
 

 

Unidad de Enlace 

 
Solicitud No. 0002700031116 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Me interesa saber si mi tío Zenon Alemán Carranza tuvo propiedades en el municipio de 

Mazapil Zaxatecas de echo si tuvo, digo si tuvo porque el ya falleció. Me interesa saber cuántas 

hectáreas son y si hay más personas que aparezcan como dueños o coodueños.”(sic). 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“También si mi abuelita Jovita Aleman Carranza aparece como coodueña de 

esas,propiedades”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de los registro de propiedades 

de particulares. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Gobierno del Estado de Zacatecas y al Registro Agrario Nacional, la atención de la presente 

solicitud de información, en términos del artículo 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 2, 49 y 73 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 3, 22 Fracción II y 25 

Fracción XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, 41 Fracciones I, II y XVI de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 2 apartado B y 37 del Reglamento interior de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y 1, 3, 4, 5 y 10 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional., 

normatividad que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos,… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas 

Artículo 1.-El Estado de Zacatecas está constituido conforme a los principios del pacto federal 

que rige en los Estados Unidos Mexicanos, por la libre voluntad del Pueblo asentado en su 

territorio de organizarse políticamente y convivir en una comunidad sujeta a un orden jurídico 

y representada por un gobierno de origen democrático. 

Artículo 2.- El Estado de Zacatecas es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen 

interior y, por ser parte integrante de la Federación, tiene como ley suprema la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las facultades que esta Carta Magna no otorga 

expresamente a los Poderes de la Unión se entienden reservadas para el Estado. 

Son potestades del Estado de Zacatecas expedir su propia Constitución, sin otra limitación que 

la de no contravenir los principios inscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; formular y promulgar todas las leyes necesarias para regir las funciones públicas y 

la convivencia social dentro de su territorio, con excepción de los ordenamientos relativos a 

materias que son de la competencia exclusiva del Poder Legislativo Federal; y elegir o designar 

libremente a los titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, los que 

ejercerán sus funciones con plena autonomía unos respecto de los otros y sin injerencia alguna 

de los demás Estados ni de la Federación. 

… 

Artículo 49.- El Poder Público del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, salvo el caso de 

facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo en los términos que establece esta.  

… 

Artículo 73.- El Gobernador representa al Estado ante la Federación y sus partes integrantes; 

es el jefe del Ejecutivo y de la Administración Pública. Sus facultades son delegables solamente 

en los casos previstos por esta Constitución y sus leyes reglamentarias. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas 

Artículo 3.- Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador o 

Gobernadora del Estado se auxiliará de la administración pública centralizada y paraestatal de 

acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

El Titular del Ejecutivo del Estado contará con una Jefatura de Oficina, una Coordinación 

Ejecutiva, una de Asesores, una de Comunicación Social e Imagen, una Unidad de Planeación y 

las demás unidades administrativas que se requieran para el cumplimiento de sus atribuciones 

y obligaciones constitucionales. Podrá asimismo crear oficinas de representación del Gobierno 
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del Estado fuera del territorio, comisiones, consejos, patronatos y comités, los que operarán 

de acuerdo a la normatividad que para tal efecto expida. 

… 

Artículo 22.- Las dependencias del Poder Ejecutivo que integran la administración pública 

centralizada, son las siguientes: 

I… 

II. Secretaría de Finanzas; 

… 

Artículo 25.- A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I… 

XXXIV. Organizar y controlar el registro público de la propiedad y del comercio de conformidad 

con las leyes aplicables; 

… 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Zacatecas 

ARTÍCULO 1.- El Registro Público de la Propiedad es la institución mediante la cual el estado 

proporciona el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme al Código Civil 

requieren de este requisito para que surtan efectos contra terceros.  

ARTÍCULO. 2.- Las disposiciones de este reglamento son aplicables a la institución Registro 

Público de la Propiedad, y son extensivas a los Registros de Comercio y de Crédito Agrícola; en 

cuanto a su titularidad corresponde por ministerio de ley a los registradores de la propiedad. 

… 

ARTÍCULO 14.- Los libros de registro se agruparán en seis secciones que serán destinadas:  

I. La primera, al registro de bienes inmuebles en general;  

… 

ARTÍCULO 21.- En la Sección Primera se llevarán cinco libros:  

En el libro primero se inscribirán:  

I. Los títulos por los que se adquiera el dominio o la posesión originaria sobre bienes inmuebles.  

II. La enajenación en la que se sujeta la trasmisión de propiedad acondiciones suspensivas o 

resolutorias.  

III. El cumplimiento de las condiciones a que se refiere la fracción anterior.  

IV. Las resoluciones judiciales que impliquen traslación de dominio o posesión.  

V. Los testimonios de las diligencias de información adperpétuam.  

VI Los convenios o resoluciones sobre división de la copropiedad.  

VII. Los fideicomisos sobre inmuebles, cuando no haya reserva de propiedad del fideicomitente.  
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VIII. Las resoluciones pronunciadas en los expedientes de expropiación y que sean atributivas 

de propiedad.  

IX. El testimonio notarial, del acta de las fundaciones de beneficencia privada, en cuanto 

afecten bienes inmuebles. Lo anterior sin perjuicio de que se haga la inscripción, en la Sección 

Tercera, relacionando ambas inscripciones mediante anotaciones marginales.  

X. Las escrituras de adjudicación y partición de bienes hereditarios sobre inmuebles.  

XI. Las capitulaciones matrimoniales y la disolución de la sociedad conyugal que afecte bienes 

inmuebles.  

XII. La protocolización de los fraccionamientos urbanos.  

XIII. En general todos los títulos registrables sobre actos jurídicos de inmatriculación o que 

atribuyan o transfieran el dominio de un bien inmueble. 

… 

ARTÍCULO 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 menor 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. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 

ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de 

políticas que armonicen: 

... 

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce 

en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, 

ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de 

asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; 

… 

II. Administrar el Registro Agrario Nacional; 

… 

XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad; 
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… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Artículo 1.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en adelante la Secretaría, 

como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones 

que expresamente le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 

Agraria, la Ley General de Asentamientos Humanos y otras leyes, así como reglamentos, 

decretos y acuerdos y demás disposiciones que emita el Presidente de la República. 

Artículo 2.- Al frente de la Secretaría habrá un Secretario, quien para el despacho de los asuntos 

de su competencia se auxiliará de: 

A…   

B. Órganos Administrativos Desconcentrados: 

I. Registro Agrario Nacional. 

… 

Artículo 37.- La Secretaría contará con el Registro Agrario Nacional, como órgano 

administrativo desconcentrado, que se regirá en cuanto a su organización y funcionamiento 

por las disposiciones jurídicas y reglamentarias específicas y tendrá las atribuciones y facultades 

que en forma expresa le otorgan la Ley Agraria, este Reglamento, la normatividad interior de 

la Secretaría, su Reglamento Interno y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional 

Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas y facultades para la 

organización y funcionamiento del Registro Agrario Nacional, como Órgano Administrativo 

Desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, con autonomía técnica, conforme a las 

atribuciones que expresamente le confiere la Ley Agraria, otras leyes y reglamentos, así como 

los acuerdos del Secretario de la Reforma Agraria. 

Artículo 3. El Registro tendrá a su cargo la función Registral, de Asistencia Técnica y Catastral, 

con el objeto de lograr el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental respecto 

de la propiedad social, de conformidad con lo dispuesto por la Ley y sus Reglamentos. 

Asimismo, el Registro fomentará la regularización de la propiedad social y tendrá a su cargo las 

funciones de resguardo, acopio, archivo y análisis documental del Sector Agrario. 

Artículo 4. La función registral, integración y actualización del Catastro Rural Nacional para 

llevar a cabo el control de la tenencia de la tierra, se llevará mediante las actividades de 

calificación, inscripción, dictaminación y certificación de los actos y documentos en los que 

consten las operaciones relativas a la propiedad ejidal y comunal; a los terrenos nacionales y a 

los denunciados como baldíos; a las colonias agrícolas y ganaderas; a las sociedades rurales; y 

a las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, 

así como los relacionados con la organización social y económica de los Núcleos Agrarios. 

Asimismo, el Catastro Rural Nacional podrá integrar la información catastral de Estados y 

Municipios, que permitan la identificación de las superficies de la pequeña propiedad. 
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Artículo 5. El Registro será público y cualquier persona podrá obtener información sobre los 

asientos registrales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 de este Reglamento y 

observando los requisitos inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios. 

… 

Artículo 10. El Registro contará con el Archivo General Agrario, que tendrá por objeto la 

custodia, clasificación, catalogación, organización y resguardo de los documentos e 

información en materia agraria, así como la atención a las solicitudes de consulta de dicha 

documentación e información. 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Zacatecas, ubicado en Avenida Universidad No. 113, Primer Piso 

Col. Lomas del Patrocinio, C.P 98060, Zacatecas, Zacatecas, a los teléfonos (492) 925-1621, (492) 922-9353, (492) -

25-4972; Lada sin costo: 01-800-590-1977, a la cuenta de correo electrónico recursos@ceaip-zac.org , o a través del 

Sistema infomex.zacatecas, en la dirección electrónica: 

www.infomex.zacatecas.gob.mx/ 

Asimismo puede acudir a la Unidad de Enlace del Registro Agrario Nacional, ubicada en Av. 20 de Noviembre 195 

P.B., Col. Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, al teléfono 5062-1400 Extensiones 3037 y 3150, a la cuenta 

de correo electrónico mensaje_ran@ran.gob.mx , o a través del Sistema INFOMEX, en la dirección electrónica: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 

consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresozac.gob.mx/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 

No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace 

de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Efectivo. No Reelección 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


