junio del 

presente año, donde se solicita lo siguiente: 

“Hago uso de mi derecho a la transparencia y solicito las versiones públicas 

de las declaraciones patrimoniales de… 

Julio César Chávez Padilla 

Gilberto Zapata Castañeda 

Jaime Osvaldo de León Pinales 

José Alejandro Zapata Castañeda 

Gerardo Casanova Nañez 

Los regidores Violeta Cerrillo, Ruth Velázquez y Jaime Ruiz enviar respuesta 

por esta misma plataforma de transparencia.” 

 

Al respecto le informo lo siguiente: 

Nombre Observaciones 

Julio César Chávez Padilla Entregó su declaración patrimonial en 

tiempo y forma 

Gilberto Zapata Castañeda Entregó su declaración patrimonial en 

tiempo y forma 

Jaime Osvaldo de Léon 

Pinales 

No existe ninguna declaración 

patrimonial con ese nombre 

José Alejandro Zapata 

Castañeda 

Entregó su declaración patrimonial en 

tiempo y forma 

Gerardo Casanova Nañez Entregó su declaración patrimonial en 

tiempo y forma 

Violeta Cerrillo Entregó su declaración patrimonial en 

tiempo y forma 

Ruth Velázquez Entregó su declaración patrimonial en 

tiempo y forma 

Jaime Ruiz Actualmente no existe un regidor con 

ese nombre 

 

… (Sic). 

 

Ante la insatisfacción del solicitante, interpuso el recurso que ahora se resuelve, 

señalando como agravio el siguiente: 

 

“…Buenas tardes, hago valer mi inconformidad por la respuesta que recibí, toda vez 

que yo requiero copias (de preferencia en PDF) de las declaraciones patrimoniales, no 

saber si las entregaron o no. Gracias. Buenas tardes....” (Sic.) 

 

Una vez admitido a trámite el medio de impugnación interpuesto y notificadas que 

fueron las partes, el Sujeto Obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones en fecha 

quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019), mediante escrito signado por el C. 

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS, el cual precisa: 
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“…TERCERO: Me permito manifestar que este Sujeto Obligado no se ha conducido 

con dolo al dar contestación a la solicitud realizada por el C ********* por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Pues derivado de dicha solicitud, hago de su 

conocimiento que todos los funcionarios públicos que forman parte de esta 

Administración Pública Municipal optó por seleccionar la opción “NO” hacer pública su 

declaración patrimonial, situación que se encuentra fundamentada en el ACUERDO 

POR LO QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIOONES DEL DIVERSO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS 

FORMATOS QUE DEBERÁN UTILIZARSE PARA PRESENTAR LAS 

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN SU ARTÍCULO PRIMERO, 

NUMERAL 3.5 PUBLICIDAD DE LOS DATOS PATRIMONIALES, PUBLICADO EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019. 

Siendo que los servidores públicos mencionados en la solicitud hecha por el 

recurrente, eligieron la opción “NO”. Razón que conlleva a que este Sujeto Obligado 

se encuentra imposibilitado para realizar la entrega de la declaración patrimonial en 

versión pública de los servidores públicos mencionados con antelación, por la opción 

elegida por cada uno de ellos. 

 

CUARTO: En relación a la declaración patrimonial solicitada a nombre de Jaime 

Osvaldo de León Pinales y Jaime Ruiz, en el caso del primero no existe persona 

alguna con ese nombre y en relación con el segundo no existe actualmente un regidor 

con ese nombre. 

 

CAPITULO DE PRUEBAS 

 

Así mismo, en este acto nos permitimos ofrecer como pruebas de nuestra parte las 

siguientes: 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia simple del ACUERDO POR LO QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

DIVERSO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS FORMATOS QUE DEBERÁN 

UTILIZARSE PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL EN SU ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 3.5 PUBLICIDAD DE LOS 

DATOS PATRIMONIALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EN FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019. ACUERDO documental que 

consta de 2 (dos) fojas útiles. 

 

LA PRESUNCIONAL.- La que hago consistir en su doble aspecto, legal y humano, 

que se deduzca de todo lo actuado en cuanto favorezca a mis intereses. 

 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Prueba que hago consistir en todo lo 

actuado y que se siga actuando dentro del expediente que se forme con motivo de 

este recurso, en cuanto favorezca a mis pretensiones procesales…””. 

 

En este sentido, es importante señalar que el derecho de acceso 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 principio, todo 
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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. 

 

Ahora bien, se procede al análisis del presente expediente, teniendo que el ahora 

recurrente solicitó inicialmente las versiones públicas  de las declaraciones patrimoniales 

de Julio César Chávez Padilla, Gilberto Zapata Castañeda, Jaime Osvaldo de León 

Pinales, José Alejandro Zapata Castañeda, Gerardo Casanova Nañez, los Regidores 

Violeta Cerrillo, Ruth Velázquez y Jaime Ruiz, solicitando se le enviará la respuesta vía 

Plataforma de Transparencia. 

 

Al momento de realizar la contestación el Sujeto Obligado, adjunta el oficio número 

CM/DPBG/068/2019, de fecha catorce (14) de junio del dos mil diecinueve (2019) mismo 

que dirige el Mtro. Julio César Nava de la Riva, Contralor Interno al Lic. Carlos Israel 

Hernández Guerra, Titular de la Unidad de Transparencia Municipal, en el cual informa 

que los CC. Julio César Chávez Padilla, Gilberto Zapata Castañeda, José Alejandro 

Zapata Castañeda, Gerardo Casanova Nañez, Violeta Cerrillo y Ruth Vázquez, 

entregaron su declaración en tiempo y forma y en cuanto al C. Jaime Osvaldo de León 

Pinales, no existe ninguna declaración patrimonial con ese nombre y en relación al C. 

Jaime Ruiz indica que no existe un regidor con ese nombre.  

 

Ante la inconformidad del ahora recurrente presenta recurso de revisión, 

señalando como agravios textualmente lo siguiente: “Buenas tardes, hago valer mi 

inconformidad por la respuesta que recibí, toda vez que yo requiero copias (de preferencia en PDF) 

de las declaraciones patrimoniales, no saber si las entregaron o no. Gracias. Buenas tardes.”. 

 

En este contexto, una vez que fueron notificadas las partes del presente Recurso, 

el Sujeto Obligado envía manifestaciones mediante escrito a este Instituto en fecha quince 

(15) de julio del dos mil diecinueve (2019), mediante el cual indica que los funcionarios 

públicos que forman parte de esa Administración Pública Municipal optó por seleccionar la 

opción "NO" hacer pública su declaración patrimonial, ello con fundamento en el 

ACUERDO POR LO QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL DIVERSO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS FORMATOS 

QUE DEBERÁN UTILIZARSE PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE 

SITUACIÓN PATRIMONIAL EN SU ARTÍCULO PRIMERO, NUMERAL 3.5 PUBLICIDAD 

DE LOS DATOS PATRIMONIALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EN FECHA VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE 
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(2019), razón por la cual indica, se encuentra imposibilitado para realizar la entrega de la 

declaración patrimonial en versión pública de los servidores públicos mencionados con 

antelación. 

 

De igual forma precisa que no existe persona alguna con el nombre de Jaime 

Osvaldo de León Pinales ni tampoco Regidor con el nombre de Jaime Ruiz. 

 

En este sentido, si bien es cierto que el artículo 6o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de acceso a la información pública, 

también lo es que éste no es ilimitado, y la salvaguarda del interés social sólo se justifica 

cuando la publicidad de la información observe los principios de legalidad y 

constitucionalidad que deben regir la protección de los datos personales, los cuales sólo 

conciernen al particular titular de la misma, debido a que la divulgación de la información 

importaría una afectación injustificada a la vida privada de dicha persona, toda vez que 

con la información que se pretende obtener se puede llegar a distinguir plenamente a una 

persona física del resto de los habitantes del país, por lo cual el servidor público al 

momento de cumplir con la obligación legal de realizar su declaración patrimonial puede 

optar de conformidad con el ACUERDO POR LO QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO POR EL 

QUE SE DAN A CONOCER LOS FORMATOS QUE DEBERÁN UTILIZARSE 

PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN 

SU ARTÍCULO PRIMERO, NUMERAL 3.5 PUBLICIDAD DE LOS DATOS 

PATRIMONIALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EN FECHA VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019), 

el que su información sea pública o no y al momento de elegir ésta última opción, ejerce 

su derecho de privacidad de información que le pueda ser identificada o identificable, por 

lo que reviste el carácter de confidencial, ya que por sí solo permite el acceso a los datos 

personales de los servidores públicos, como lo sería el patrimonio y por supuesto, existe 

el derecho de los funcionarios públicos de negar sea dada a conocer su información a 

terceros, realizando así un acto apegado a derecho lo cual le impide al Sujeto Obligado 

dicha divulgación de información; sirve de fundamento la siguiente: 

Época: Décima Época  
Registro: 2019336  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a. XI/2019 (10a.)  
Página: 1099  

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS SUJETOS 

OBLIGADOS EN SU CALIDAD DE DEPOSITARIOS DEBEN NOTIFICAR Y 

OBTENER EL CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICULARES TITULARES DE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA A TRAVÉS DE UNA CONSULTA DE ACCESO, 

PARA QUE MANIFIESTEN Y PUEDAN EJERCER LO QUE A SU DERECHO 

CONVENGA.  
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De la interpretación conjunta y armónica de las disposiciones previstas en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente en sus 

artículos 113, 116 y 120, así como los correlativos 110, 113 y 117 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, complementadas con los 

numerales 1, 3, fracción XI, 20 y 31, de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se advierte que los sujetos 

obligados, en su calidad de depositarios de la información solicitada a través de una 

consulta de acceso y cuya titularidad corresponda a un tercero, persona física o 

moral, tienen la obligación de notificar y obtener el consentimiento expreso para que 

los titulares de los datos solicitados puedan manifestar lo que a su derecho 

convenga, en respeto a su derecho de audiencia, e incluso ejerzan sus derechos 

ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 

personales), en especial, el derecho a negar el acceso u oponerse a la divulgación 

de cierta información confidencial o que puede ser objeto de reserva y que se 

encuentra en posesión de un sujeto obligado o del propio Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

Amparo en revisión 467/2017. HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero HSBC. 9 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto 

Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez 

Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época  

Registro: 2005522  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P. II/2014 (10a.)  

Página: 274  

 

De igual forma tiene aplicación la siguiente tesis por analogía:  

PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS 

DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO 

DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. 

El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en 

el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras 

de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la 

protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una 

prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales 
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son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el 

contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas 

jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de 

protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de 

cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, 

pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes 

protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas 

morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, 

que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de 

que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de 

máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión 

de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya 

obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, 

constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las 

personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por 

contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada 

temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente. 

 

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría 

de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 

Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 

Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. 

Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas. 

 

El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número II/2014 

(10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero 

de dos mil catorce. 

 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 

contradicción planteada. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

 En este sentido, se tiene entonces que no es atendible la solicitud realizada por el 

ahora recurrente, en virtud a que como lo ha manifestado el Sujeto Obligado dentro de 

sus manifestaciones, los funcionarios públicos negaron el que fueran publicadas sus 

declaraciones patrimoniales incluso en versión pública. 

 

En este contexto, el agravio hechos valer por la C. ********* y que originan su 

inconformidad ante la respuesta recibida es improcedente, puesto que es información que 

atañe a la esfera personal de los funcionarios públicos señalados. 
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Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 184 fracción IV de la Ley de 

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

Organismo Garante determina SOBRESEER el presente asunto, toda vez que una vez 

que fue admitido el presente recurso y dado el trámite legal en vía de manifestaciones, el 

Sujeto Obligado ha hecho de conocimiento a este Organismo Garante de la determinación 

de los funcionarios públicos al momento de emitir su declaración patrimonial que la misma 

no sea publicada, lo que desde luego, es una acción apegada a derecho, en virtud de que 

afecta la esfera particular de los funcionarios,  y por ende procede decretar improcedente 

los agravios hechos valer por el recurrente C. *********. 

 

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

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°; La Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas en sus artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

15, 16, 23, 111, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 132 fracción IX, 170, 171, 173, 

174, 178, 179 fracción I, 181 y 184 fracción III; del  Reglamento Interior del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

en sus artículos 5, 37 fracciones VI y VII, 58 fracción I 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-221/2019 interpuesto por el recurrente C. *********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, 

ZACATECAS. 

 

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

resolución, éste Organismo Garante, SOBRESEE el presente Recurso. 

 

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 Plataforma Nacional de Transparencia y estrados al 

recurrente; así como al ahora sujeto obligado mediante oficio acompañado de una copia 

certificada de la presente resolución. 

 

 En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.  

 

 Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de votos de los 
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Comisionados; MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), DRA. NORMA 

JULIETA DEL RÍO VENEGAS, y LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ bajo la 

ponencia de la tercera de los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ 

REYES, Secretario Ejecutivo, quien autoriza y da fe.--------------------------------------------------

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

  

 

 

 

 

 


