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Gaceta Parlamentaria, es el instrumento 
de publicación del Poder Legislativo y 
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puntos de acuerdo y los dictámenes que 
se agenden en cada sesión. 

 

Adicionalmente podrán ser incluidos 
otros documentos cuando así lo 
determine la presidencia de la mesa 
directiva. (Decreto # 68 publicado en el 
Periódico Oficial, Órgano de Gobierno 
del Estado correspondiente al  sábado 
22 de diciembre del 2007). 
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1.-Orden del Día:

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- DECLARACION DEL QUORUM  

 

3.- INFORME DEL COMPUTO DE LAS ACTAS DE CABILDO, RESPECTO DE LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO.  

 

4.- EXPEDICION EN SU CASO, DEL DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 29 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.  

 

5.- LECTURA DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 

 

6.- LECTURA DEL DICTAMEN REFERENTE A LA INICIATIVA PARA REFORMAR Y 
ADICIONAR LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN MATERIA DE 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. Y  

 

7.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

ANGELICA NAÑEZ RODRIGUEZ 
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2.-Dictamenes: 
2.1 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A la Comisión Legislativa de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar 
y adicionar la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas. 

 Vista y estudiada que fue la iniciativa en 
cita, la Comisión Dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- En fecha 23 de Mayo del 2008, la 
Licenciada Amalia D. García Medina, 
Gobernadora del Estado, en ejercicio de las 
facultades que le confieren los artículos 60 
fracción II y 72 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 46 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 95 fracción II, 96, 97 fracción I, de su 
Reglamento General, presentó ante la Secretaría 
General de esta Legislatura, Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas. 

SEGUNDO.- A través del memorándum número 
244 de fecha 27 de Mayo del 2008, luego de su 
primera lectura en Sesión Ordinaria de igual 
fecha, la Iniciativa fue turnada a la suscrita 

Comisión, dejando a nuestra disposición el 
expediente relativo para su análisis y dictamen.  

TERCERO.- La Titular del Ejecutivo justificó su 
propuesta en la siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, previene que el 
derecho a la información será garantizado por el 
Estado.  Sobre ese derecho el 20 de julio de 2007, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
una reforma constitucional trascendente, se 
introduce un segundo párrafo al artículo 6º 
constitucional, en él se establecen los principios y 
bases del derecho a la información pública sobre 
los cuales se regirán la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal. 

Hasta antes de la citada reforma, la referencia 
constitucional sobre el derecho a la información se 
limitaba a establecer “que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado”, sin 
embargo lo importante es señalar que a partir de 
2002 se comienzan a emitir una serie de leyes a 
nivel federal y estatal que regulan el derecho de 
toda persona para acceder al derecho de acceso a 
la información. 

El Gobierno del Estado, a través de la Mandataria 
Estatal fue uno de los grandes impulsores para 
avanzar en el diseño de un nuevo ordenamiento 
jurídico constitucional. Por ello con la presente 
reforma se da sustento a un régimen democrático, 
de rendición de cuentas, de eficacia, de 
transparencia y de resultados. 

Dentro de las innovaciones que podemos destacar 
de esta reforma, son las siguientes: 

• Los interesados en presentar una solicitud 
de acceso a la información podrán hacerlo 
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personalmente  y/o través de los sistemas 
electrónicos que los propios sujetos obligados 
determinen. 

• Se elimina el requisito de identificación 
para presentar una solicitud de acceso a la 
información pública. 

• Se clasifica como información reservada 
la relacionada con la Seguridad Pública del Estado 
y Municipios, y que verse sobre información en la 
que se detalle el estado de fuerza de las 
instituciones y corporaciones de Seguridad 
Pública.  

• Tratándose de información contenida en 
publicaciones oficiales, los sujetos obligados 
proporcionarán a los interesados los datos 
necesarios para su localización, con ello el 
solicitante no tiene que esperar el plazo de veinte 
días hábiles para la entrega de la información. 

• Se incorpora al texto legal un recurso 
denominado “QUEJA” que se tramitará ante la 
Comisión de Acceso a la Información Pública, 
para aquéllos casos en los que los sujetos 
obligados habiendo recibido una solicitud de 
acceso a la información y habiendo trascurrido el 
plazo fijado para la entrega de la misma no 
hubiesen dado respuesta en ningún sentido. 

• Por lo que respecta al recurso de revisión, 
podrá presentarse también a través de sistemas 
electrónicos. 

• Se establece que las notificaciones 
podrán hacerse a través de los estrados que para 
tal efecto fijen los sujetos obligados, para aquellos 
casos en los que los solicitantes no señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones, o no 
acuda a la Unidad de Enlace a recoger la 
información. 

• Se establece la supletoriedad de los 
procedimientos en el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Zacatecas.” 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Fortalecer el 
Derecho de Acceso a la Información Pública en el 
Estado, mediante la emisión de disposiciones 

jurídicas que regulen las prerrogativas del 
gobernado en esta materia. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- En 
cumplimiento de lo previsto por las fracciones I y 
III del artículo 107 del Reglamento General del 
Poder Legislativo, esta Comisión Dictaminadora 
consideró en su valoración, los antecedentes y 
razonamientos jurídicos expuestos por la 
Colegisladora Honorable Congreso de la Unión, 
en la Minuta Proyecto de Decreto, por la que se 
reformara el artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y que el Poder 
Legislativo del Estado, aprobara en el mes de 
Mayo del año 2007; asimismo, estimó las 
consideraciones de procedencia y aprobación de la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el cual se 
adiciona el artículo 29 de la Constitución Política 
del Estado, para elevar  a rango constitucional 
local, lo referente al derecho de acceso a la 
información pública gubernamental. 

 

 Ciertamente, como se desprende de los 
antecedentes legislativos invocados líneas arriba y 
de la propia iniciativa materia de estudio de esta 
Comisión Ponente, el derecho a la libre expresión 
de las ideas y el derecho a la información pública, 
son prerrogativas fundamentales del gobernado, 
cuyos datos más próximos datan del año de 1969, 
cuando la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, al referirse a la libertad de pensamiento 
y de expresión, dispuso en su artículo 13 que: “ 
Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole…” 

 De su contenido, podrá apreciar este 
Honorable Pleno,  se desprende que la libertad de 
expresión admite dos acepciones; por un lado, la 
libre expresión de ideas, y por otro el derecho a 
buscar y recibir información. Esta última 
relacionada con el derecho de acceso a la 
información pública y cuyo tema nos ocupa. En 
este tenor, se han pronunciado diversas instancias 
internacionales de las cuales el Estado Mexicano 
es parte integrante, destaca sobre el particular, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
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la cual, en su Declaración de Principios sobre la 
Libertad de Expresión, dispuso que: 

“El acceso a la información en poder del Estado es 
un derecho fundamental de los individuos.  Los 
Estados están obligados a garantizar el ejercicio 
de este derecho.  Este principio sólo admite 
limitaciones excepcionales que deben estar 
establecidas previamente por la ley para el caso 
que exista un peligro real e inminente que 
amenace la seguridad nacional en sociedades 
democráticas.” 

 En México, como lo exponen los 
antecedentes analizados sobre la materia, en el año 
de 1977 entraron en vigor una serie de reformas 
constitucionales,  que como lo manifiesta la 
iniciativa, sólo se limitaba a establecer en el 
artículo 6º, que “el derecho a la información será 
garantizado por el Estado”. No obstante que en su 
momento esta reforma constituyó un avance 
considerable en la materia, siempre estuvo latente 
la necesidad de perfeccionarlo y adecuarlo a la 
realidad actual y a los compromisos adquiridos en 
este rubro por el Estado nacional ante las 
instancias internacionales. 

 No fue sino después de cinco lustros de la 
reforma constitucional del año de 1977, que el 
derecho de acceso a la información pública 
consagrado en el artículo 6º de la Carta 
Fundamental fue reglamentado; así, el Honorable 
Congreso de la Unión, aprobó al efecto, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, misma que 
fuera publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio del año 2002. 

 Una vez que vio la luz la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y se constituyó el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI), se desarrollaron 
ordenamientos e instituciones similares en 
distintas entidades de nuestro país. 

 En nuestra entidad, con la publicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado en el año 2004 (LAIPEZ) y la creación de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública (CEAIP), se estableció un 

compromiso por parte de las instituciones públicas 
hacia los ciudadanos para transparentar sus actos, 
garantizándoles el acceso a la información 
generada por ellas o en su posesión, previendo la 
aplicación de sanciones a los responsables de 
aquéllas que no observaran sus directrices. 

 No obstante lo anterior, la 
implementación y operación de diversas leyes 
existentes en el país, en materia de acceso a la 
información publica, había sido importante, pero 
no significativa, razón por la cual, el Poder 
Revisor de la Constitución, del cual forma parte 
esta Asamblea Popular, modificó recientemente el 
artículo 6º de la Norma Suprema de la Nación, 
con el propósito de reforzar esta garantía 
individual, dicha reforma fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, correspondiente al 
día 20 de julio de 2007.  

 La reforma invocada en el párrafo que 
antecede, introduce un segundo párrafo al artículo 
6º constitucional, en él se establecen los principios 
y bases del derecho a la información pública sobre 
los cuales se regirán la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, y que, en obvio de repetición 
innecesaria, se tienen aquí por reproducidos por 
ser materia de análisis posterior. 

 Ahora bien, la Iniciativa de Decreto que 
reforma y adiciona la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas 
enviada por la titular del Ejecutivo, a juicio de 
esta Dictaminadora, contiene elementos que son 
de la mayor importancia y necesarios para 
armonizar el marco normativo de la Entidad en 
esta materia, con la reforma precitada al artículo 
6º de la Constitución General de República, como 
se advertirá a continuación. 

En principio, es importante destacar que la 
Iniciativa de reforma en comento, fue enriquecida 
con las observaciones emitidas por el Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública y del mismo Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública, así como con las 
apreciaciones derivadas del propio análisis de esta 
Dictaminadora. 
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Con la modificación al artículo 4 de la propuesta 
legislativa, se agrega el principio de 
disponibilidad de la información al principio 
existente de publicidad, con ello, en la 
interpretación de la Ley, deberá atenderse al 
criterio de máxima publicidad en beneficio de la 
ciudadanía, contenido en la fracción I del 
supracitado artículo 6º constitucional. 

En relación a los cambios introducidos al proemio 
del artículo 9 de la iniciativa, esta Comisión 
considera su pertinencia, dado que con ellos se 
logra clarificar el sentido del mismo, ya que en su 
redacción original, se establece que la información 
que se deba difundir de oficio, deberá publicarse a 
través del Periódico Oficial, y además, por medios 
informáticos o impresos, lo cual resulta 
completamente inoperante. 

Con la modificación a la fracción V del citado 
artículo 9, se considera que atendiendo a la 
definición que la propia ley establece como Datos 
Personales, un crédito, independientemente de que 
éste provenga de recursos públicos, es 
considerado parte del patrimonio del particular a 
quien se le otorga, por esta razón, se justifica la 
excepción propuesta en la iniciativa de reforma. 

Con las adiciones de los numerales XXIV y XXV 
al cuerpo del artículo 9 de la iniciativa, se amplía 
la información mínima de oficio que deberá 
publicarse. En este caso, se incluye el listado de 
información clasificada como reservada o 
confidencial y su plazo de reserva, así como el 
Plan Estatal de Desarrollo, lo que estimamos 
procedente. Con lo anterior, damos estricto 
cumplimiento a lo previsto en la fracción I del 
referido artículo 6º.  

Asimismo, esta Dictaminadora considera 
necesario adicionar al numeral 9 en comento, una 
fracción XXVI, a efecto de especificar, que los 
sujetos obligados deberán publicar a través de los 
medios electrónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Por 
lo cual deberán además, preservar sus documentos 
en archivos administrativos actualizados. Lo 
anterior con el objetivo de abonar en la 
ampliación de la información pública disponible 

por los sujetos obligados y cumplir estrictamente 
con lo establecido por el artículo 6º constitucional. 

Con las adecuaciones propuestas al proemio del 
artículo 19, se clasifica como información 
reservada la relacionada con la Seguridad Pública 
del Estado y Municipios, y sobre todo aquella que 
verse sobre información en la que se detalle el 
estado de fuerza de las instituciones y 
corporaciones de seguridad pública; sobre el 
particular, quienes dictaminan consideran que, en 
este caso, se consigue clarificar el supuesto de 
reserva, puesto que la seguridad pública es un 
aspecto medular que debe ser garantizado por el 
Estado. En este sentido, con la adición de una 
fracción XI del artículo en cita, se agrega un 
supuesto de clasificación expreso, dado que de 
manera categórica será información reservada, 
aquella relativa al desarrollo o planeación de 
operativos en materia de seguridad pública, 
reserva que desde luego esta Dictaminadora 
considera procedente. Con ello, también damos 
cabal cumplimiento al contenido de la fracción I 
del multimencionado artículo 6º de la Ley 
Primaria del País. 

Por otra parte, con la modificación al último 
párrafo del artículo 22, se incorpora la modalidad 
de “Versión Pública” para aquellos casos en que 
un documento contenga no sólo información 
susceptible de ser clasificada, sino que incluya 
información que es pública. 

Esta Comisión considera que con la modificación 
al artículo 25, el cual prevé que la información 
que posea el sujeto obligado para que las personas 
ejerzan su derecho para acceder a la misma, se 
entregará en el estado en que se encuentre, sin 
obligación para las instituciones de procesar, 
analizar o realizar cualquier tipo de 
investigaciones, favorecerá la agilización de los 
trámites correspondientes, ya que en la 
experiencia se había incurrido en casos en que los 
solicitantes pedían investigaciones completas para 
trabajos escolares específicos, sin ser esta una 
función de los sujetos obligados.  

Con las adecuaciones al proemio y a la fracción 
IV del artículo 27, y la derogación de su fracción 
V, se abre la posibilidad a las y los ciudadanos 
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para que puedan presentar solicitudes de acceso a 
la información pública a través de sistemas 
electrónicos; se dispone que pueden recibir la 
información o notificaciones a través de correo 
electrónico; y se elimina la obligación para que 
firmen las solicitudes de información. Sin 
embargo, esta Comisión consideró pertinente 
precisar que los sujetos obligados podrán recibir la 
información o notificaciones a través de sistemas 
electrónicos, y no a través de correos electrónicos, 
ya que estos servicios además de ser sumamente 
impersonales, no cumplen con los criterios de 
seguridad requeridos. De igual forma, con la 
finalidad de no contravenir los postulados del 
artículo 6º constitucional, este órgano 
dictaminador consideró necesario acotar en la 
fracción II del propio artículo 27, que el nombre y 
los datos generales solicitados, sólo sean para 
efectos estadísticos.   

Este órgano dictaminador considera que con la 
adición de los artículos 27 A y 28 A, se precisa el 
proceso de notificación y se abre la posibilidad de 
que se realice a través de sistemas electrónicos; 
asimismo, se prevé que para los casos en que la 
información se encuentre disponible en 
publicaciones oficiales, a efecto de no prolongar 
los plazos para emitir respuesta, se orientará a la 
parte interesada para que pueda localizar sin 
dificultad la información de su interés, a reserva 
de los casos  en que expresamente se solicite el 
documento inicial.  

En este sentido, quienes dictaminamos, 
consideramos necesario modificar la redacción del 
citado artículo 27 A, añadiendo lo referente a la 
solicitud de acceso o corrección de datos 
personales a la solicitud de acceso a la 
información para el caso de la procedencia del 
recurso de queja. De igual forma, consideramos 
necesario señalar que también será procedente el 
recurso de queja, cuando los sujetos obligados no 
cuenten con su Unidad de Enlace, no dispongan 
de la información de oficio que señala la Ley, o 
bien, cuando se presenten omisiones en la 
recepción y trámite de las solicitudes de 
información. Lo anterior, con el objetivo de 
atender al principio de máxima publicidad de la 
información por parte de los sujetos obligados, 

que inspira esta reforma, mismo que constituye la 
piedra angular de la reforma al sexto 
constitucional. 

Esta Dictaminadora considera necesaria la 
modificación a la fracción I del artículo 41, ya que 
se incorpora la figura de la Queja como un medio 
más para las y los ciudadanos que no hayan 
quedado satisfechos con la respuesta emitida por 
el sujeto obligado, confiriéndosele la atribución 
para resolver los procedimientos de queja a la 
Comisión  Estatal para el Acceso a la Información 
Pública.  En este sentido, la división propuesta en 
la Iniciativa, del Capítulo Octavo en dos partes, 
De la Queja y de la Revisión, se estima 
procedente, toda vez que dicha división establece 
para cada uno de ellos, el procedimiento que 
deberá seguirse y los casos en que aplicará.  

En lo tocante al precepto 47 A, esta 
Dictaminadora consideró necesario añadirle un 
texto, en el que se especifica que el recurso de 
queja también pueda proceder en el caso de 
solicitudes de corrección de datos personales y no 
solo por solicitudes de acceso a la información. 
De igual forma, que este medio de defensa pueda 
proceder cuando los sujetos obligados no cuenten 
con su unidad de enlace; no dispongan con la 
información de oficio que marca la ley o cuando 
se presenten omisiones en la recepción y trámite 
de las propias solicitudes de información. Con 
ello, damos cumplimiento a lo previsto en la 
fracción II y V del propio artículo 6º de la Norma 
Fundamental de la Nación. 

Respecto del artículo 47 B, esta Comisión 
Legislativa consideró necesario precisar, que el 
recurso de queja que al efecto se interponga ante 
la mencionada Comisión Estatal, pueda 
interponerse por escrito o a través de sistemas 
electrónicos y siempre y cuando se especifiquen 
los requisitos señalados en las fracciones I, II, IV 
y VI del artículo 51. Así, cumplimos con lo 
estipulado en la fracción IV del citado artículo 
sexto. 

Con las propuestas y adecuaciones al artículo 51 y 
su fracción V, se abre para las y los ciudadanos, la 
posibilidad de que puedan presentar sus recursos 
de revisión a través de sistemas electrónicos, y 
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para que a través de éste, puedan enviar los 
documentos que sustenten su inconformidad.  En 
el caso concreto de modificación, consideramos 
necesario establecer que para el recurso de queja, 
deberá cumplirse con los requisitos que previene 
el artículo 51 con respecto al recurso de revisión, 
con excepción de los relativos a la obligación de 
adjuntar copia de la resolución que se impugna y 
la fecha de notificación de la misma, haciendo el 
señalamiento sobre el particular, que el recurso de 
queja podrá interponerse de manera escrita o por 
sistemas electrónicos, para ir acorde con la 
reforma planteada. Esta modificación cumple con 
los requisitos contenidos en la fracción IV del 
artículo constitucional en comento. 

Con el cambio introducido a la fracción I del 
artículo 52, se amplía el término para que el 
Comisionado Ponente pueda elaborar el proyecto 
de Resolución, ya que el contemplado actualmente 
en la ley, de diez días hábiles, ha resultado 
insuficiente en la práctica.  Además, con la 
modificación a la fracción V, se reduce el término 
para que la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, emita el resolutivo 
correspondiente a diez días hábiles, lo cual busca 
beneficiar a quienes presenten los recursos 
correspondientes. 

Esta Comisión coincide con la promovente en la 
necesidad de derogar la fracción III del artículo 
54, ya que actualmente en éste se hace mención de 
un Comité, pero esta figura no está considerada en 
ninguna otra parte de la Ley, por lo cual resulta 
necesario eliminarla.  

Se adiciona el artículo 56 A, que señala que en los 
casos no previstos por la Ley se aplicará, 
supletoriamente, el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Zacatecas, lo que se 
considera de gran importancia, pues hay 
situaciones no previstas en la Ley, en las cuales se 
requiere aplicar supletoriamente otras 
disposiciones. 

Asimismo, esta Comisión Dictaminadora coincide 
con la parte promovente de la iniciativa, en la 
necesidad de modificar el artículo 57 de la Ley, ya 
que actualmente establece que las resoluciones de 
la Comisión serán definitivas para los sujetos 

obligados; sin embargo, ello implica un 
desequilibrio jurídico que deja a éstos últimos en 
un estado de total indefensión, en el caso de 
resoluciones que atenten al principio de legalidad 
y que les perjudiquen cuando les asista la razón. 
De ahí la importancia de establecer en el artículo 
en comento, que las resoluciones dictadas por la 
Comisión podrán ser impugnadas por los sujetos 
obligados, en los términos de lo dispuesto en el 
Capítulo Octavo de la Ley, esto es, ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado y Municipios de Zacatecas. 

Finalmente, en el artículo segundo transitorio, se 
adiciona un texto en el que se puntualiza que los 
sujetos obligados, además de tener la obligación 
de establecer los medios para recibir y atender 
solicitudes de acceso a la información pública, 
también establezcan los instrumentos relativos a 
los recursos de revisión y queja a través de 
sistemas electrónicos. 

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, nos permitimos someter a la 
consideración del Pleno la siguiente Iniciativa de:  

D E C R E T O 

PARA REFORMAR Y ADICIONAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 4; se 
reforma el proemio, la fracción V, y se adicionan 
tres fracciones al artículo 9; se reforma el proemio 
y se adiciona con una fracción al artículo 19; se 
reforma el segundo párrafo al artículo 22; se 
reforma el artículo 25; se reforma el proemio, se 
reforman las fracciones II y IV, y se deroga la 
fracción V del artículo 27; se adiciona un artículo 
27-A; se adiciona un artículo 28-A; se reforma la 
fracción I del artículo 41; se reforma la 
denominación del Capítulo Octavo, se divide en 
dos secciones, la primera denominada “De Queja” 
y la segunda denominada “De Revisión”; se 
adicionan a la sección primera los artículos 47-A, 
47-B, 47-C y 47-D; se reforman el proemio y la 
fracción V del artículo 51 de la sección segunda 
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que se adiciona; se reforman las fracciones I y V 
del artículo 52; se deroga la fracción III del 
artículo 54; se adiciona un artículo 56-A; se 
reforma el artículo 57, todos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. En la interpretación de esta ley, se 
deberá atender al principio de máxima publicidad 
así como a la disponibilidad de la información, 
excepto aquella considerada reservada o 
confidencial. 

Artículo 9.- Los sujetos obligados deberán 
difundir de oficio, ya sea a través del Periódico 
Oficial, por medios informáticos o impresos, la 
siguiente información: 

I a IV; 

V. Los destinatarios y beneficiarios de toda 
entrega de recursos públicos, cualquiera que sea 
su destino y aplicación; excepto en el caso de 
programas de financiamiento, a través de 
fideicomisos públicos en los cuales la información 
se considerará confidencial, por estar referida a su 
patrimonio. 

VI a XXIII; 

XXIV. Listado de la información clasificada como 
reservada o confidencial y su plazo de reserva; 

XXV. El Plan Estatal de Desarrollo, y 

XXVI. Los sujetos obligados deberán publicar a 
través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos.  Por lo cual deberán además, 
preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados. 

Artículo 19.- Para los efectos de esta ley se 
considera información reservada, la relacionada 
con la Seguridad Pública del Estado y Municipios, 
y que verse sobre información en la que se detalle 
el estado de fuerza de las instituciones y 
corporaciones de Seguridad Pública, y la 

expresamente clasificada como tal mediante 
acuerdo del titular de cada uno de los sujetos 
obligados. Es información confidencial, la referida 
en la fracción VIII del artículo 5 de esta ley. La 
clasificación de la información procede sólo en los 
siguientes casos: 

I a X; 

XI. La Información sobre el desarrollo o 
planeación de operativos. 

Artículo 22.- ... 

 Las partes de un documento que no estén 
expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso público, en cuyo caso la Unidad de Enlace 
elaborará una versión pública del documento que 
será entregada al solicitante. 

Artículo 25.- Las personas ejercerán su derecho de 
acceso a la información ante el sujeto obligado 
que la posea. Los sujetos obligados sólo deberán 
entregar la información que expresamente se les 
requiera y que se encuentre en sus archivos.  La 
información se entregará en el estado en que se 
encuentre, sin procesarla, resumirla, efectuar 
cálculos o practicar cualquier clase de 
investigaciones, salvo en los casos en los que por 
la naturaleza de la solicitud tenga que realizarse 
una versión pública.  

Artículo 27.- El interesado presentará ante la 
Unidad de Enlace correspondiente, solicitud por 
escrito, o a través de los sistemas electrónicos que 
los propios sujetos obligados determinen y de 
acuerdo a su reglamentación interna, en forma 
pacífica y respetuosa, misma que deberá contener: 

I. … 

II. Nombre completo y datos generales que serán 
utilizados únicamente para fines estadísticos; 

III. … 

IV. Domicilio o correo electrónico para recibir la 
información o notificaciones; 

V. Se deroga.  
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Artículo 27 A. Cuando el solicitante no señale 
domicilio para recibir la información, o señalando 
que acudirá a las oficinas de la Unidad de Enlace a 
recibirla, no se presente a recogerla, ésta se 
notificará, por cédula fijada en los estrados que al 
efecto designe el sujeto obligado. 

La notificación surtirá efectos al día siguiente 
hábil de aquél en que se fije en estrados. Se 
tomará razón en autos de que se ha hecho la 
publicación.  

En el caso de las solicitudes presentadas por 
sistema electrónico, se estará a lo establecido en 
su reglamentación interna. 

Artículo 28 A.- Tratándose de información 
contenida en publicaciones oficiales, la autoridad 
proporcionará al interesado los datos necesarios 
para su localización, salvo que la solicitud verse 
respecto del original.  

Artículo 41.- La Comisión tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Conocer y resolver los procedimientos de queja 
y los recursos de revisión interpuestos por los 
solicitantes; 

II a XIII; 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LOS RECURSOS 

Sección Primera 

De Queja 

Artículo 47 A.- El recurso de queja procede en 
contra de los sujetos obligados cuando habiendo 
recibido una solicitud de acceso a la información 
o corrección de datos personales por escrito, y 
habiendo transcurrido el plazo fijado en el artículo 
30, no hubiesen dado respuesta en ningún sentido.  
También será procedente el recurso de queja, 
cuando los sujetos obligados no cuenten con su 
Unidad de Enlace; no dispongan con la 
información de oficio que marca la ley, o bien, 
cuando se presenten omisiones en la recepción y 
trámite de las solicitudes de información. 

Artículo 47-B.- El recurso de queja se interpondrá 
ante la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, por escrito o a través de 
sistemas electrónicos dentro de los 4 días hábiles 
siguientes al en que haya vencido el término que 
tiene el sujeto obligado para dar respuesta, 
debiendo cumplir con los requisitos a que se 
refieren las fracciones I, II, IV y VI del artículo 51 
de esta Ley. 

Artículo 47-C.- Una vez que el recurso fuera 
admitido, la Comisión requerirá al sujeto obligado 
para que dentro del mismo término rinda el 
informe correspondiente. La  Comisión decidirá lo 
que corresponde en un término igual. 

Artículo 47-D.- El recurso será desechado como 
improcedente cuando: 

a) No esté apoyado en hecho cierto; y 

b) Sea presentado, una vez transcurrido el 
plazo para ello. 

Sección Segunda 

De Revisión 

Artículo 51.- El recurso de revisión deberá 
presentarse por escrito o a través de sistemas 
electrónicos cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 

I a IV; 

V. Anexar la copia de la resolución que se 
impugna y, en su caso, de la notificación 
correspondiente, ya sea en forma personal o a 
través de sistemas electrónicos; y 

VI. … 

Artículo 52.- La Comisión sustanciará el recurso 
de revisión conforme a los lineamientos 
siguientes: 

I. Interpuesto el recurso, el Presidente de la 
Comisión, lo turnará al comisionado ponente, 
quien deberá, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la interposición del recurso, integrar 
el expediente y presentar un proyecto de 
resolución al Pleno de la Comisión; 
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II a IV; 

V. El Pleno resolverá, en definitiva, dentro de los 
diez días hábiles siguientes al en que se presentó 
el proyecto de resolución; 

VI. 

… 

Artículo 54.- … 

I a II; 

III.  Se deroga. 

IV. 

Artículo 56 A.- En todo lo no previsto en esta ley, 
se aplicará supletoriamente el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. 

Artículo 57.- Las resoluciones dictadas por la 
Comisión podrán ser impugnadas por los sujetos 
obligados, en los términos de lo dispuesto en el 
capítulo octavo de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación, en el Periódico 
Oficial Órgano del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Los sujetos obligados, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, establecerán 
mediante los instrumentos jurídicos procedentes, 
los medios para recibir y atender las solicitudes de 
acceso a la información pública o recursos de 
revisión y queja a través de sistemas electrónicos, 
a más tardar un año después de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

 

 Por todo lo expuesto y fundado, y con 
apoyo además en lo dispuesto por el artículo 107 y 
relativos del Reglamento General del Poder 
Legislativo, es de proponerse y se propone: 

 

Único.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
Diputados integrantes de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Honorable Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado. 

Zacatecas. Zac. A 14 de Julio de 2008 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

PRESIDENTE 

DIP. GUILLERMO HUÍZAR CARRANZA 

SECRETARIA 

DIP. MARÍA LUISA SOSA DE LA TORRE 

SECRETARIO 

DIP. UBALDO ÁVILA ÁVILA 
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2.2 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA PARA REFORMAR Y 
ADICIONAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 A las Comisiones que suscribimos, nos 
fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa 
con proyecto de Decreto para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado. 

Vistos y estudiados que fueron los documentos en 
cita, sometemos a la consideración del Pleno, los 
siguientes 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de fecha 1 de 
Abril de 2008, los Diputados Leodegario Varela 
González, Ubaldo Ávila Ávila, José Luis García 
Hernández, María Hilda Ramos Martínez, 
Francisco Escobedo Villegas, Angélica Náñez 
Rodríguez, Luis Rigoberto Castañeda Espinosa, 
en ejercicio de las facultades que les otorgan los 
artículos 60 fracción I de la Constitución Política 
del Estado; 46 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 95 fracción I, 96 y 97 de su 
Reglamento General; presentaron Iniciativa de 
Decreto para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Zacatecas y de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

SEGUNDO.- Mediante memorándum número 
167, luego de su primera lectura en Sesión 
Ordinaria, la Iniciativa fue turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales para su estudio y 
dictamen. 

TERCERO.- En Sesión Ordinaria de fecha 22 de 
mayo del presente año, se dio lectura a la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que en ejercicio de 
las facultades que les confieren los artículos 60 
fracción III, 100 fracción II de la Constitución 
Política del Estado; 11 fracción IV, 13 fracciones 
I, III, VI IX y XXVII de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, presentó la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Licenciada Leonor Varela Parga.  

CUARTO.- Mediante memorándum número 241, 
luego de su primera lectura en Sesión Ordinaria, la 
Iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad 
Pública para su estudio y dictamen. 

QUINTO.- En Sesión Ordinaria de fecha 5 de 
Junio del presente año, los Diputados Félix 
Vázquez Acuña y Juan García Páez, integrantes de 
las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Seguridad Pública respectivamente, solicitaron a 
la presidencia de la Mesa Directiva, la ampliación 
de turnó de la Iniciativa en mención, a efecto de 
que la Comisión de Puntos Constitucionales 
conjuntamente con la de Seguridad Pública 
conocieran del asunto. 

MATERIA DE LA INICIATIVA.- Crear, dentro 
del Poder Judicial del Estado, el Tribunal 
Especializado en Justicia para Adolescentes. 

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 

Primero.- En sesión de fecha 1 de Abril de 2008, 
los Diputados Leodegario Varela González,  
Ubaldo Ávila Ávila, José Luis García Hernández, 
María Hilda Ramos Martínez, Francisco Escobedo 
Villegas, Angélica Náñez Rodríguez y Luis 
Rigoberto Castañeda Espinosa, presentaron 
Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Zacatecas y de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

Mediante memorándum número 167, luego de su 
primera lectura en Sesión Ordinaria, la Iniciativa 
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fue turnada a la  Comisión Legislativa de Puntos 
Constitucionales, para su estudio y dictamen. 

En sesión celebrada el día 29 del mes de abril, los 
integrantes de dicho órgano legislativo, aprobaron 
el Dictamen para reformar y adicionar diversas 
disposiciones legales de la Ley Fundamental del 
Estado. Tal Dictamen se elevó a la consideración 
del Pleno para su aprobación correspondiente en 
la sesión llevada a cabo en la misma fecha. 

En esa sesión, el Pleno de Diputados, aprobaron 
por mayoría, que el Dictamen que nos ocupa fuera 
regresado a la Comisión de origen para que se 
realizara un nuevo análisis sobre el mismo.  

Segundo.- En sesión celebrada el día 22 de mayo, 
la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Licenciada Leonor Varela 
Parga, presentó la Iniciativa con proyecto de 
decreto mediante la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Zacatecas, misma 
que fuera remitida a la Comisión de Seguridad 
Pública para su análisis correspondiente.  

Tercero.- Tomando en consideración que el 
Dictamen señalado en el punto primero del 
presente instrumento legislativo, se regresó a 
comisiones para un nuevo análisis y dictamen; 
atendiendo al principio de Autoridad formal de la 
ley, que establece que las resoluciones del Poder 
Legislativo no pueden ser modificadas sino por 
otra resolución del mismo poder y siguiendo los 
mismos procedimientos que determinaron la 
formación de la resolución primitiva, como es el 
caso; se procede a analizar de nueva cuenta el 
supracitado Dictamen, con el objetivo de crear el 
órgano jurisdiccional especializado en justicia 
para adolescentes. 

Cuarto.- Estas Comisiones Legislativas en 
ejercicio de sus facultades, ha tenido a bien 
acordar que del estudio del citado Dictamen y de 
las iniciativas mencionadas, infieren que del 
análisis de dichos documentos, surge la necesidad 
de reformar la Constitución Política local, ya que 
aún y cuando la iniciativa de reformas a la Ley 
Orgánica no tenga como finalidad modificar el 
texto constitucional, en virtud de proponer la 

creación del Tribunal Especializado en Justicia 
para Adolescentes, por tratarse de un órgano del 
Estado, surge la necesidad de elevarlo a rango 
constitucional, con el propósito de integrarlo 
dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial 
y con ello dotarle de un marco jurídico sólido para 
darle mayor certeza a su integración y 
funcionamiento. 

Quinto.- Por tal motivo, una vez hecho el 
razonamiento anterior, estas Comisiones 
Legislativas determinaron que debido a la 
conexidad existente entre dichos documentos 
legislativos, procedería a realizar el análisis 
respectivo, comenzando por analizar el Dictamen 
y la iniciativa relacionados con la creación del 
Tribunal Especializado en Justicia para 
Adolescentes. 

Sexto.- En el multicitado dictamen, se proponía 
que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
integrara por catorce magistrados, siendo uno de 
ellos miembro de la Sala Unitaria Especializada 
en Justicia para Adolescentes. Por otra parte, en la 
iniciativa presentada por ese Alto Tribunal, no se 
opta por la creación de una Sala Especializada, 
sino que se propone la creación del Tribunal 
Especializado en Justicia para Adolescentes. 
Ambas propuestas convergen en un mismo 
objetivo, crear una instancia jurisdiccional 
encargada de la impartición de justicia relacionada 
con causas penales para adolescentes. 

La reforma al artículo 18 de la Ley Suprema de la 
Unión, estableció la creación de un sistema 
integral de justicia para adolescentes a través de la 
operación de un sistema que estará a cargo de 
instituciones y tribunales especializados en esta 
materia. Hasta aquí, se justifica plenamente la 
creación de un órgano con estas características, 
máxime que con la promulgación de la Ley de 
Justicia para Adolescentes en el Estado, se crearon 
juzgados especializados y el Centro de 
Internamiento y Atención Integral Juvenil y ahora, 
corresponde a este Poder crear el órgano que 
conozca en segunda instancia sobre el particular. 

Con la reforma integral a la Constitución Política 
del Estado llevada a cabo en el año de 1998, se 
elevó a rango constitucional local, la creación del 
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Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y 
Municipios de Zacatecas. Esta base constitucional 
permitió que esta Soberanía Popular, 
posteriormente aprobara sus leyes reglamentarias, 
en las que se reguló lo correspondiente a su 
organización y funcionamiento. 

En ese tenor, considerando que todos los 
Tribunales estatales tienen su piso legal en la 
Carta Suprema local, hemos acordado que para 
tener congruencia con lo anterior, es necesario que 
por la importancia que representa la creación de 
este nuevo órgano jurisdiccional especializado, es 
menester crearlo mediante una reforma a la 
Constitución Política de la Entidad, más aún, que 
diversos constitucionalistas recomiendan que 
todos los órganos del Estado que ejerzan imperio, 
deben tener como base jurídica la Carta 
Fundamental, toda vez que es ésta la que da vida y 
origen a todos los poderes y órganos públicos. 

En ese orden de ideas, se propone reformar el 
artículo 90 de la Constitución Política de esta 
entidad, con la finalidad de que crear el 
mencionado Tribunal, mismo que conocerá en 
segunda instancia de los asuntos en la materia, 
formará parte del Poder Judicial del Estado y 
ejercerá las atribuciones que la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, la Ley de Justicia para 
Adolescentes y otras disposiciones le confieran. 

En la iniciativa planteada por la Magistrada 
Presidenta, también se señala que el Magistrado 
que integre el Tribunal Especializado en Justicia 
para Adolescentes, sea nombrado por la 
Legislatura del Estado a terna propuesta por el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia. En ese 
sentido, para tener coherencia con la modificación 
mencionada, se propone adicionar una fracción al 
artículo 100 de la Constitución estatal, para 
otorgarle al Tribunal Superior de Justicia, 
facultades expresas para que el Pleno someta la 
terna a la consideración de esta Representación 
Popular. 

Por último, en los artículos transitorios se integra 
una disposición en la que se estipula un término 
para que el Tribunal Superior de Justicia presente 
a esta Legislatura, la terna para designar al 

Magistrado del Tribunal Especializado en Justicia 
para Adolescentes. 

Con la creación del Tribunal Especializado que 
nos ocupa, esta Asamblea Legislativa cumple con 
los postulados del artículo 18 de la Carta Magna y 
sienta las bases para que los adolescentes tengan 
acceso a un sistema de justicia, acorde a lo 
pactado por el Estado mexicano en diversos 
instrumentos internacionales.   

Séptimo.- En Sesión Ordinaria celebrada el día 7 
de diciembre del año próximo pasado, el Diputado 
Rafael Candelas Salinas, elevó a la consideración 
de esta Asamblea de Diputados, la Iniciativa de 
Decreto de reformas, adiciones y supresiones a 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Entidad, misma que fuera enviada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Jurisdiccional para su análisis y dictamen. En 
sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
celebrada en fecha 9 de julio del presente año, una 
vez que se puso a consideración dicha iniciativa, 
los integrantes de este Órgano Legislativo, 
sometimos a votación la misma para el efecto de 
dictaminarla conjuntamente con las mencionadas 
en el cuerpo de este documento; para lo cual, la 
Diputada Emma Lisset López Murillo y los 
Diputados Juan García Páez y Rafael Candelas 
Salinas, votaron a favor de que se dictaminara y 
por su parte, la Diputada Angélica Náñez 
Rodríguez y los Diputados Jorge Luis Rincón 
Gómez y Félix Vázquez Acuña, votaron en contra 
de que se dictaminara conjuntamente, y toda vez 
que hubo empate, por tener este último, voto de 
calidad, se determinó que aún y cuando la 
iniciativa promovida por el Diputado Rafael 
Candelas tiene conexidad con las reformas que 
nos ocupan, se requiere de un análisis más 
minucioso, y por ende en la siguiente sesión de la 
Comisión se atenderá la misma. 

Octavo.- Con la aprobación del presente 
Dictamen, estos Colectivos Dictaminadores 
ratificamos nuestro compromiso de crear los 
órganos jurisdiccionales especializados en justicia 
para los adolescentes, con la finalidad de que este 
sector poblacional pueda gozar plenamente de una 
justicia pronta y expedita dentro del marco de un 
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respeto absoluto al principio constitucional 
consistente en el interés superior del adolescente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 
diputados integrantes de las Comisiones 
Legislativas de Puntos Constitucionales y de 
Seguridad Pública, nos permitimos someter a la 
consideración del Pleno la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE ZACATECAS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el proemio y se 
adiciona un párrafo cuarto al artículo 90; se 
adiciona la fracción V, recorriéndose las demás en 
su orden del artículo 100, de la Constitución 
Política del Estado de Zacatecas, para quedar 
como sigue: 

Artículo 90. El ejercicio del Poder Judicial del 
Estado se deposita en un Tribunal Superior de 
Justicia, en un Tribunal Estatal Electoral, en un 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un 
Tribunal Especializado en Justicia para 
Adolescentes, Juzgados de primera instancia y 
municipales. 

… 

… 

La ley determinará la organización, competencia y 
funcionamiento del Tribunal Especializado en 
Justicia para Adolescentes.  

Artículo 100. Son facultades y obligaciones del 
pleno del Tribunal Superior de Justicia: 

I. a IV; 

V. Enviar la propuesta de terna para la 
elección de Magistrado Especializado en Justicia 
para Adolescentes, a la Legislatura del Estado, 
para su designación; 

VI. a XV. 

T R A N S I T O R I O S 

Artículo primero.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado. 

Artículo segundo.- Dentro del término de treinta 
días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
este Decreto, el Tribunal Superior de Justicia 
someterá a consideración de la Legislatura del 
Estado, la terna correspondiente para nombrar al 
Magistrado Especializado en Justicia para 
Adolescentes. 

Artículo tercero.- El Poder Judicial del Estado 
procederá a organizar administrativa, 
jurisdiccional y orgánicamente el funcionamiento 
del Tribunal que se crea. 

Artículo cuarto.- Deberán dejarse sin efecto las 
medidas provisionales tomadas por el Pleno del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 
cumplimiento del artículo tercero transitorio de la 
Ley de Justicia para Adolescentes, para 
establecerse la vigencia plena de la referida Ley. 

Artículo quinto.- Se derogan las disposiciones que 
contravengan este Decreto. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107 
y relativos del Reglamento General del Poder 
Legislativo, es de proponerse y se propone  

ÚNICO.- Se apruebe en todas y cada una de sus 
partes el contenido del presente Dictamen, en los 
términos descritos en la exposición de motivos, 
estructura lógico-jurídica y artículos transitorios, 
incorporados en este Instrumento Legislativo. 

Así lo dictaminaron y firman los ciudadanos 
diputados integrantes de las Comisiones 
Legislativas de Puntos Constitucionales y de 
Seguridad Pública de la Honorable 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado. 

ATENTAMENTE 

Zacatecas, Zac. 9 de Julio de 2008 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
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