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UG.MIGUELALEJANDO ALONSO REYES, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus 
habitantes hago saber: 

Que los DIPUTADOS SECRETARIOS de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado, 
se han servido dirigirme el siguien 
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DECRETO # 598 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DEC~TA 

RESULTANDO PRIMERO. En sesión- ordinaria del Pleno correspondiente al "14 de octubre de 

2014, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 

60 fracción 11 y 72 de la Constitución Polítíca del Estado; 46 fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado y 95 fracción 11 de su Reglamento General , presentó el Licenciado Miguel 

Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado deZacatecas. 

RESULTANDO SEGUNDO. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 

memorándum 0832 de esa misr;na fecha, la .Iniciativa se tumó a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, dejando a su disposición el expediente en estudio , para su análisis y posterior 

elaboración del dictamen correspondiente. 

RESULTANDO TERCERO. El titular del Ejecutivo del Estado formuló, como exposición de motivos 

de su propuesta legislativa, lo que a continuación se transcribe: 

"EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

El acceso a la información es uno de lo~ . derechos tradicionalmente 
reconocidos en el ámbito internacional, cuyo.ftllndamento jurídico se focaliza 
principalmente en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, 
mismos que deben ser garantizádos por el Estado en forma simultánea; y en 
virtud que la información se encuentra en poder del Estado sólo en cuanto a 
representante de los individuos, el ~stado en su conjunto, así como las 
Instituciones en lo particular están además de comprometidas, 
fundamentalmente obligadas a respetar y garantizar el acceso a la 
información a todas las personas. Lo . anterior adoptando las medidas 
legislativas o de otro carácter para promoveral respeto al derecho al acceso 
a la información y asegurando su reconocimiento y aplicación efectivos. 

Los antecedentes de este derecho se encuentran en el artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que el derecho a la 
libertad de expresión, no sólo incluye la libertad de difundir información y 
opiniones, sino también la de investigar y recibir éstas . Por su parte, el 
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que 
el derecho a la libertad de expresión comprende también la libertad de 
buscar, recibir y difundir información; la cual sólo podrá restringirse por 
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Por lo anteriormente expUesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los 

artículos 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es 

de Decretarse y se 

DECRETA . 
SE MODIFICAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforman las ~nes 1, IV, V Y se adiciona una fracción VIII al artículo 

29; se adicionan las fracciones XLVIII Y XLI X, recorriéndose la última en su orden, pasando a ser la 

L del artículo 65; se adiciona una fracción XXXIV-B al artículo 82; y se r€forrnan los artículos 148 y 

151, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para quedar 

como sigue: 

Artículo 29. '" 

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los Municipios, 

organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y 

asociaciones civiles; asl como de cualquier persona física, moral o síndicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 

por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad . 

Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 

de sus facultades, ' competencias o funciones, la ley determinará los 

supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información. 

11. a 111. ... 

IV Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos, que se sustanciarán en los términos que establezca la ley. 
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V. 
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Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada' ·sobre el ejercicio de los 

recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 

cumplimiento de sus objetivos yde los resultados obtenidos . 

VI. a VII. ... 

VIII. El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, es un organismo público autónomo especializado, 

imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 

de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 

garantizar la transparencia, y los derechos de acceso a la información pública 

ya la protección de datos persona/es en posesión de los sujetos obligados. 

El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales se regirá por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y máxima publicidad; conocerá de los 

asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección 

de datos personales de cualquiera de los sujetos obligados. 

Sus resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los 

sujetos obligados. 

La Ley establecerá la información que se considere reservada o confidencial. 

El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, se integrará por tres Comisionados, de 

acuerdo al procedimiento que establezca la Ley en la materia. Los 

comisionados del Instituto, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, 

con excepción de actividades en instituciones docentes, científicas o de 

beneficencia. 

En su conformación se procurará /a equidad de género. 
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Artículo 65. : .. 

El InstitIJfb Zacatecano de Transparencia, Acceso a la lliformación y 

Protección de Datos Personales, tendrá un Consejo Consultivo integrado por 

cinco . Coosejeros, que serán designad?s por la Legislatura del Estado, 

. mediante el procedimiento que establezca la Ley en la materia. 

1. a XLVII. 

XLVIII. Legislar en materia de transparencia gubernamental, acceso a la 

información pública y protección de datos personales en posesión de los 

sujet.os obligados, así como en materia de organización y administración 

homogénea de los archivos, de acuerdo con la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales en la materia y la 

presente Constitución; 

xux. Nombrar a los comisionados del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales así como a los 

integrantes del Consejo Consultivo de dicha Comisión, en los términos 

establecidos en la ley; y 

L. Las demás que expresamente le confieran la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la particular del Estado. 

Artículo 82 . ... 

1. a XXXIV-A; .. 

XXXIV-B. Objetar los nombramientos de los Comisionados del Instituto Zacatecano de 

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

que se refiere el artículo 29, en los términos establecidos por esta 

Constitu*Hm y la ley en la materia; y 

xxxv . ... 

Artículo 148. El Gobernador del Estado, los Diputados a la Legislatura local y los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, así como los miembros de los organismos a los que esta 

Constitución les otorgue autonolJ'lía, serán responsables por violaciones a la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales, así como por el manejo indebido 

de fondos y recursos federales. 

Artículo 151. Podrán ser sujetos de juicio político, los Diputados a la Legislatura del Estado; los 

Mag'istrados- del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; el Procurador 

General de Justicia del Estado; el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; los Jueces del fuero común; los miembros 

de los Ayuntamientos; los Secretarios de despacho del Ejecutivo; los miembros de los 

organismos a los que esta Constitución les otorgue autonomía y los directores generales, o 

sus equivalentes, de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria , sociedades y asociaciones similares a éstas y fideicomisos públicos 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

Segundo. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguiente~ a la entrada en vigor de este 

Decreto, la Legislatura del Estado, deberá expedir la legislación secundaria en materia de 

transparencia, protección de datos personales y archivos, así como armonizar las demás leyes y 

decretos? lo previsto en la presente refonna. 

Tercero. Los Comisionados que actualmente confonnan la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Infonnación Pública integrarán el Instituto creado a través del presente Decreto y concluirán el 

periodo por el cual fueron elegidos. 

Los comisionados que deban sustituirlos serán designados confonne al procedimiento establecido 

en la ley. 

Cuarto. En tanto la Legislatura del Estado expide las reformas a las leyes respectivas en materia 

de transparencia y protección de datos, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Infonnación y Protección de Datos Personales, previsto en el artículo 29 de esta Constitución, 

ejercerá sus atribuciones y competencias confonne a lo dispuesto por el presente Decreto y, en lo 

conducente, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , así como en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas vigente. 
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Quinto. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor 

de este Decreto. se sustanciarán ante el Instituto Zacatecano de Transparencia , Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales que establece el artícu lo 29 de esta Constitución, 

creado en los términos del presente Decreto. 

Sexto. El Instituto Zacatecano de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales se integrará con los recursos humanos, materiales y financieros que actualmente 

conforman la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; para tales efectos, deberán 

efectuarse los proced imientos administrativos necesarios para hacer constar la transferencia de 

tales recursos. 

Con motivo del presente decreto, los servidores públicos que actualmente prestan sus servicios en 

la referida Comisión serán transferidos al Instituto Zacatecano de Transparencia , Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, y conservarán la totalidad de sus derechos 

laborales y de seguridad social. 

Séptimo. Se derogan las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

COMUNíQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PROMULGACiÓN Y PUBLICACiÓN. 

DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de 

Zacatecas , a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. DIPUTADO 

PRESIDENTE.- J. GUADALUPE HERNÁNDEZ Ríos. DIPUTADOS SECRETATRIOS.- MARIO 

CERVANTES GONZÁLEZ y YASSMIN DEL SOCORRO ESQUIVEL AGUILERA. Rúbricas 

y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, 

publique y circule. 

DADO en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado a los treinta y un días del mes de mayo de 

dos mi l dieciséis. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.- MIGUEL ALEJANDRO 

ALONSO REYES. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- JAIME SANTOYO CASTRO. 

Rúbricas 


