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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-280/2019.  
 

RECURRENTE: **********. 
 

SUJETO OBLIGADO: JUNTA DE 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
MONUMENTOS Y ZONAS TÍPICAS DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 

 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 

 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a dos de octubre del año dos mil diecinueve.-. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-280/2019, 

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

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

sujeto obligado JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

MONUMENTOS Y ZONAS TÍPICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, estando 

para dictar la resolución correspondiente, y 

 

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

 

PRIMERO.- El catorce de junio del dos mil diecinueve, ******** solicitó 

información a la JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

MONUMENTOS Y ZONAS TÍPICAS DEL ESTADO DE ZACATECAS (que en lo 

sucesivo llamaremos sujeto obligado), a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) 

 

SEGUNDO.- En fecha diez de julio del año dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado proporcionó respuesta a la solicitante vía PNT.  

 

Versión Pública 
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TERCERO.- El día siete de agosto del año que transcurre, la solicitante por 

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

 

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

aleatoria al Comisionado, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, ponente en el presente 

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

bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha veintidós de agosto del dos mil diecinueve, se notificó a 

la recurrente el recurso de revisión, a través del Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación de la PNT, así como al sujeto obligado por el mismo medio y 

mediante oficio 757/2019; 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 en un plazo 

de siete días hábiles después de notificada. 

 

SEXTO.- El día dos de septiembre del dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante escrito, signado por 

el Director General de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y 

Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, Ing. Rafael Sánchez Presa, dirigidas al 

Mtro. Samuel Montoya Álvarez, Comisionado Presidente y ponente del Instituto 

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

Personales. 

 

SÉPTIMO.- Por auto del día tres de septiembre del dos mil diecinueve, se 

declaró cerrada la instrucción, con 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.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 111, 114 fracción II de 

la Ley y 65 del Reglamento Interior; este Organismo Garante es competente para 

conocer y resolver los recursos de revisión que consisten en las inconformidades 

que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su derecho a saber. 
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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. 

 

SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1º advierte que sus disposiciones son de 

orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que la Junta de 

Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 

Zacatecas es sujeto obligado de conformidad con los artículos 1 y 23 de la Ley, 

donde se establece como sujetos obligados a los Organismos del Poder Ejecutivo, 

dentro de los cuales se encuentra la Junta de Protección y Conservación de 

Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, quien debe de cumplir con 

todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Ley antes referida, según 

se advierte del artículo 1°. 

 

Así las cosas, se tiene que la solicitante requirió al sujeto obligado la 

siguiente información: 

“ de acuerdo a trabajos de investigacion que estoy realizando pudieran otorgarme el 

catalogo de monumentos, las fichas de este catalogo y a su vez del area de 

compras me podrian enlistar los equipos multimedia con los que cuenta esa 

dependencia especificando modelo y tipo tambien quisiera solicitar los gastos de 

representacion y viaticos que se generaron en 2017 al 2019 del presidente de la 

junta y de su secretario particular, las funciones que tiene el secretario particular” 

(sic) 

 

 El sujeto obligado en fecha veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, 

proporcionó a la solicitante la siguiente respuesta: 

 

La información solicitada esta remitida de forma digital 
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La recurrente, según se desprende del escrito presentado mediante la PNT, 

se inconforma manifestando sustancialmente lo que a continuación se transcribe:  

“de la solicitud inicial pedi se me proporcionaran las fichas de este catalogo, y aun 

cuando en el oficio que me dirijen me hacen saber que la informacion se encuentra 

en la plataforma nacional de transparencia, cosa que es mentira en los archivos 

adjuntos no se me proporciona la información de LAS FICHAS DEL CATALOGO, 

solo se me da un listado, sin explicar ni detallar por que no se me han otorgado” 

(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 mediante escrito, signado por el Director General de la Junta de 

Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 

Zacatecas, Ing. Rafael Sánchez Presa, dirigidas al Mtro. Samuel Montoya Álvarez 

Comisionado Presidente y ponente del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que entre otras 

cuestiones refiere lo siguiente:  
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 Del análisis integral del recurso de revisión que nos ocupa, las respuestas 

generadas por la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 

Típicas del Estado de Zacatecas, en particular de las fichas del catálogo, toda 

vez que de inicio el sujeto obligado refiere que esta información se encuentra 

publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, situación que no es 

cierta, motivo por el cual la recurrente se inconforma, y una vez que al ente 

público le corresponde rendir sus manifestaciones, clasifica la información 

como reservada y confidencial. 
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El Derecho de Acceso a la Información Pública es un derecho fundamental 

contemplado en el artículo 6° Constitucional, el cual le da la facultad a toda 

persona de solicitar información pública que se encuentre contenida en los 

archivos de los sujetos obligados, este derecho se rige por los principios: máxima 

publicidad y buena fe; además, supone la obligación del Estado de responder de 

manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes que le sean formuladas. 

Cómo es bien sabido, ningún derecho es absoluto y este no es la excepción, las 

hipótesis se actualizan cuando la información solicitada encuadra en reservada o 

confidencial, la primera de ellas se resguardara temporalmente, es decir, podrá 

darse a conocer porque tendrá el carácter de pública; sin embargo, en la 

confidencial su protección será permanente, virtud a que ésta por su naturaleza no 

debe hacerse del dominio público. 

 

Es importante señalar que este Organismo Garante, así como tiene 

atribuciones para el cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, 

también las tiene para velar por que la información clasificada permanezca con tal 

carácter.  

 

Una vez lo anterior, es dable precisar que el sujeto obligado remitió a este 

Organismo Garante el acta  de la primera sesión ordinaria del Comité de 

Transparencia de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 

Típicas del Estado de Zacatecas; por lo que el presente asunto consiste en 

determinar si le asiste la razón al sujeto obligado en cuanto a que las fichas de 

catálogo es información clasificada como reservada y confidencial. 

 

Como primer punto, se abordará el tema de la información clasificada como 

reservada, bajo ese contexto, este Organismo Garante advierte que la Junta de 

Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de 

Zacatecas clasifica la información como reservada con fundamento en el artículo 

82 fracciones I y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas. Ahora bien, en el caso de actualizarse alguna de las 

hipótesis contempladas en el artículo 82, no basta con negar el acceso, sino que 

se debe cumplir con ciertos requisitos, como lo son: acreditar la prueba de daño, 

señalar período de reserva, además el artículo 28 fracción II en relación con el 72 

de la Ley de la materia, establece la intervención del Comité de Transparencia, a 

través del cual se debe modificar, confirmar o revocar la determinación del área 

correspondiente. Lo anterior, con el fin de acreditar el carácter de la información 

como reservada, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y los lineamientos 
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generales en materia de clasificación de información pública, emitiendo una 

resolución. 

 

Así las cosas, en el análisis del procedimiento, se tiene que el numeral 82 

fracciones I y IX de la ley de la materia señala lo siguiente:  

 

“…Artículo 82. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación:  
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al  
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada; 
V. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 
VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
VII. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no 
hayan causado estado; 
VIII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la 
ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y  
IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre 
que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en 
esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados 
internacionales…” 

 

 Por su parte, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas, disponen lo siguiente:  

 

“Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de 
conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será 
necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que 
pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.” 

 

Por su parte, el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, dispone que las causales de 

reserva previstas en el artículo 82 se deberán fundar y motivar, a través de la 

aplicación de la prueba de daño. 

 

Al respecto, en el artículo 73 de la ley de la materia, se prevé que en la 

aplicación de la prueba de daño se debe justificar que la divulgación de la 

información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 

significativo al interés público o a la seguridad nacional; que el riesgo de perjuicio 

que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, 

y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 
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Ahora bien, en sus manifestaciones el sujeto obligado para clasificar la 

información como reservada alude a un proceso deliberativo, fundándolo en 

artículo 82 fracciones I y IX de la norma jurídica, sin embargo, tomando en cuenta 

que el bien jurídico tutelado de la causal de reserva analizada, es la protección de 

aquella información que por sí sola pueda poner en riesgo la vida, seguridad o 

salud de una persona, no se desprende que exista un nexo causal entre el 

proceso deliberativo y el daño que se pudiera causar a alguna persona por el sólo 

hecho de dar acceso al mismo. 

 

 A mayor abundamiento, el dar acceso a la información requerida no es un 

elemento del que se desprenda un riesgo real, demostrable e identificable, en 

contra de la vida, seguridad o salud de una persona, pues ello dependería de 

otras condiciones ajenas a la publicidad de la información, toda vez que el 

sujeto obligado pretende clasificar la información como reservada, arguyendo 

proceso deliberativo y fundándolo en que se pone en riesgo la vida, seguridad o 

salud de una persona, lo cual indica que el sujeto obligado no tiene claridad de 

la información que pretende reservar. 

 

En tal virtud, no resulta procedente la reserva de la información requerida 

en términos de lo previsto en el artículo 82 fracciones I y IX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.  

 

Como se precisó en párrafos anteriores, el derecho de acceso a la 

información no puede caracterizarse como uno de contenido absoluto, en tanto su 

ejercicio se encuentra acotado en función de ciertas causas e intereses 

relevantes, como lo es la información confidencial, la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable en los 

términos del artículo 85 la Ley de la materia. 

 

Es importante mencionar, que el sujeto obligado a través de sus 

manifestaciones, pretende además clasificar como confidencial el contenido de las 

fichas y cédulas del catálogo de bienes inmuebles, religiosos, civiles y 

monumentales del Estado de Zacatecas, aduciendo que se incluyen datos de los 

propietarios o poseedores de los inmuebles que encuadran legítimamente en 

información confidencial. 
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Robustecen lo anterior, la tesis 1ª.VII/2012, 1a Sala, Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima época, Libro V, Febrero 2012, Tomo I, cuyo 

rubro y texto es al tenor siguiente 

 

“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.” 

 

 En esta excepción sí se aplica una prueba de interés público, que consiste 

en un balance, en el que se sopesa por un lado el interés de privacidad, y por el 

otro el interés público. El interés de protección de la privacidad es aquel 

definido como el control que un individuo tiene o debe tener sobre la 

información concerniente a su persona. 

 

 Como apoyo a lo anterior, se cita la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación: 

DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIÓN CON EL DERECHO DE 
LA AUTODETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
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Los textos constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos 
recogen el derecho a la intimidad como una manifestación concreta de la 
separación entre el ámbito privado y el público. Así, el derecho a la intimidad se 
asocia con la existencia de un ámbito privado que se encuentra reservado frente a 
la acción y conocimiento de los demás y tiene por objeto garantizar al individuo un 
ámbito reservado de su vida frente a la acción y conocimiento de terceros, ya sea 
simples particulares o bien los Poderes del Estado; tal derecho atribuye a su titular 
el poder de resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia; 
asimismo garantiza el derecho a poseer la intimidad a efecto de disponer del control 
sobre la publicidad de la información tanto de la persona como de su familia; lo que 
se traduce en el derecho de la autodeterminación de la información que supone la 
posibilidad de elegir qué información de la esfera privada de la persona puede ser 
conocida o cuál debe permanecer en secreto, así como designar quién y bajo qué 
condiciones puede utilizar esa información. En este contexto, el derecho a la 
intimidad impone a los poderes públicos, como a los particulares, diversas 
obligaciones, a saber: no difundir información de carácter personal entre los que se 
encuentran los datos personales, confidenciales, el secreto bancario e industrial y 
en general en no entrometerse en la vida privada de las personas; asimismo, el 
Estado a través de sus órganos debe adoptar todas las medidas tendentes a hacer 
efectiva la protección de este derecho. 

 

 De las tesis que anteceden, resulta evidente que la información clasificada 

como confidencial debe resguardarse de manera permanente, virtud a que bajo 

el concepto de protección de datos personales, el dueño de dichos datos es el 

propio individuo, por consiguiente, es quien decide cómo y con quién comparte 

esa información, por ello, es imprescindible referir que los sujetos obligados que 

recaban información confidencial, tienen el deber de resguardarla de manera 

permanente , puesto que no es lícita su divulgación. 

 

 Bajo ese contexto, de conformidad con la normatividad analizada 

previamente, se advierte que la Junta de Protección y Conservación de 

Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas deberá realizar versión 

pública de las fichas del catálogo; lo anterior, en cumplimiento a lo establecido 

en el numeral 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas. Asimismo, de contener información que se encuentre 

en proceso deliberativo contemplada en el artículo 82 fracción IV, deberá 

justificar documentando la reserva, acreditar la prueba de daño, además de 

establecer el período de la misma y el debido pronunciamiento del Comité de 

Transparencia de conformidad con lo establecido en el numeral 28 fracción II 

de la Ley de la Materia. 

 

En conclusión, se MODIFICA la respuesta emitida por parte del sujeto 

obligado, para efecto de que entregue en versión pública las fichas de catálogo; 

respecto de los que se encuentren en proceso deliberativo contemplada en el 

artículo 82 fracción IV de la norma jurídica, deberá justificar documentando la 

reserva, acreditar la prueba de daño, además de establecer el período de la 

misma y el debido pronunciamiento del Comité de Transparencia, de conformidad 
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con lo establecido en el numeral 28 fracción II de la Ley de la Materia, así como 

protegiendo además los datos confidenciales, en un término de cinco (05) DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la notificación de la presente resolución y remita la 

información a este Instituto, quien a su vez dará vista a la recurrente para que 

manifieste lo que a su derecho convenga de conformidad con los artículos 187 y 

188 de la Ley. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6° y 16 Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado 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, 28, 80, 82, 85, 111, 112, 113, 114 

fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178,179, 181;187,188; 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 el recurso de revisión IZAI-RR-280/2019 interpuesto por *********, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado JUNTA DE PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y ZONAS TÍPICAS DEL ESTADO DE 

ZACATECAS. 

 

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

resolución, este Organismo Garante MODIFICA la respuesta del sujeto obligado. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE a la Junta de Protección y Conservación de 

Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, a través del Ing. Rafael 

Sánchez Presa, para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados 

a partir de la notificación de la presente resolución, remita a este Instituto, versión 

pública las fichas de catálogo; respecto de los que se encuentren en proceso 

deliberativo contemplada en el artículo 82 fracción IV de la norma jurídica, deberá 

justificar documentando la reserva, acreditar la prueba de daño, además de 
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establecer el período de la misma  y el debido pronunciamiento del Comité de 

Transparencia de conformidad con lo establecido en el numeral 28 fracción II de la 

Ley de la Materia. En relación con los datos personales, deberán de igual forma de 

protegerse, en caso de existir. 

 

Apercibiéndole al Sujeto Obligado que en caso de no dar cumplimiento 

dentro del plazo señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de 

apremio consistente en un apercibimiento público o multa de 150 a 1500 UMAS al 

servidor público, encargado de cumplir con la presente resolución. Lo anterior, en 

estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

CUARTO.- Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la 

presente resolución, se requiere al sujeto obligado para que dentro del término 

conferido, informe a este Organismo Garante el nombre del titular de la unidad 

responsable de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el 

nombre del superior jerárquico de éste. 

 

QUINTO.- Notifíquese vía PNT y correo electrónico a la recurrente; así como 

al sujeto obligado vía oficio y a través de la PNT. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido.- 

 

Así lo resolvió colegiadamente, el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente), 

DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y LIC. FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ bajo la ponencia del primero de los nombrados, ante el MTRO. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 


