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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  

ZACATECAS. 
                                                                                              

RECURSO DE REVISIÓN. 

 

 
EXPEDIENTE: CEAIP-Q-01/2016 y sus 
acumulados CEAIP-Q-02/2016, 
CEAIP-Q-03/2016 y CEAIP-Q-04/2016. 
 
QUEJOSO: **********. 
 
SUJETO OBLIGADO: 
AYUNTAMIENTO DE MELCHOR 
OCAMPO, ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADO PONENTE:  
C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE 
DUEÑAS 
 
PROYECTÓ: LIC. JUAN ALBERTO 
LUJÁN PUENTE.  

 

Zacatecas, Zacatecas, a tres de febrero del año dos mil dieciséis.  

 

VISTO para resolver el recurso de queja número CEAIP-Q-01/2016 y sus 

acumulados CEAIP-Q-02/2016, CEAIP-Q-03/2016 y CEAIP-Q-04/2016, 

promovido por **********  ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, en contra de actos del sujeto obligado AYUNTAMIENTO 

DE MELCHOR OCAMPO, ZACATECAS, por OMISIÓN EN LA 

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, estando para 

dictar la resolución correspondiente, y 

 

 

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

 

 

PRIMERO.- En fecha dieciséis de diciembre del año dos mil quince, vía 

presencial ********** realizó cuatro solicitudes de información al sujeto obligado 

Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Zacatecas. 

 

SEGUNDO.- El día quince de enero del año dos mil dieciséis, ********** 

se inconforma ante la omisión de respuesta a sus solicitudes de información, 
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dichos recursos fueron admitidos por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública (que en lo sucesivo llamaremos Comisión, Organismo 

Garante, Resolutor o Colegiado) el diecinueve del mismo mes y año. 

 

TERCERO.- Una vez admitidos en esta Comisión, se ordenó su registro 

en el Libro de Gobierno bajo el número que les fueron asignados a trámite, 

posteriormente se le remitió al Comisionado C.P. José Antonio de la Torre 

Dueñas, ponente en el presente asunto. 

 

CUARTO.- En fecha veinte de enero del año que corre, se notificó a las 

partes la admisión de los recursos de queja; personalmente y estrados al 

quejoso, y mediante oficio 039/2016 al sujeto obligado; lo anterior, con 

fundamento en el artículo 60 del Estatuto Orgánico de la Comisión (que en lo 

sucesivo llamaremos Estatuto). 

 

QUINTO.- El día veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, dentro del 

plazo legal, el Ayuntamiento envió su informe y se acordó tenerlo por 

presentado el veintisiete del mismo mes y año. 

 

SEXTO.- Por auto dictado el veintiocho de enero del presente año, 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, 91 y 98 fracción II de 

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

Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley) y 53 del Estatuto; este 

Organismo Garante es competente para conocer y resolver los recursos de 

revisión y queja 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; lo anterior, en 

razón a que su ámbito de aplicación es a nivel estatal, cuyas atribuciones van 
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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 obligatoria; el primer concepto vela por la 

tranquilidad y paz social que proviene del respeto generalizado al ordenamiento 

jurídico; mantener el orden público habilita a esta Comisión a través de la ley, 

para imponer órdenes, prohibiciones y sanciones; y la observancia obligatoria 

significa naturalmente el acatamiento riguroso a su normatividad. 

 

TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que el 

Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Zacatecas es sujeto obligado de 

conformidad con el artículo 5 fracción XXII inciso d) de la Ley, donde se señala 

que los Ayuntamientos; sus dependencias y las entidades públicas 

paramunicipales, deben de cumplir con todas y cada una de las disposiciones 

contenidas en la Ley, según se advierte del artículo 1° y 7º. 

 

Así las cosas, se tiene que el C. ********* solicitó al sujeto obligado la 

siguiente información: 

 

Solicitud de información que originó la queja CEAIP-Q-

01/2016. 

 
“Catálogo de bienes inmuebles municipales especialmente del título de 
propiedad del predio denominado “El Coyote” de esa municipalidad” 
 

Solicitud de información que originó la queja CEAIP-Q-

02/2016. 

 
“Oficio número 005, del expediente 06/13 expedido por el departamento de 
catastro el 30 de septiembre de 2013 y que se encuentra firmado y sellado 
por la sindicatura municipal y la dirección de catastro” 
 
(en copia certificada) 
 

Solicitud de información que originó la queja CEAIP-Q-

03/2016. 

 

“Oficio número 024 del expediente 01/13 expedido por el departamento de 
catastro con fecha 18 de febrero de 2013.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_administrativa
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(en copia certificada) 

 

Solicitud de información que originó la queja CEAIP-Q-

04/2016. 

 

“Recibo 286 expedido por la tesorería municipal del pago del impuesto predial 
rústico del predio “El Coyote” con una superficie de 10.11 Hrs; y el nombre del 
propietario ********** 
 
(en copia certificada) 
 

El quince de enero del año en curso, el quejoso interpuso cuatro 

recursos de queja en contra de la omisión en la contestación a las solicitudes 

de información, por lo que esta Comisión procedió a realizar la acumulación en 

un solo expediente de conformidad con el artículo 55 del Estatuto.  

 

De las cuatro inconformidades presentadas por **********, se desprende 

que expresa el mismo agravio en los cuatro recursos, que a la letra dice:  

 

“No recibí respuesta alguna del Ayuntamiento.”  

 

En fecha veintiséis de enero del año que corre, el sujeto obligado remitió 

informe ante este Organismo Garante mediante oficio OP/18/2016 signado por 

el Ing. Damián Gaytán Quiroz en su carácter de Presidente Municipal de 

Melchor Ocampo, Zacatecas, señalando entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“Hago referencia al oficio número 039/2016 de fecha 19 de enero del año en 
curso, mediante el cual pide informes sobre las quejas presentadas por 
********** ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
 
En este sentido, me permito precisar la contestación a cada una de las 
inconformidades y/o solicitudes de información a que alude el quejoso. En 
primer término el referente a la solicitud para conocer el catálogo de bienes 
inmuebles, especialmente, del título de propiedad del predio denominado "El 
Coyote" de esta localidad. 
Me permito exponer que dada a la complejidad para recabar los datos sobre 
los datos que conforman los datos de bienes inmuebles se encuentra en 
proceso la elaboración y actualización del mismo, de tal suerte que una vez 
que se tenga la información a cabalidad se brindara lo conducente al 
interesado, sin perjuicio de mencionar que tal información es consultable en el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio con sede en Concepción del 
Oro, Zacatecas donde es consultable lo conducente. 
 
En relación a la información de solicitud de información relacionada con oficio 
005 del expediente 06/13 expedido por el departamento de Catastro (cuyo 
documento anexa la petición); oficio 024 del expediente 01/13 (cuyo 
documento anexa la petición); y recibo 286 expedido por la Tesorería 
Municipal del pago del impuesto predial rustico del predio "El Coyote" (cuyo 
documento anexa la petición); tales solicitudes de información se estiman 



 

 

Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio Zacatecas. 98608 Tel. (492) 925 16 21 Fax (492) 922 93 53 Sin costo 01 800 590 19 77 

ceaip@ceaip-zac.org 

ambiguas, pues quien se dice quejoso no señala qué información pretende 
obtener con tales solicitudes, dado que se limita a señalar en el apartado de 
descripción de la información solicitada el número y la descripción de cada 
uno de los oficios aludidos, sin cuestionar o expresar una pretensión 
determinada. Incluso, se pudiera pensar que no está solicitando copia de 
dichos oficios desde el momento que anexa copia de aquellos, lo que 
presupone que tiene en su poder los originales. En tal sentido y dado que se 
estima ambigua e imprecisa la solicitud de información esta autoridad 
requerirá al quejoso sobre el particular, para resolver lo que en Derecho 
corresponda. 
 
Por otro lado, es oportuno mencionar que en términos generales el quejoso 
asume que no recibió respuesta alguna de parte del ayuntamiento a cada una 
de las peticiones sin embargo, como se dijo, para tres de las peticiones no se 
aprecia con claridad que información es la que se pretende obtener, tan es 
así que se limita a citar el número de oficio del cual se anexa copia sin 
establecer un objeto preciso sobre su petición. 
 
Así las cosas, mediante el presente me permito rendir informe y alegatos de 
ley respecto de la solicitud o solicitudes presentadas por el quejoso, en el 
entendido que en el primer caso, una vez procesada la información será del 
conocimiento al interesado y respecto de las tres restantes, una vez que el 
aclare y defina la pretensión especifica o el interés concreto de la información 
se resolverá lo conducente. 
 
De conformidad con el artículo 60 fracción VI del estatuto orgánico de la 
comisión estatal para El Acceso a la Información Pública en relación con el 
artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, 
me permito señalar como domicilio para ahí recibir notificaciones en el 
inmueble marcado con el número 617 en la calle Genaro Codina de la ciudad 
de Zacatecas.” 

  

CUARTO.- Primeramente se realizará este análisis con el recurso de 

queja CEAIP-Q-01/2016. Es menester señalar que el sujeto obligado, refiere en 

su informe que dada la complejidad para recabar los datos que conforman los 

datos de bienes inmuebles se encuentra en proceso la elaboración y 

actualización del mismo, de tal suerte que una vez que se tenga la información 

a cabalidad se brindará lo conducente al interesado, sin perjuicio de mencionar 

que tal información es consultable en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio con sede en Concepción del Oro, Zacatecas donde es consultable lo 

conducente. 

 

Ahora bien, este Organismo Garante considera pertinente citar el artículo 

79 de la Ley:  

 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley 
deberá ser atendida en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente hábil al de su presentación. El plazo se podrá 
prorrogar, por única ocasión y en forma excepcional, por otros diez días 
hábiles, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información 
solicitada, en cuyo caso, el sujeto obligado deberá comunicar al solicitante, 
antes del vencimiento del plazo de los diez días hábiles, las razones por las 
cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
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En ningún caso el plazo total excederá de veinte días hábiles.” 
 

Del contenido de tal precepto se desprende la obligación del 

Ayuntamiento de dar respuesta a las solicitudes en el término de diez días 

hábiles contados a partir del día siguiente de su presentación, además 

establece la facultad de solicitar prórroga de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada, es decir, si no era posible recabar los 

datos que señala el sujeto obligado porque requería de más tiempo, debió en 

todo caso solicitar la ampliación del plazo a efecto de dar respuesta al 

solicitante; sin embargo, esto no fue así, pues fue omiso en dar respuesta, 

quebrantando el procedimiento a seguir en las solicitudes de información. 

 

No obstante lo anterior, es importante mencionar que la Ley Orgánica de 

Municipio en su artículo 152 del capítulo segundo de nombre Catálogo de 

bienes inmuebles municipales contempla la obligación a los Ayuntamientos de 

formular y actualizar el inventario general de los bienes inmuebles propiedad 

del municipio y establecer al efecto el catálogo general de inmuebles, por lo 

tanto, es evidente la obligación del Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 

Zacatecas de contar con el catálogo de bienes inmuebles de manera 

actualizada, por lo que a todas luces se observa que el sujeto obligado no está 

cumpliendo a cabalidad tal disposición, pues señala que está en proceso de 

elaboración y actualización. 

 

Asimismo, el sujeto obligado refiere que tal información es consultable en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Concepción del Oro, 

Zacatecas. En ese tenor, es de hacer notar que el derecho de acceso a la 

información pública es un derecho fundamental consagrado en la Constitución 

Federal en su artículo 6°, 29 de la Constitución Local y 5 fracción V de la Ley, 

derecho que faculta a los individuos para solicitar información en poder de los 

sujetos obligados con motivo del desempeño de sus funciones, siendo ésta la 

contenida en cualquier documento que los sujetos obligados y sus servidores 

públicos generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier 

acto jurídico que no tenga el carácter de reservada o confidencial. Así las 

cosas, la información que solicita **********, de conformidad con el numera 153 

de la Ley Orgánica tiene el carácter de pública y por ende debe ser entregada al 

solicitante, pues como ya ha quedado precisado, la información referente al 
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catálogo de bienes inmuebles del municipio, es atribución que le compete a 

éste, por lo tanto, debe de obrar de manera actualizada en los archivos del 

Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Zacatecas. Aunado a lo anterior, es de 

hacer notar que con fundamento en el precepto 11 fracción XVII de la Ley de 

Transparencia el inventario de bienes muebles e inmuebles es información 

pública de oficio. 

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que el sujeto obligado no tuviera 

en su poder la información como lo pretende hacer valer siempre y cuando no 

fuera de su competencia, debió en todo caso notificarle tal situación al 

ciudadano dentro del plazo de tres días hábiles después de haber recibido la 

solicitud según lo prevé el artículo 77 de la Ley; sin embargo, esto no fue así, 

pues fue hasta en el informe que remitió a esta Comisión cunado señala la 

opción de que la información puede ser consultada en el Registro Público de la 

Propiedad de Concepción del Oro, Zacatecas no obstante a ello, es menester 

recalcar que el solicitante no requirió la consulta de la información, pues como 

se desprende de la solicitud presentada ante el sujeto obligado, la intención del 

quejoso es obtener copias certificadas de un predio en particular denominado 

“el Coyote”. En ese tenor, resulta evidente que el sujeto obligado intenta 

cambiar la modalidad de la información, por tal situación resulta que con 

fundamento en el numeral 71 de la Ley, los sujetos obligados deben de 

entregar la información en la modalidad indicada por el solicitante, pues de no 

entregarse como se solicita atendiendo al caso concreto que nos ocupa donde 

solicita copias certificadas, traería como consecuencia que el acceso a la 

información no se cumpla de manera íntegra, virtud a que la entrega lo sería en 

una modalidad distinta a la solicitada, toda vez que el otorgamiento en una 

forma diversa puede constituir un obstáculo material para el ejercicio del 

derecho de acceso a la información tutelado en el artículo 6° constitucional.  

 

Por lo tanto, bajo dichas disposiciones y de conformidad con el artículo 

106 fracción III de la Ley de la Materia, este Órgano Garante, concluye que es 

fundado el agravio del quejoso expresado en el expediente CEAIP-Q-01/2016, 

por lo que el Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Zacatecas debe entregar las 

copias certificadas del catálogo de bienes inmuebles municipales 

especialmente del título de propiedad del predio denominado “el coyote” de esa 

municipalidad. 
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QUINTO.- Toca el turno a las quejas CEAIP-Q-02/2016, CEAIP-Q-

03/2016 y CEAIP-Q-04/2016, que se analizarán en conjunto por este 

Organismo Resolutor, virtud a que como ya se dijo con anterioridad, el quejoso 

señala el mismo agravio para todas sus quejas, además de que el sujeto 

obligado en su informe hace las mismas manifestaciones para éstas tres 

inconformidades. 

 

Así las cosas, resulta necesario referir en este considerando la 

información solicitada por **********, la cual requiere en copia certificada y que 

para su mejor ubicación y localización anexa copia fotostática simple, a lo que 

este Organismo Garante con el objeto de ilustrar lo que desea específicamente 

el solicitante, opta por incrustar el documento motivo de la solicitud: 

 

 

Oficio 00005 
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Oficio 0024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibo 286 
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 Tales instrumentos tienen el carácter de documentos privados de 

conformidad con el numeral 284 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Zacatecas supletorio de la Ley según lo prevé el numeral 133 de tal 

ordenamiento jurídico, pues no están certificados por persona o servidor 

público, pero hacen fe en este asunto con fundamento en el precepto 324 

fracción IV; logrando probar con tales instrumentos la emisión de documentos 

por parte del departamento de Catastro del municipio de Melchor Ocampo, 

Zacatecas en fecha 30 de septiembre y 18 de febrero ambos del dos mil trece, 

así como por parte de Tesorería de dicho Municipio la emisión de un recibo por 

el pago del impuesto predial. 

 

Se inicia el presente análisis, aludiendo a los conceptos de información 

pública, confidencial y reservada, a efecto de obtener elementos para 

determinar el carácter de la información requerida por **********, virtud a que 

esta Comisión, así como tiene la facultad de garantizar el derecho a la 

información pública, de igual forma, debe velar por que la información 

clasificada como reservada o confidencial permanezca con tal carácter, dichos 

conceptos según el artículo 5 fracciones IX, X y XII se refieren a lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 5 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
[…] 
IX. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- Aquélla que se refiere a datos 
personales en los términos de esta Ley;  
X. INFORMACIÓN PÚBLICA.- La contenida en cualquier documento que los 
sujetos obligados y sus servidores públicos generen, obtengan, adquieran, 
transformen o conserven por cualquier acto jurídico, que no tenga el carácter 
de clasificada;  
XII. INFORMACIÓN RESERVADA.- Aquella información pública cuyo acceso 
se encuentre temporalmente restringido en los supuestos y términos 
establecidos por esta Ley;” 
[…] 

 

Así las cosas, de lo anterior se desprende que la primera refiere a los 

datos personales, dichos datos son los siguientes: 

  

“IV. DATOS PERSONALES.- Información relativa a las características físicas, 
morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, 
íntima y afectiva, patrimonio, número telefónico y correo electrónico 
particulares, ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales, creencias 
religiosas, estados de salud, físicos o mentales y toda aquella información 
susceptible de ser tutelada por los derechos humanos correspondientes a la 
privacidad e intimidad, en posesión de alguno de los sujetos obligados y 
sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización 
debida de los titulares de dicha información o sus representantes legales, con 
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independencia de que se encuentre en formato escrito, impreso, digital, 
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio;” 
(El resaltado es nuestro.) 

 

Por otra parte, lo que corresponde a la reservada, es la información 

pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido; mientras que la 

información pública, es toda aquella que no tenga el carácter de reservada ni 

confidencial. 

 

En tal sentido, es de hacer notar que los documentos solicitados por 

********** contienen información confidencial, virtud a que en tales instrumentos 

se dice el patrimonio con que cuenta una persona, pues entre otras cosas, 

contiene el nombre del propietario del bien inmueble, así como su ubicación y 

el estado que guarda; sin embargo, del oficio que requiere en la solicitud 

número dos, asimismo el recibo de la solicitud cuatro, observándose en ambos 

el nombre de ********** como dueño o propietario, lo que hace presumir 

entonces que en este caso se acredita el interés jurídico para solicitar 

información, pues como ya quedó demostrado, el nombre de la persona que 

solicita coincide con el que se encuentra plasmado en dichos documentos, 

cumpliendo con ello lo estipulado en el artículo 37 de la Ley de Catastro del 

Estado de Zacatecas, que dice:  

 

“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.” 
(Lo resaltado es nuestro.) 

 

Por lo que toca a la solicitud número tres, que dio origen al recurso de 

queja CEAIP-Q-03/2016, para este caso requiere el solicitante la certificación 

del oficio 0024, sin embargo, de tal documento no se desprende el nombre de 

**********, para lo cual no acredita el interés jurídico ya referido con antelación; 

empero lo anterior, este Organismo Resolutor al realizar el análisis minucioso y 

el comparativo a la normatividad que regula, tanto a Catastro como al Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio. A través del cual se desprende que si 

bien es cierto, la Ley de Catastro en su artículo 37 al rubro descrita se aboca a 

las constancias y certificaciones limitando el derecho a acreditar un interés 

jurídico para obtener la información, también lo es que, el Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad en su Capítulo XV, llamado “De la Publicidad”, 
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en sus artículos 103, 104 y 112 no requiere acreditar interés alguno para que 

cualquier persona pueda obtener certificación respecto a un bien inmueble, y 

que a efecto de mejor proveer a continuación se transcriben los artículos 

señalados:  

 

“Art. 103. El archivo del registro será público pero los interesados en 
consultar los libros, se sujetarán a las siguientes disposiciones:  
 
I. Solicitar del registrador o al personal que éste designe los libros que 
desee consultar;  
II. Sólo podrán consultarse los libros cuando no se requieran para el 
despacho de los asuntos de la oficina;  
III. Los interesados consultarán los libros en el menos tiempo posible 
absteniéndose de escribir en ellos, maltratarlos o mutilarlos y serán 
responsables de los daños que les causen; y  
IV. La consulta de los libros será siempre en presencia del personal de la 
oficialía.  
 
Art. 104. El registrador tiene la obligación de expedir a costa de quien lo 
solicite, certificaciones literales o en relación de las inscripciones o 
constancias contenidas en libros de registro. 
 
También expedirá certificaciones de los documentos que conserve en el 
archivo, relacionados con las inscripciones o anotaciones efectuadas en 
los libros de registro.  
 
Art. 112. Se expedirán a quien lo solicite, copias simples o certificadas, 
de los documentos que se conserven en el archivo, o de los asientos 
relativos a una finca o fincas, siempre que se reproduzcan completas.  
(Lo resaltado y subrayado es nuestro) 

 

Por lo antes transcrito, se comprueba que en el caso del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, cualquier persona puede tener acceso 

a la información que se encuentre en sus archivos, incluyendo los libros de 

registro, expidiendo certificaciones, otorgándose a quien lo requiera, no 

teniendo que acreditar interés alguno para obtener respuesta a su petición.  

 

De igual forma, los artículos 17 fracción I y XV y 18 fracción I del 

Reglamento de la Ley de Catastro hacen saber al respecto:  

 

“A fin de que la Dirección de Catastro y Registro Público ejerza las 
atribuciones que le señala la Ley en el artículo 11, deberá estar en 
coordinación con las autoridades municipales y;  
 
I. Tener bajo su dirección y control la ejecución general de las operaciones 
catastrales en el Estado, a través de convenios con los municipios regulando 
el funcionamiento técnico y administrativo de catastro;…  
 
…XV. Expedir copias certificadas de las cédulas catastrales, planos y demás 
documentos relacionados con los predios, mediante solicitud por escrito de 
los interesados, previa comprobación del pago de los derechos 
correspondientes; y…”  
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“Art. 18. A fin de que los presidentes municipales ejerzan las atribuciones que 
les señale el artículo 13 de la Ley deberán estar en coordinación con las 
autoridades estatales; y 
 
I. Tener bajo su control la ejecución general de las operaciones catastrales en 
el municipio a través de convenios con las autoridades estatales, regulando el 
funcionamiento técnico y administrativo de catastro;” 

 

Derivado de lo anterior, el Reglamento de la Ley de Catastro es claro al 

afirmar que existe una coordinación entre la Dirección de Catastro, el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio y los Ayuntamientos, a través de 

convenios celebrados. A su vez, se pueden expedir certificados de cédulas 

catastrales respecto a predios y propiedades. Así las cosas, si bien es cierto, la 

Ley de Catastro especifica que se debe entregar la información requerida una 

vez que acredite interés jurídico, también lo es que esta Ley se encuentra 

coordinada con el Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio y éste como su nombre lo indica, sus documentos, registros, libros y 

demás documentación que ahí se encuentren son públicos, a lo cual, sí existe 

un trabajo contiguo entre ambas legislaciones, por lo cual no debe existir motivo 

legal para no entregar la información, pues lo que solicita ********** son copias 

certificadas de documentos que obran en el archivo de Catastro Municipal.  

 

Además, se constata que existe una coordinación entre Catastro 

Municipal y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, toda vez que la 

Ley de Catastro en su Considerando Segundo hace saber que:  

 

“CONSIDERANDO SEGUNDO.- Que la función Catastral no sólo tiene por 
objetivo proporcionar la información pertinente para que los Municipios estén 
en aptitud de administrar con eficacia y suficiencia el impuesto predial, sino 
también proporcionar información actualizada y oportuna a los órganos del 
Estado en los tres niveles Gobierno y a los usuarios en general.” 

 

En ese tenor, se tiene entonces que ********** no requiere acreditar 

interés legítimo ni jurídico para poder obtener la información, ya que como se 

reitera existe una coordinación entre Catastro Municipal y el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio; por lo tanto, el Ayuntamiento de Melchor 

Ocampo, Zacatecas, tiene la obligación de entregar la información y cumplir así 

con el principio de máxima publicidad de la información que señala la Ley de la 

materia como sujeto obligado que lo es. 

 

Así las cosas, una vez precisada el carácter de la información solicitada 

por el quejoso y la obligación de por parte del sujeto obligado de entregarla, 
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esta Comisión se avoca a pronunciarse respecto de lo que el Ayuntamiento de 

Melchor Ocampo, Zacatecas argumenta en su defensa, virtud a que dice que 

las solicitudes donde requiere tanto el oficio 005, 024 y el recibo 286 son 

ambiguas, pues no señala que información pretende obtener con tales 

solicitudes, no cuestiona o expresa una pretensión determinada. En tal sentido 

y dado que se estima ambigua e imprecisa la solicitud, ésta autoridad requerirá 

al quejoso sobre el particular, para resolver lo que en derecho corresponda. 

Ahora bien, es importante hacerle del conocimiento al sujeto obligado, que la 

Ley de la Materia en su artículo 76 establece que cuando una solicitud es 

ambigua, errónea, imprecisa o no contiene los datos necesarios para la 

localización de los documentos, la unidad de enlace deberá de hacerlo del 

conocimiento al solicitante a efecto de que  aclare o complete; sin embargo, tal 

disposición no fue acatada en su momento en caso de haber sido ambigua o 

imprecisa. Ante tales manifestaciones, para este Organismo Colegiado no 

resultan ambiguas ni mucho menos imprecisas las solicitudes, pues como lo 

reconoce el Ayuntamiento anexa el documento del cual desea le sea expedida 

la copia certificada, lo que permite sin lugar a dudas a quien de trámite o al 

responsable de otorgar respuesta, ubicar perfectamente el documento motivo 

de la solicitud. 

 

De igual forma, es necesario aclararle al sujeto obligado que con 

fundamento en el artículo 72 de la Ley, en ningún caso la entrega de 

información estará condicionada a que se motive o justifique la causa de 

solicitud de acceso. 

 

Por lo tanto, bajo dichas disposiciones y de conformidad con el artículo 

106 fracción III de la Ley de la Materia, este Organismo Garante concluye que 

es fundado el agravio del quejoso expresado en el expediente CEAIP-Q-

02/2016, CEAIP-Q-03/2016 y CEAIP-Q-04/2016.  

 

En ese sentido, se INSTRUYE al Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 

Zacatecas para que en un término de cinco (05) días hábiles contados a partir 

de la notificación de la presente resolución entregue a ********** la siguiente 

información: copias certificadas del catálogo de bienes inmuebles municipales 

especialmente del título de propiedad del predio denominado “el coyote” de esa 

municipalidad; asimismo, copia certificada del oficio 00005 de fecha treinta de 
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septiembre del año dos mil trece, signado por el Síndico y el Director de 

catastro Municipal de Melchor Ocampo, Zacatecas a través del cual hacen 

constar la propiedad de un predio a nombre de **********; de igual forma, copia 

certificada del oficio 0024 de fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece, 

signado por el Director de Catastro de dicho Municipio, el cual consiste en un 

certificado de libertad de gravamen; y por último, debe entregar copia 

certificada del recibo 286 emitido por Tesorería Municipal, en cual se observa el 

pago efectuado en fecha diez de enero del dos mil trece por concepto del 

impuesto predial.  

 

De igual forma se le concede al sujeto obligado, un plazo de seis (06) 

días hábiles para informar vía oficio a esta Comisión de su debido 

cumplimiento anexando notificación donde le entrega a **********. 

 

 

Por otra parte, este Órgano Resolutor no pasa desapercibido el hecho de 

que el sujeto obligado no observa o desatiende lo estipulado en la Ley de la 

materia, virtud a que no da respuesta a las solicitudes de información en el 

término establecido, en ese tenor, cabe resaltar que dicha  práctica es motivo de 

inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa contra quien o quienes 

resulte(n) responsable(s); así las cosas, se instruye al Ayuntamiento de Melchor 

Ocampo, Zacatecas para que en lo subsecuente evite ese tipo de acciones, toda 

vez, que se vulnera el derecho de acceso a la información pública, además, del 

principio de oportunidad. 

 

Ahora bien, el desacato a lo señalado anteriormente, actualiza lo 

establecido en el artículo 139 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Este Órgano Garante hace del conocimiento al quejoso, que tiene quince 

días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de 

las respuestas a sus solicitudes de información, para interponer sus recursos 

de revisión de no estar conforme con las respuestas entregadas, de 

conformidad con el artículo 112 de la Ley de la Materia. 
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Notifíquese personalmente y estrados de este Organismo Garante al 

quejoso; así como al sujeto obligado, mediante oficio, acompañado de una 

copia certificada de la presente resolución en el domicilio señalado para oír y 

recibir notificaciones. 

 

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, 3, 4, 5 fracciones IV, V, IX, X, XII y XXII inciso d), 6, 7, 11 

fracción XVII, 69, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 87, 91, 98 fracción II, 103 fracción I, 

105, 106 fracción III, 109, 112, 125, 126, 127, 130 y 133; Ley Orgánica del 

Municipio en sus artículos 152 y 153; Ley de Catastro del Estado de Zacatecas 

en su artículo 37; Reglamento de la Ley de Catastro en sus artículos 17 

fracciones I y XV y 18 fracción I; Reglamento del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en sus artículos 103, 104 y 112; del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas en sus artículos 284 y 324 

fracción IV; y del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública en sus artículos 4 fracciones I, IV y VI, 8 fracción XXII, 14 

fracción II, 30 fracciones IX, XI y XII, 36 fracciones II, III y IV, 53, 55 y 60; el 

Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública resultó competente para conocer y resolver los recursos de queja 

interpuestos por *********, en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE 

MELCHOR OCAMPO, ZACATECAS, por la omisión de respuesta a las 

solicitudes de información. 

 

SEGUNDO.- Se declaran FUNDADOS los agravios hechos valer por el 

quejoso **********, analizados en la parte considerativa de la presente 

Resolución. 
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TERCERO.- Se INSTRUYE al Ayuntamiento de Melchor Ocampo, 

Zacatecas para que en un término de cinco (05) días hábiles contados a partir 

de la notificación de la presente resolución entregue a ********** la siguiente 

información: copias certificadas del catálogo de bienes inmuebles municipales 

especialmente del título de propiedad del predio denominado “el coyote” de esa 

municipalidad; asimismo, copia certificada del oficio 00005 de fecha treinta de 

septiembre del año dos mil trece, signado por el Síndico y el Director de 

catastro Municipal de Melchor Ocampo, Zacatecas a través del cual hacen 

constar la propiedad de un predio a nombre de *********; de igual forma, copia 

certificada del oficio 0024 de fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece, 

signado por el Director de Catastro de dicho Municipio, el cual consiste en un 

certificado de libertad de gravamen; y por último, debe entregar copia 

certificada del recibo 286 emitido por Tesorería Municipal, en cual se observa el 

pago efectuado en fecha diez de enero del dos mil trece por concepto del 

impuesto predial. 

 

CUARTO. De igual forma se le concede al sujeto obligado, un plazo de 

seis (06) días hábiles para informar vía oficio a esta Comisión de su debido 

cumplimiento anexando notificación donde le entrega a ********** la información. 

 

 

QUINTO.- Se Instruye al Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Zacatecas 

para que en lo subsecuente, emita respuesta a las solicitudes de información en 

el plazo establecido, caso contrario se iniciará procedimiento de responsabilidad 

administrativa contra quién o quienes resulte(n) responsable(s). 

 

SEXTO.- Notifíquese personalmente y estrados de este Organismo 

Garante al quejoso; así como al sujeto obligado, mediante oficio, acompañado 

de una copia certificada de la presente resolución en el domicilio señalado para 

oír y recibir notificaciones.  

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 
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Así lo resolvió colegiadamente la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, por UNANIMIDAD de votos de los Comisionados LIC. 

RAQUEL VELASCO MACÍAS (Presidenta), C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA 

TORRE DUEÑAS y DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS bajo la 

ponencia del segundo de los nombrados, ante el Licenciado VÍCTOR HUGO 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


