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Por: Comisionada Presidenta Fabiola Gilda Tores Rodríguez 

El IZAI, ÓRGANO AUTÓNOMO CONSOLIDADOEl IZAI, ÓRGANO AUTÓNOMO CONSOLIDADO 

Por: Comisionada Presidenta Fabiola Gilda Tores Rodríguez 

El trabajo del órgano garante tuvo su origen en el año 2005, derivado de una 

reforma constitucional, donde fue creada la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública (CEAIP) poniendo en marcha el derecho de acceso a la 

información pública en el Estado de Zacatecas; a la entonces comisión, se le dotó 

como una de sus principales atribuciones el vigilar que la administración pública 

transparentara lo público y que los ciudadanos ejerzan su derecho a saber.

Después de dicha reforma tuvieron que llevarse a cabo grandes cambios y 

reformas legales que establecieron las bases para la transparencia en nuestro 

Estado. Fue entonces, que en el año 2015 se publicó la Ley General De 

Trasparencia y Acceso a La Información Pública, con la finalidad de homologar las 

leyes de los estados, y, posteriormente en el año 2017 entró en vigor la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión De Sujetos Obligados, 

sentando así las bases en la construcción de nuevos marcos normativos locales.

En el año 2016 fue creado el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IZAI), desde su creación, en estos 

seis años de labores hemos sido el puente con la ciudadanía teniendo el firme 

objetivo de que conozcan que el acceder a la información pública abre la 

posibilidad de mejorar su calidad de vida, a través de  la transparencia, de esta 

manera se optimiza la toma de decisiones de la ciudadanía y mejora el acceso a 

trámites y servicios, además contribuye a prevenir la corrupción. 
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De igual manera en materia de protección de datos personales, fue necesaria la 

creación de políticas públicas al interior de las instituciones para la protección de 

datos personales, como fue la publicación del aviso de privacidad y de los 

formatos para el ejercicio de los derechos ARCO, así como llevar a cabo el 

nombramiento de los oficiales de protección de datos personales. 

Uno de los principales objetivos del IZAI es que la ciudadanía sea más 

participativa, que levante la mano y se involucre más en el actuar de sus 

gobernantes, la ciudadanía cuestiona, se informa, critica, pero también se 

compromete, y eso es digno de mencionarse. Y esto se ve reflejado en el aumento 

de la participación ciudadana en el uso de sus derechos y el continuo 

acercamiento que tienen con el Instituto. 

Zacatecas se posiciona como una de las entidades líderes en el ejercicio de las 

libertades de información y protección de datos personales, que, desde la 

consagración de su autonomía, han llevado una ruta de trabajo ejemplar, siempre 

en pro de la rendición de cuentas. 

Seguimos avanzando como institución y proyectado nuevas metas para consolidar 

un Zacatecas con instituciones fortalecidas, confiables y más transparente, en 

busca de un nuevo modelo que regule, organice y mejore la relación entre 

gobernantes, administraciones y sociedad: transparente, integral, colaborativo y 

orientado a la participación y toma de decisiones públicas con el objetivo de 

mejorar la calidad de respuesta de las autoridades a la sociedad, resolver 

conflictos públicos a través de la exigencia colectiva y la participación ciudadana 

con un objetivo de beneficio social.

Es una gran responsabilidad y un gran honor ser la autoridad vigilante de cumplir y 

hacer valer estos derechos humanos.  El derecho que tiene la sociedad a conocer 
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lo público y el derecho que tienen todas las personas a que sus datos sean 

protegidos.

Agradezco a los servidores públicos que integran el instituto por su compromiso y 

profesionalismo, a mis compañeros de pleno y al Magistrado Presidente del Poder 

Judicial del Estado de Zacatecas Dr. Arturo Nahle por la oportunidad de compartir 

con los lectores el trabajo del IZAI, sus bondades y crecimiento. 
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Por: Comisionada Nubia Coré Barrios Escamilla

INACATABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES 
DEL IZAI A LA LUZ DEL DERECHO HUMANO Y 
UNIVERSAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

1 
 

INACATABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES DEL IZAI A LA LUZ DEL 
DERECHO HUMANO Y UNIVERSAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Por: Comisionada Nubia Coré Barrios Escamilla

El Derecho de Acceso a la Información en Zacatecas tiene menos de 20 

años de estar reconocido dentro de la Constitución Local en sus artículos 14 y 29 

fracciones IV y VII, no debe pasar desapercibido que al igual que la mayoría de los 

derechos humanos, no fue producto de una visión de avanzada ni mucho menos 

de una intención o voluntad política de las autoridades nacionales en aquél 

momento, sino de la tenacidad y perseverancia de la sociedad civil señalando 

como un claro ejemplo al grupo Oaxaca que dieron el impulso suficiente ante los 

legisladores y que conllevó a que podamos, el día de hoy, ahondar en el tema de 

lo que se considera como la columna vertebral de un organismo garante: las 

resoluciones y su definitividad.

Recordando que en el año 2016 en Zacatecas hubo una reforma estructural 

importante a la Constitución Local derivada de la autonomía que se brinda al

Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, en donde la Ley de la materia señala de forma contundente en 

su artículo 66 lo siguiente: … “Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere 

este Capítulo, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá 

impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en los términos 

de la legislación aplicable…”; ¿qué significa lo anterior? ¿qué quiso decir el 

Legislador?.

Significa que este noble derecho humano, además de establecer que toda 

información que produce y se conserva dentro de los archivos de la autoridad 

debe ser concedida, que se debe cuidar y preservar información referente a la vida 
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privada debiendo ser rigurosamente protegida, que toda persona sin necesidad de 

acreditar interés alguno o justificar su utilización tiene acceso a la información 

pública, la gratuidad de la misma al no poder cobrarse sino únicamente por una 

excesiva reproducción de documentos, y además de forma concluyente,

determinante y generosa al ciudadano, se culmina con la imposibilidad que tiene el 

sujeto obligado o autoridad para poder promover acción legal alguna en contra de 

las resoluciones emitidas por el IZAI, toda vez que ese derecho se reserva 

únicamente al ciudadano.

Es importante resaltar que no toda autoridad lo ha entendido en su 

literalidad, pues bajo el principio de interpretación conforme, han sido promovidos 

ante autoridades locales y federales algunos juicios de nulidad y amparos y señalo 

algunos pues todos y cada uno de ellos han sido desestimados cuando son 

promovidos en calidad de autoridad, pericia o desconocimiento de algunos 

funcionarios públicos que han tenido la pretensión de promover inconformidad 

ante otras vías que le son exclusivas al ciudadano. Enfatizo el término pericia 

porque supongo que la intención es extender el tiempo de entrega de la 

información que le interesa conocer a quien la solicitó, sin embargo, no puede 

dejarse de lado que con dicho actuar se quebrantan los principios básicos de 

oportunidad, congruencia y proporcionalidad de la información.

El máximo Tribunal ha señalado que el servidor público no puede oponerse 

bajo argumentos de impedimento jurídico, virtud a que la información debe 

sujetarse a un procedimiento de transparencia y bajo esta tesitura la respuesta 

debe hacerse llegar a manos del ciudadano, vinculantes, definitivas e 
inatacables, así lo ha definido la Suprema Corte por lo que, con esa claridad ,no

existe hipótesis recurrible sobre una determinación proveniente del IZAI.
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La Ministra Yazmín Esquivel Mossa, que incluso ha escrito sobre este 

importante tema, motivó en sus argumentos direccionando al Dictamen emitido por 

el Senado de la república el 7 de febrero del año 2014 que enfáticamente señala:
“…Resulta oportuno dejar expresamente establecido el principio de definitividad de las 

resoluciones de los órganos garantes por parte de las autoridades, sin relatividades ni tibiezas a 

este respecto, sino de manera contundente y amplia. Dicha definitividad debe quedar claro es 
para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados, 
pues es claro que queda en favor de los particulares para impugnarlas mediante el juicio de 
amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes”.

No es menor el reto al que nos enfrentamos, el justo equilibrio entre la 

transparencia, la rendición de cuentas y la protección a los datos personales a la 

luz del combate a la corrupción, forman parte de una democracia joven dentro de 

la cual estamos ahora todos inmersos a través de grandes aliados: los archivos y 

la Plataforma Nacional de Transparencia que es un inmenso archivo electrónico 

disponible para todo lo público y para todos sin distinción, si no ha hecho uso

usted de la PTN lo invito amablemente a utilizar esta herramienta, más de 78 

millones de registros y archivos digitales cargados sólo en Zacatecas a la entera 

disposición para su consulta.

Mi invitación al uso de la Plataforma Nacional de Transparencia es porque 

entre muchos otros documentos de interés público, se encuentran todas y cada 

una de las resoluciones en su versión pública emitidas por el Instituto de 

transparencia que es el tema que ahora nos ocupa y en base a ello, podrá Usted 

consultar y constatar la trascendencia de este tema que se corona en la 

inatacabilidad de sus determinaciones inmersas en su fundamento y motivación

dentro del cuerpo de la resolución. Pues, como lo señala el reconocido filósofo 

prusiano Kant: “…Sin la publicidad de los actos del Estado no habría justicia (que 

sólo puede ser pensada como públicamente manifiesta) ni habría tampoco 

derecho, que sólo se otorga desde la justicia”.
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Por: Comisionado Samuel Montoya Álvarez

¿SABEMOS REALMENTE 
QUE ES UN DATO PERSONAL? ¿SABEMOS REALMENTE QUE ES UN DATO PERSONAL? 

Por: Comisionado Samuel Montoya Álvarez

La protección de datos personales es un derecho fundamental relativamente 
nuevo, establecido en el artículo 16º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que aun es desconocido por gran parte de la población, 
incluidos los Responsables1 de su tratamiento y los titulares2 de los mismos. Con 
ese desconocimiento sobre el ejercicio del derecho, viene un cuestionamiento 
respecto de su elemento fundamental: ¿qué es un dato personal? 

Cuando nos referimos al término “dato personal”, de manera directa lo 
relacionamos con elementos como nuestro nombre completo, domicilio, número 
de teléfono, correo electrónico, entre otros; y en efecto, el listado de información 
anteriormente, ante las Leyes de la materia, cumplen con las características para 
que sean considerados como tal: nos identifican, es posible determinar quien es el 
titular de los mismos con el hecho de conocerlos, toda vez que se relacionan 
directamente con su persona.

Sin embargo, si ese fuera el uníco requisito para considerar determinada 
información como un dato personal, el concepto estaría un tanto limitado, toda vez 
que aquella que nos identifica de manera directa constituye un listado corto, que 
de manera podría ser establecido en cualquiera de las Leyes aplicables, situación 
que en la actualidad no acontece, toda vez que los datos personales van más alla 
de todo eso. 

Es por lo anterior, que la intención de este artículo, con base en la interpretación 
de las Leyes de la materia, es exponer la amplitud de la información que puede 
constituirse como un dato personal y de la que nosotros, como titulares, somo 
dueños. 

Al respecto, es necesario esclarecer el significado de “datos personales” a la luz 
de la legislación aplicable, que en el caso de Zacatecas, son las siguientes: 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados.

 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.

1 Responsable: sujetos obligados, personas físicas o morales que deciden sobre el tratamiento de datos personales. 
2 Titular: persona física a quien corresponden los datos personales
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 Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas. 

En este sentido, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados en la fracción IX, del artículo 3, prevé la figura jurídica del 
dato personal, sin imponer como requisito que la información identifique 
plenamente al Titular para que se considere como tal:

“…
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
…
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información;
…”

Ahora bien, la norma vigente que regula los derechos ARCO ante particulares es 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, la cual prevé en la fracción V del artículo 3, que se entenderá por 
datos personales, para efectos de esa ley y relacionado con la fracción VIII, 
artículo 2 de su Reglamento, en el que se precisa lo que se entiende por “persona 
física identificable”: 

“…
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
…
V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable.
…”

“…

Artículo 2. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para los efectos 
del presente Reglamento se entenderá por:

…

VIII. Persona física identificable: Toda persona física cuya identidad pueda 
determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información. No se 
considera persona física identificable cuando para lograr la identidad de ésta se
requieran plazos o actividades desproporcionadas;

…”
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De la interpretación literal al precepto citado, se destaca que un dato personal es 
cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, 
precisión que no establece que el dato personal, para considerarse como tal, deba 
identificar a su Titular, sino que se limita a considerar que será aquella información 
que le concierna, relacionado a que el Reglamento de la Ley de la materia, 
abunda en señalar que una persona identificable es aquella cuya identidad se 
pueda revelar a partir de cualquier información. 

En síntesis, para considerar que alguna información es un dato personal, no es 
necesario que esta identifique plenamente al Titular, sino que basta con que la 
información le concierna a una persona física identificada o identificable, 
asimismo, que una persona identificable es aquella cuya identidad puede
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.

Una vez que se estableció lo anterior, es importante señalar alguna información 
personal que, aunque no lo parezca, puede constituirse como un dato personal por 
concernir y estar relacionado íntimamente con su Titular, así como los documentos 
que puedan contenerlos, y que además, son elementos que utilizamos en nuestra 
vida diaria: 

 Un apodo o seudónimo. 
 Calificaciones que revelan el aprovechamiento académico de una persona, 

así como los avances de créditos, tipos de exámenes, promedio, trayectoria 
académica.

 Información relacionada con el expediente clínico, y en general, toda 
aquélla relacionada con el estado de salud.

 Firma o rúbrica de particulares.
 Ideología y religión (dato personal sensible). 
 Marca, modelo, número de motor y de serie, y placas de circulación de un 

vehículo.

Lo anterior, tiene la intención de ampliar la idea idea que se tiene sobre lo que un 
“dato personal” constituye, de crear conciencia de que es información que nos 
pertenece y sobre la que tenemos control total. 

Como titulares, está en nosotros ser la primera linea de defensa para su cuidado y 
protección. Para que esto sea posible, debemos tomar conciencia de la 
importancia que esto constituye para nuestra privacidad, informandonos sobre 
quien va a tratar nuestros datos, que información van a recabar, a quien la van a 
tranferir y que finalidad tiene su tratamiento. 
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Y así como nos corresponde ser los primeros protectores de nuestros datos 
personales, muchas de las veces somos quienes ponen en riesgo nuestra 
información de manera indirecta, lo hacemos compartiendo información sobre 
nosotros y nuestros familiares en redes sociales, ingresando a redes de internet 
de acceso público, dando acceso a nuestras identificaciones oficiales, 
compartiendo nuestros número telefónicos en aplicaciones de telefonía móvil, etc.

Los datos personales somos nosotros, nos pertenecen y debemos ser consientes 
de la repercusión que su vulneración tiene en nuestra privacidad y de las 
afectaciones que esta tiene para su vida cotidiana.
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Por: Maestra Nadia Paola Hernández Bañuelos

LA TRANSICIÓN ADMINISTRATIVA HACIA LA 
TRANSPARENCIA EN EL PODER JUDICIALLA TRANSICIÓN ADMINISTRATIVA HACIA LA TRANSPARENCIA EN EL 

PODER JUDICIAL

Por: Maestra Nadia Paola Hernández Bañuelos

Mucho se ha discutido, complicado y escrito en este y otros medios sobre la 

transparencia y en especial de aquella que debe prevalecer en el ámbito de la 

impartición de justicia.

Por inicio, los tribunales estatales están obligados a “transparentar” su quehacer 

cotidiano a través de la información administrativa y estadística que se genera 

derivada de esta actividad, sin olvidar su mayor activo: las sentencias que emiten 

y por medio de las cuales se imparte justicia.

Tenemos por una parte el deber de dar a conocer la actividad que diariamente se 

desarrolla en cada órgano jurisdiccional: el volumen inmenso de datos estadísticos 

que reflejan no solo las enormes cargas de trabajo para los servidores públicos 

sino también la actualidad social que se vive en cada comunidad, municipio, 

distrito y el estado en su conjunto. De igual manera, habrá de exponerse el gasto 

corriente, uso de bienes muebles e inmuebles, es decir, ejecución del presupuesto 

asignado al poder judicial.

Es además obligación de los poderes judiciales bridar el acceso a aquella 

información específica que sea de interés de los solicitantes. Actualmente existen 

plataformas y medios electrónicos que facilitan la comunicación de acciones 

realizadas, resultados y un sinfín de información de manera inmediata y gratuita.
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Todo lo anterior sin dejar de lado una tercera obligación: la protección de datos 

personales que trata cada área administrativa u órgano jurisdiccional adscrito al 

poder judicial.

A la luz de estas consideraciones emergen retos administrativos, principalmente la 

resistencia al cambio tanto cultural, de procesos y organizacional. En el caso 

específico, para los poderes judiciales tradicionalmente sigilosos y reservados de 

su función, este cambio representó en primer término una profunda reflexión y 

examen para adentrarse a las funciones de cada órgano y área, es ahora que nos 

conozcamos mejor y podamos ofrecer más y mejor información a la ciudadanía.

Sin embargo, conocedores de la naturaleza dinámica del derecho, se adoptaron 

estas nuevas responsabilidades con apertura, si bien no se contaba con las 

herramientas normativas, tecnológicas y hasta humanas para llevarlas a buen 

término, siempre buscamos la manera de responder cabalmente a esta 

encomienda. 

Este proceso implicó modificaciones en los hábitos y rutinas; primero la 

sensibilización del personal para llevar a cabo el registro puntual de sus 

actuaciones, la sistematización de la información que nos permitiera generar 

bases de datos accesibles prácticamente al momento, que facilitara el intercambio 

de datos, ideas, bienes, etc., a la par de prever los riesgos de malware, usurpación 

de identidad, acoso, grooming, etc. El aprendizaje ha sido enorme, tanto sobre el 

mundo exterior (las redes sociales, el internet, etc.) pero sobre todo al interior de 

nuestro tribunal.

En la actualidad nos enfrentamos al reto de la publicación de las versiones 

públicas de todas nuestras sentencias. Ahora nuestros Magistrados, Magistradas, 
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Jueces y Juezas no solo imparten justicia a los particulares a través de las 

sentencias que dictan, sino que también sirven a la ciudadanía compartiendo sus 

conocimientos y criterios poniéndolos a disposición y alcance de todos 

prácticamente a los pocos días de ser dictadas esas mismas sentencias en 

versión pública. 

Como nos ha enseñado la experiencia, la implementación de un cambio trae 

consigo la resistencia a modificar nuestras conductas, formas de trabajo y como 

nos comunicamos con los demás. Es normal adaptarse a una zona de confort y

resistirse a salir de ella.

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia se ha distinguido por la comedida 

colaboración de todos los servidores públicos que lo integran al dar observancia 

puntual a sus obligaciones, donde se le ha reconocidopor parte del órgano garante

de la transparencia en el estado, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el cumplimiento al

100% de la publicación de las obligaciones de transparencia en este año 2022 y

anteriores, en desarrollo de prácticas de transparencia proactiva así como la

continua participación en las jornadas de capacitación.
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Por: Licenciado Carlos Eduardo Torres Muñoz

EL RETO DE PREDICAR CON EL EJEMPLO: POR 
UNA POLÍTICA PROACTIVA EN MATERIA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS
EL RETO DE PREDICAR CON EL EJEMPLO: POR UNA POLÍTICA 

PROACTIVA EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Por: Licenciado Carlos Eduardo Torres Muñoz 

Hagamos un brevísimo recuento: el Sistema Nacional Anticorrupción surgió 

de las reformas publicadas el día 18 de julio del año 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación. En el caso del Sistema Estatal zacatecano, éste lo hizo justo un año 

después, con la correspondiente ley que lo rige. Sin embargo, el nacimiento formal 

de dichos entramados institucionales no significó su instalación en sentido 

operativo y estructural. Los sistemas, tanto estatales como el propio nacional, han 

debido correr un proceso lento para que su conformación, en términos de la Ley, 

quede completo. Aún hay instancias que forman parte de este diseño 

constitucional pendientes, como lo es el caso de los órganos internos de control en 

algunos entes locales. Además de lo anterior, los sistemas anticorrupción han 

debido enfrentar las limitaciones presupuestales y el complejo proceso de 

construcción de un sistema cuya esencia es la articulación entre pares, en clave 

gobernanza con la inclusión de la participación ciudadana, amen del recelo político 

que implica esta novedosa figura en nuestra arquitectura política y administrativa. 

Éstas, entre otras razones, han provocado que los resultados que ofrece la 

innovación jurídica que implica la articulación institucional de la lucha contra la 

corrupción en México, no se vean consolidados. En tal circunstancia, las 

instituciones que forman parte de tal sistema, tienen frente a sí la oportunidad de 

consolidar el esfuerzo que la ciudadanía exige, a partir del ejemplo. Recordemos 

qué instituciones forman parte de este sistema: los órganos superiores de 

fiscalización (auditorías), los poderes ejecutivos (a través de sus secretarías, 

contralorías o análogas), los poderes judiciales, las fiscalías especializadas en el 

combate a la corrupción, los tribunales de justicia administrativa, los órganos 

garantes en materia de transparencia y los comités de participación ciudadana.
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Partamos de lo indispensable: la primera ventanilla de los sistemas anticorrupción,

que son los órganos internos de control, aún están en etapa de consolidación y 

fortalecimiento, partiendo de la estructura mínima indispensable, sin olvidar la

imperante necesidad de la profesionalización de dichas unidades administrativas.

Sin embargo, más allá de esto, también puede afirmarse que en cada una de 

estas instituciones, con voluntad política y sensibilidad social en relación al 

problema público que implica la corrupción, se pueden diseñar e implementar 

políticas proactivas en materia de rendición de cuentas. Dichas políticas no se 

limitan a la transparencia, ni tampoco al control interno, para que constituyan 

mecanismos a partir de los cuáles se genere un proceso de responsabilidad 

pública frente a la ciudadanía, es inherente que ésta participe. La tarea de 

gobernar (entiéndase en sentido amplio y más allá del poder ejecutivo), es cada 

vez más compleja. Ha quedado claro que el paradigma del Estado en solitario, 

frente a su sociedad, ha sido superado. Cada vez más el esquema de gobernanza 

se impone por la creciente necesidad de legitimidad, en democracias complejas y 

sociedades hiperconectadas. Por ello mismo la rendición de cuentas se ha 

integrado como un elemento indispensable y necesario de la democracia liberal. 

Se puede sugerir que las políticas de rendición de cuentas, consideren cuando 

menos los modelos de gobierno abierto (que incluye su modalidad de justicia 

abierta), que incorpora a la transparencia, las tecnologías de la información y la 

participación e incidencia ciudadanas. La apertura institucional, que requiere 

voluntad política de parte de los tomadores de decisiones, es una oportunidad 

única para pasar de las estructuras burocráticas cerradas a una dinámica 

generosa de sensibilización, concientización y hasta empatía de los funcionarios 

públicos con respecto a las necesidades que les corresponde atender de la 

ciudadanía.

Un ejemplo que podemos citar de política de rendición de cuentas institucional es 

el recientemente anunciado Reto público anticipando riesgos de corrupción,
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promovido en Zacatecas por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IZAI) y el Comité de Participación 

Ciudadana, en el que, a través de un autodiagnóstico que permitirá identificar 

potenciales riesgos de actos de corrupción o debilidades en el control interno, con 

un ingrediente innovador: en este diagnóstico participarán ciudadanía, sean 

integrantes de organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas, lo 

que permitirá que dicho análisis no se realice a puertas cerradas, sino con 

apertura y transparencia para conocer la percepción, perspectiva y experiencia de 

quiénes son, al final, los afectados o beneficiados del funcionamiento de las 

instituciones.

A dicho reto se inscribieron, en su primera etapa, el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (JIAPAZ), el 

Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción y el propio IZAI.

Las instituciones que conforman el sistema anticorrupción tienen pues un doble 

reto: promover y consolidar las facultades de la instancia compleja que son los 

sistemas anticorrupción estatales y nacionales, así como predicar con el ejemplo, 

a través de la instalación de las estructuras legales, institucionales y 

programáticas previstas en la legislación relativa al combate a la corrupción, así 

como diseñar e implementar políticas de rendición de cuentas al interior de sus 

propios entes, con la ya inherente participación de la sociedad.

En los momentos de democracia compleja que vivimos, es superior el riesgo de 

instituciones cerradas que el de la cooperación, corresponsabilidad y 

transparencia plena hacia una ciudadanía que, al final, romperá las puertas para 

apropiarse de lo público, que por definición, le pertenece. 
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Por: Licenciada  Ruby Durán Sánchez

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 
CARA A LA ERA DIGITAL

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE CARA A LA ERA DIGITAL

Por: Licenciada Ruby Durán Sánchez

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de datos personales, al 

acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición en los términos que fije la ley. Este artículo fue reformado el primero de 

junio de dos mil nueve, sin embargo, dos años atrás, con la reforma del artículo 

sexto constitucional, en junio de 2007 se hizo referencia por primera vez a la 

privacidad, en donde se estipuló que la información que se refiere a la vida privada 

y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que 

fijen las leyes.

La lucha por crear un instrumento jurídico que regulara este derecho en 

México tuvo como resultado en 2010 la publicación de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, siete años después, 

en enero de 2017, se vio materializada la publicación de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y con ella, 

fueron surgiendo paulatinamente las Leyes de Protección de Datos Personales de 

cada entidad federativa.

El derecho a la protección de datos personales garantiza a los titulares su

libertad para decidir en qué condiciones puede ser utilizada su información, les 

permite conocer el tratamiento de la misma y controlar los datos personales que

comparten con instituciones públicas o privadas con el objetivo de evitar daños a 

su intimidad y privacidad, sin embargo, hoy en día, este derecho y los esfuerzos 

por difundir y fortalecer la estructura jurídica en esta materia, han sido opacados 

por la evolución del hombre y la sociedad en la que se desarrolla.
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No hay duda de que los seres humanos se encuentran de cara a la era 

digital, en la que el desarrollo de herramientas tecnológicas incrementa día con día 

y con ello, la recolección, almacenamiento y utilización de flujos ilimitados de

información que circulan a través de múltiples sistemas de comunicación, esto

permite que un gran número de personas acceda de manera directa a través de 

motores de búsqueda, plataformas gubernamentales, repositorios y espacios 

dedicados al entretenimiento, socialización y comercio para proporcionar su 

información de carácter personal como la llave maestra que le permitirá acceder a 

trámites y servicios. Ante esta evolución, surge la interrogante, ¿quién garantizar 

la protección de datos personales en la red?.

Es evidente que la evolución tecnológica se acompaña de grandes 

beneficios para la sociedad, el ejemplo más claro se identifica con la llegada de la 

pandemia por la COVID-19, cuando las actividades académicas, laborales, 

personales y de entretenimiento se mudaron a la vida digital; es cierto que la 

tecnología permitió continuar con labores de diversa índole, pero también trajo 

como consecuencia el incremento de prácticas informáticas que operan a través 

del engaño, la intimidación y la manipulación, pues a través de prácticas como el 

phishing, vishing, smishing y sexting los ciberdelincuentes obtienen información de 

carácter personal que es utilizada para extorsionar y defraudar a los usuarios,

éstas prácticas aumentan los riesgos y amenazas en contra de la privacidad de las 

personas, provocando afectaciones a la dignidad, la integridad, la reputación y al

patrimonio, por mencionar algunos.

La regulación del ciberespacio no es una tarea sencilla, debido a que los 

flujos de información se dispersan de manera instantánea de una nación a otra, lo 

que da pie a que los datos sean operados en el anonimato sin la necesidad de un 

espacio físico que permita el monitoreo, el tratamiento de la información y la 

ejecución del acto delictivo como en los métodos tradicionales, razón por la cual, 

se ven involucradas diversas jurisdicciones, de esta manera, la cooperación
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jurídica internacional se convierte en una necesidad ante los delitos cibernéticos,

ya que la comisión de estos traspasa fronteras y evoluciona a gran escala.

Además de los retos normativos, los organismos garantes del derecho a la 

protección de datos personales se encuentran ante el desafío de generar 

estrategias y mecanismos que permitan aumentar la socialización, difusión y 

concientización de la sociedad sobre los peligros a los que se enfrentan en el 

espació digital y la manera en la que operan los ciberdelincuentes para obtener 

información de carácter personal que después será utilizada de manera ilegal para 

obtener un beneficio económico. La tarea no solo involucra a los organismos 

garantes y a las autoridades competentes, sino también a la ciudadanía que debe 

ser consciente de los riesgos que se presentan en el espacio virtual.
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Por: Licenciada Jessica Lizbeth Rodríguez López

VERIFICACIONES DE OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA, QUE NO AUDITORÍAS

 

VERIFICACIONES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, QUE NO 
AUDITORÍAS

Por: Licenciada Jessica Lizbeth Rodríguez López

Aunque por lo general existe un capítulo, apartado, artículo, etc., que es la parte 

toral de una normatividad, el medir qué tanto se cumple una norma no es sencillo

porque siempre está de por medio la interpretación de la misma.

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

Zacatecas (en lo sucesivo Ley, Ley de Transparencia o LTAIPEZ) el artículo 24 

resume lo que deben cumplir los sujetos obligados de la misma para que las 

personas de Zacatecas tengan garantizado el derecho de acceso a la información 

pública y que los sujetos obligados sean transparentes:

I. Cumplir con los principios en materia de transparencia y acceso a la 

información pública previstos en esta Ley; 

II. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y 

vigilar su correcto funcionamiento, de acuerdo con su normatividad interna;

III. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan 

directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten 

con experiencia en la materia;

IV. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que 

forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia;

V. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 

documental, conforme a la normatividad aplicable;
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VI. Promover la generación, documentación y publicación de la información 

en formatos abiertos y accesibles;

VII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial;

VIII. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la 

normatividad en la materia, en los términos que éste determine;

IX. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen el 

Instituto y el Sistema Nacional;

X. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 

transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a 

éstos;

XI. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto;

XII. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia;

XIII. Difundir proactivamente información de interés público;

XIV. Dar atención a las recomendaciones del Instituto; 

XV. Remitir los informes que el Instituto le solicite, y

XVI. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Estas fracciones del artículo 24 se agrupan en cuatro dimensiones de la 

transparencia:
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1. Portales de transparencia. Refiere a la información subida por los sujetos 

obligados para atender sus obligaciones de transparencia en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) y en sus portales institucionales.

2. Atención a solicitudes de acceso a la información. Refiere al 

cumplimiento de las especificaciones normativas que deben observar las 

respuestas generadas por los sujetos obligados del Estado de Zacatecas 

ante cada solicitud de información emitida.

3. Capacidades institucionales de las Unidades de Transparencia.
Verificará la disponibilidad de recursos humanos e infraestructura con las 

que cuentan las Unidades de Transparencia para atender el derecho 

fundamental de las personas al acceso a la información.

4. Acciones de capacitación. Refiere a las acciones de capacitación que se 

realizan al interior de los sujetos obligados para asegurar la plena 

capacitación de sus funcionarios o integrantes en materia de transparencia 

y de acceso a la información pública.

Particularmente la dimensión de portales de transparencia es una dimensión que 

es todo un reto medir, pues no basta con que los sujetos publiquen información 

que por Ley están obligados, sino que, además, esa información debe ser veraz, 

confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, 

verificable1.

                                                           
1 Artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 
(https://izai.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/LEY-DE-TRANSPARENCIA-DEL-ESTADO-DE-ZACATECAS-
MAYO-C17B-1-1.pdf)  
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Sin embargo, medir tales características resulta difícil cuando la información es tan 

diversa: marco normativo, remuneraciones de funcionarios y servidores públicos, 

las tomas de nota de los sindicatos, militantes de partidos políticos, resoluciones 

de las autoridades, etc. Por ello, el Sistema Nacional de Transparencia emitió los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en 

los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en 

adelante, Lineamientos Técnicos), en donde se define en el numeral sexto qué se 

entiende por dichas características; se indica lo que debe contener cada tipo de 

información (todo el contenido se organiza en formatos a manera de tablas), se 

especifica cada cuándo se debe actualizar la información; y por cuánto tiempo hay 

que mantener publicada la información en el SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

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

Datos Personales (IZAI, Órgano Garante o Instituto), de oficio o a petición de los 

particulares, verifica el cumplimiento que los sujetos obligados dan en relación con 

la publicación de las obligaciones de transparencia, comunes y específicas, según 

corresponda a cada sujeto obligado conforme a su marco normativo y que debe 

hacerlo bajo un cierto esquema2.

La gran dificultad de esas verificaciones radica en la posibilidad de medir el 

cumplimiento de la veracidad de la información, pues la naturaleza del Órgano 

Garante de la Ley no es de auditar.
                                                           
2 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas, Capítulos Quinto y Sexto del Título Segundo y los artículos 40 y 114, 
fracción XI.  
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Para resolver esta situación, se parte del supuesto que, si la información es 

congruente y verificable, es veraz. Esto pues el propio sujeto obligado debe 

publicar un documento fuente, del cual se obtuvo información para llenar otros 

aspectos que pide algún formato3.

No obstante lo anterior, cuando la obligación de transparencia no solicita la 

publicación del documento fuente, es necesario recurrir al principio de buena fe, 

pues es responsabilidad del titular de cada área del sujeto obligado establecer los 

procedimientos necesarios para identificar, organizar, publicar, actualizar y validar 

la información que generan y/o poseen en ejercicio de sus facultades, 

competencias y funciones, y que es requerida por las obligaciones de 

transparencia del Título Segundo de la Ley, aunado a lo anterior.

Otro aspecto a considerar es que en muchas de las ocasiones no es posible 

conocer de manera exhaustiva la totalidad de la información que generan o 

poseen los subetos obligados. Así que vuelve a entrar el principio de buena fe.

Cabe señalar que las verificaciones de oficio se realizan en apego al programa 

anual de verificación y vigilancia de las obligaciones de transparencia vigente al 

momento de la revisión, mediante el cual se especifica el número y tipo de 

verificación, así como los periodos para realizar el levantamiento y análisis de 

información. Por lo que no se inician verificaciones de oficio fuera de este 

programa. 

                                                           
3 Archivo de tipo Excel  
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En tanto que las verificaciones por denuncia se limitan a investigar sobre la 

presunta falta de información que señala quien denuncia y sólo para los periodos 

denunciados que entren dentro de los plazos de conservación.

Luego entonces, las verificaciones se limitan a constatar que la información se 

publica dentro del marco de la normatividad en determinado tiempo.

Por ello, es imprescindible la participación de la sociedad a la que sí le es posible 

realizar investigaciones y auditorías para contribuir a que haya mayor 

transparencia y que se cumpla con el espíritu del acceso a la información y la 

transparencia: servir de llave para ejercer otros derechos en pro de mejores 

condiciones de vida a la sociedad, mantener informada a la misma sobre el 

quéhacer de los sujetos obligados y combatir la corrupción.
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Por: Licenciada Mónica Villaseñor Torres

CAPACITACIÓN, CLAVE EN EL EMPODERAMIENTO 
CIUDADANO Y HERRAMIENTA PARA REGRESAR 

LA CONFIANZA A LAS INSTITUCIONESCAPACITACIÓN, CLAVE EN EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y
HERRAMIENTA PARA REGRESAR LA CONFIANZA A LAS INSTITUCIONES

Por: Licenciada Mónica Villaseñor Torres

Uno de los temas más apasionantes y retadores de la democracia es la 

transparencia y la garantía de derechos humanos como lo son el acceso a la 

información pública y la protección de los datos personales.

En los últimos 16 años ha habido un gran avance en la garantía de estos 

derechos, sin embargo, existe un campo de trabajo muy amplio en el 

fortalecimiento de la cultura de la transparencia y especialmente, en la 

capacitación del derecho a saber, que requieren tanto los sujetos obligados, como 

los ciudadanos. Ambos elementos van de la mano y son interdependientes.

Por un lado, los órganos garantes se han enfocado de manera sólida a los 

derechos humanos y la transparencia gubernamental, sin embargo, la segunda 

parte de este binomio, los ciudadanos, todavía no conocen a fondo la utilidad y 

beneficio social que ellos conllevan, falta mucho para que cada mexicano pueda 

ejercerlos e influir en la agenda pública, participar en las decisiones de los 

gobernantes y, sobre todo, ser vigilantes del poder.

Estas herramientas son fundamentales para inhibir actos de corrupción, esa 

es la función de la transparencia y el acceso a la información, el vínculo que 
empodera al ciudadano para ejercer una rendición de cuentas social y 
efectiva.
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La última edición de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019, nos arroja datos

significativos, que nos invitan a trabajar de manera constante en la socialización 

de estos derechos. 

Dentro de los principales hallazgos de la ENAID 2019, encontramos que 

incrementó a nivel nacional el conocimiento por parte de la población respecto a la 

existencia de una institución que garantice el derecho de acceso a la información

pública, en virtud de que, pasó de 50.6% en 2015 a 54.8% en 2019, sobresaliendo 

el reconocimiento al INAI, ya que aumentó un 6.7% a comparación de 2015, al 

pasar del 39.5% al 46.2%.

Sin embargo, solo el 3.6% de los mexicanos encuestados realizó una 

solicitud formal de información, cayendo en un 2% en comparación al 2015, donde 

el 5.6% de la población había llevado a cabo este ejercicio, lo cual nos indica que 

es un elemento en el que debemos trabajar de manera constante.

Asimismo, con relación al conocimiento de la existencia de los órganos 

garantes locales, hubo un incremento casi imperceptible, solo el 1.5%de la 

población sabe de su existencia, subiendo un 0.9% a comparación de 2015.

También encontramos información similar en materia de datos personales, toda 

vez que, el 55.1% de la población manifestó saber de la existencia de una Ley 

encargada de garantizar su protección, disminuyendo un 0.7% en comparación 

con el 2015.

De esta población, el 65.8% no recordó el nombre de esta Ley, solo el 3.9% 

de la población presentó una queja por el uso indebido de sus datos; y de ellos, el 

30.4% acudió a los Órganos Garantes Estatales y solo el 3.5% al INAI.
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En materia de capacitación y socialización aún existe un área de trabajo 

muy amplia para fortalecer la cultura del Derecho de Acceso a la Información (DAI) 

y la Protección de Datos Personales; por lo que el Pleno del Instituto Zacatecano 

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

(IZAI), detecta esta oportunidad y en el último semestre ha implementado una 

política pública de Capacitación que además de atender a los Sujetos Obligados, 

capacita a la ciudadanía y se vincula con distintos sectores de la sociedad civil 

organizada, grupos vulnerables, académicos y medios de comunicación, para 

darle profundo sentido social al acceso a la información y protección de datos 

personales y, a su vez, a la promoción de la rendición de cuentas como una 

obligación para retomar la confianza con la ciudadanía.

Con esta visión todo el equipo que conforma este órgano garante ha

trabajado de manera decidida para capacitar, sensibilizar y difundir acciones que 

contribuyan a cerrar la puerta a la corrupción y apoyar para construir en Zacatecas 

instituciones más confiables para los ciudadanos.

Como órgano garante en Zacatecas se trabaja arduamente para llegar a 

una auténtica capacitación y socialización al buscar que estos derechos formen 

parte de la vida cotidiana de cada persona; convencidos de que hoy más que

nunca se requieren instituciones fuertes y confiables que garanticen el pleno goce 

de los derechos humanos y de una ciudadanía que forme parte activa y 

protagónica en los asuntos públicos con mejores herramientas como lo son el 

acceso a la información y la protección de datos personales; ejercer estos 

derechos genera utilidad social que sirve para tomar decisiones e incluso resolver 

problemas individuales y colectivos.

Hablar del Derecho de Acceso a la Información y la Protección de los Datos 

Personales, no debe ser un tema exclusivo de los expertos ni los especialistas, 
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sino por el contrario, los ciudadanos son el destinatario y beneficiario de estas 

libertades democráticas. Por ello, la socialización y la capacitación son 

elementales para empoderar a la ciudadanía e impulsarla para que ejerzan un 

efectivo aprovechamiento de sus derechos.
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Por: Licenciada Verónica Janeth Báez Carrillo

LAS SANCIONES
POR INCUMPLIMIENTO 

LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Por: Licenciada Verónica Janeth Báez Carrillo

Los derechos de acceso a la información pública y la Protección de Datos 

Personales son derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de ahí la importancia del Instituto Zacatecano de 

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

Cuando un ciudadano requiere obtener información generada, adquirida, 

transformada o en posesión de cualquier ente público que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el Estado (sujetos obligados), éste está 

obligado a proporcionarla y de no ser así, el ciudadano puede inconformarse ante 

el IZAI quien, a su vez, será quien instruya al sujeto obligado a proporcionar la 

información. 

Cuando los denominados sujetos obligados no atienden los requerimientos 

que hace el Instituto para atender recursos de revisión, denuncias y/o no 

publiquen de manera correcta la información correspondiente a sus obligaciones 

de transparencia, existen consecuencias para ellos. 

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas faculta 

al IZAI para imponer medidas de apremio, mismas que consisten en la 

amonestación pública y/o la multa en contra de los servidores públicos 

responsables de los sujetos obligados. Las multas van de los 100 hasta los 1500 

UMA’s. 

Todos los procedimientos realizados en el IZAI son apegados a la 

normativa aplicable, vigilados por la dirección correspondiente y la secretaría 
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ejecutiva y resueltos por el Pleno, en materia de acceso a la información donde las 

sesiones son públicas, se explica por el Comisionado Ponente cada caso en 

particular. Caso contrario, referente a la protección de datos personales, las 

sesiones son de carácter privado, sin embargo, en ambas materias se realizan las 

acciones necesarias para corroborar que las instrucciones que dicta el Pleno sean 

atendidas. 

La Secretaría Ejecutiva del IZAI, entre otras cosas, es la encargada de 

llevar el seguimiento de cada procedimiento resuelto por el Pleno, de ahí que, es 

el área donde se concentran las medidas de apremio impuestas por el Instituto a 

sujetos obligados que trasgreden el derecho de acceso a la información,

principalmente. 

En el año 2021 se impusieron por el IZAI 34 medias de apremio a sujetos 

obligados; 33 fueron por no obtener el cumplimiento total en las obligaciones de

transparencia previstas en la Ley, y únicamente una por no dar cumplimiento a la 

información requerida en una solicitud de información, por lo cual el ciudadano se 

inconformó ante el Órgano Garante y que la misma derivó en un recurso de 

revisión que no fue atendida por el sujeto obligado. 

En lo que va del año 2022 se han impuesto 16 medidas de apremio a 

sujetos obligados por la falta de información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia en distintas fracciones aplicables, mismas que fueron denunciadas 

y no atendidas por los sujetos obligados.  

Es importante, que la sociedad sepa que la información de cualquier ente 

que maneje recurso público, tal y como su nombre lo dice es “pública”, por ello, 

puede solicitarla incluso de manera anónima en cualquier momento por cualquier 

medio, y en caso de no ser así, pueden acercarse al IZAI para recibir asesorías 

y/o inconformidades.
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EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMO EJERCERLO

Por: Licenciado Raúl Díaz Ledesma

En materia de transparencia la información que es generada por los actos
que realizan en el ejercicio de sus funciones las autoridades, entes públicos, los 
organismos de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial, entre otros, que
reciben recurso público, la Ley los denomina Sujetos Obligados, y dicha 
información debe estar documentada, ser pública y accesible para cualquier 
persona, siendo un derecho fundamental que otorga la propia Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 inciso A fracción I.

Entonces, una vez que se ha explicado lo que es información pública, hay 
que mencionar los mecanismos para acceder a ella, como lo son los portales 
digitales, así como la plataforma nacional de transparencia, en donde cada Sujeto 
Obligado debe tener publicada cierta información, denominada como “obligaciones 
de transparencia”, estas obligaciones se diferencian en dos tipos: las comunes
que le corresponden a todos los entes considerados Sujetos Obligados, y las 
específicas, estas dependen del tipo de Sujeto Obligado que se trate, dichas
obligaciones se encuentran establecidas del artículo 39 al 52 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de su artículo 70 
al 83.

Ahora bien, independientemente de las obligaciones de transparencia
mencionadas en el párrafo anterior, toda información en posesión de los Sujetos 
Obligados, como ya se estableció, debe ser pública, completa, oportuna y 
accesible, por lo que cualquier ciudadano puede presentar una solicitud de 
información y así ejercer su derecho de acceso a la información. Para poder 
acceder a este derecho se puede presentar una solicitud directamente ante la 
Unidad de Transparencia o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, donde no se pueden exigir mayores requisitos que el 
nombre/seudónimo, domicilio, descripción de la información solicitada, cualquier 
dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y la modalidad en la que 
prefiere le sea entregada, después de cumplir con estos requisitos inicia el 
procedimiento con un periodo de tiempo para que sea atendida por el área o 
departamento del Sujeto Obligado que tenga la información y emita una respuesta.

Por: Licenciado Raúl Díaz Ledesma

EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y COMO EJERCERLO
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También es importante mencionar que existen dos medios de impugnación 
cuando el derecho de acceso a la información se ve vulnerado, el primero de ellos 
es la denuncia que surge cuando una persona acusa ante el Órgano Garante una
presunta falta de publicación de las obligaciones de transparencia o que la
publicación no cumpla con los requisitos de forma y periodos de actualización y 
conservación que establecen los Lineamientos Técnicos Generales; Así entonces, 
una vez que inicia el procedimiento, la denuncia se turna a alguno de los 
Comisionados del Pleno del Órgano Garante, quien determina si resulta 
procedente o no de conformidad con lo establecido para tal efecto, una vez que es 
admitido, el Sujeto Obligado debe rendir un informe justificado de los hechos a los 
que hace alusión el denunciante, posteriormente la dirección de tecnologías, bajo 
la instrucción del Comisionado Ponente, realiza un dictamen para verificar lo 
mencionado en la descripción de la denuncia, una vez que se tiene el dictamen, la 
denuncia pasa a proyecto de resolución para que se realice un análisis y así 
determinar si es fundado o infundado, es decir si es cierto o no el agravio señalado 
por el ciudadano.

Por otra parte, coexiste el recurso de revisión el cual es procedente cuando 
se presenta una solicitud de información y se presente alguna situación de las 
establecidas en el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, o en su caso el artículo 143 de la 
Ley General, siendo algunas de ellas: la clasificación de información, la
declaración de incompetencia, entrega de información incompleta, la falta de 
respuesta en los términos establecidos por la Ley, la entrega en un formato 
distinto al solicitado, entre otras; De igual forma, una vez que se recibe el recurso 
de revisión se turna a alguno de los Comisionados, quien determina si resulta 
procedente su admisión, posteriormente se les da un término de siete días hábiles 
a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, concluido este 
periodo se declara el cierre de instrucción y el recurso pasa a proyecto de 
resolución donde se analiza para determinar si se confirma, revoca o modifica la 
respuesta emitida; también existe el supuesto cuando una vez iniciado el 
procedimiento, el Sujeto Obligado modifica su respuesta y subsana su fallo, esto a
fin de cumplir con el derecho de acceso a la información, por lo tanto, el recurso 
de revisión queda sin materia, en ese sentido se declara el sobreseimiento.

El derecho de acceso a la información, en la actualidad, no ha logrado ser 
conocido por la mayoría de la población a nivel nacional, considero que esto se 
debe en gran parte por la falta de involucrarlo en materia educativa, así como en 
medios de comunicación, pero, cada vez se observa un incremento significativo de
interesados que quieren conocer cómo funciona, como pueden ejercerlo y los 
beneficios que conlleva el uso del mismo, de igual forma, hay un fuerte incremento 
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en el trabajo de las formas que existen para combatir esa vulneración o negación 
a este derecho, aun así hay un largo camino por recorrer para que pueda ser 
utilizado por todos los mexicanos.
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Por: Maestra Ángela Dianalthé FloresAbogados de película 
 

POR: MAESTRA ÁNGELA DIANALTHÉ FLORES 
 

El Informe Pelícano /The Pelican Brief 1 
Reseña de la película. 

 
  

El asesinato de dos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha  
conmocionado a la nación más poderosa del mundo, y un intento por 
esclarecer los hechos ha motivado persecuciones, atentados y muertes. Se 
perfila la idea de una conspiración que trastoca los más altos niveles de la 
política y seguridad nacional estadounidense. Este fue el principal argumento 
del thriller de acción y suspenso político, estrenado en 1993 y dirigido por Alan 
J. Pakula. Llevó por título: El Informe Pelícano, filme basado en la novela 
homónima de John Ray Grisham, abogado estadounidense, quien luego de 
ejercer por más de una década, se retiró para cultivar su otra pasión: la 
escritura. El autor ha sido conocido, sobre todo, por sus relatos judiciales y de 
suspenso. Gracias a los más de 250 millones de ejemplares vendidos de sus 
obras, integra el selecto grupo de los novelistas más exitosos del mundo. Por 
mencionar, sólo The Pelican Brief, publicada en 1992, vendió más de 11 
millones de copias, únicamente de su primera edición, convirtiéndose en la 
novela más vendida de su década2.  

 

                                                
1 PAKULA, Alan J. (Productor). El Informe Pelícano. En: HBOMax [Película en línea]. Año de estreno, 1993. 
[Consultado: 08 de agosto de 2022] Disponible: https://play.hbomax.com  
2

 Colaboradores de Wikipedia. John Grisham. En: Wikipedia, La enciclopedia libre, [En línea]. Última edición el 
28 de julio de 2022 [Consultado: 10 de agosto de 2022]. Disponible:  
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Grisham  

ABOGADOS
DE PELÍCULA
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Dos jueces que debían ser protegidos por el FBI han sido asesinados. Es 
obvio que la estrategia de seguridad ha fracasado. Una noche, mientras 
duerme cómodamente en su cama, el veterano juez Abe Rosenberg recibe un 
disparo en la cabeza que termina con su vida. A las pocas horas, en la pequeña 
sala de un cine, aprovechando la poca concurrencia, fue estrangulado el juez 
Glenn Jensen. El homicida fue cauteloso, no hay huellas ni testigos. Sin 
embargo, la presencia del sigiloso criminal Khamel, en ambos escenarios, no 
fue casual.  

 
Mientras tanto en New Orleans, el profesor Thomas Callahan, 

catedrático de Tulane University, quien tiene un romance con la estudiante de 
Derecho, Darby Shaw, se conmueve por este doble asesinato. Rosenberg fue su 
profesor, consejero y amigo. Shaw, por su parte, realiza una investigación y una 
vez terminada, se la entrega a Callahan. Se puede suponer que a Thomas le 
intriga lo escrito, por ello le facilita una copia de este informe a Gavin Verheek, 
su antiguo compañero de la universidad y que ahora se desempeña como 
abogado en el FBI. La teoría de esta joven, ahora llamada Informe Pelícano, 
inquieta al FBI y a la CIA, incluso retumba entre las altas esferas del poder en la 
Casa Blanca. Por ello, días después, sin motivo aparente, cuando Callahan 
intenta poner en marcha su vehículo, detona una bomba. Muere al instante. 
Darby no subió al auto, una discusión previa entre los enamorados, le salvó la 
vida. 

 
Simultáneamente, en Washington D. C., Gray Grantham, reportero del 

The Washington Herald comienza a recibir llamadas de un hombre misterioso, 
un tal “García”, quien afirma tener las pruebas necesarias para resolver este 
doble homicidio. No obstante, la comunicación entre ambos se pierde, 
Grantham quizá piense abandonar el caso, pero Darby lo contacta, y comparte 
lo escrito en su informe, reavivando su interés en esta investigación.  

ABOGADOS
DE PELÍCULA
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Shaw plantea que Víctor Mattice, un potentado de la industria petrolera 
y máximo contribuyente de la campaña de Runyan, actual presidente de 
EE.UU., está involucrado en un litigio, en el que están en juego más de mil 
millones de dólares. Pues bien, narremos este posible conflicto de intereses. En 
el sur de Luisiana se ha descubierto un rico yacimiento petrolífero y Mattice ha 
conseguido del gobierno los permisos de exploración, perforación y 
explotación. Sin embargo, en el corazón de este depósito se localiza un refugio 
natural de aves acuáticas; entre ellas águilas pescadoras, airones, grullas, 
gansos y, particularmente, el pelícano café o pardo, especie en peligro de 
extinción, que se convierte en el emblema de lucha de diversos grupos 
ecologistas. Por lo que asociaciones ambientalistas como la Green Found han 
emprendido acciones legales para detener cualquier daño o destrucción 
ambiental.  

 
Ambas posturas son expuestas ante el tribunal competente. Aunque 

Mattice consiguió el apoyo del jurado, el juez limitó las perforaciones en la 
zona. Así que pronto, se volverán a enfrentar en los tribunales de New Orleans, 
pues la apelación está cerca. De allí, si subsiste inconformidad por alguna de las 
partes, el asunto llegará a la Corte Suprema de los Estados Unidos, organismo 
encargado de resolver en última instancia dicha disputa judicial. Narrado lo 
anterior, surge un cuestionamiento en particular. Runyan, el jefe de Estado y 
Gobierno de los EE.UU, teniendo en cuenta el apoyo que tiempo atrás recibió 
de Mattice, ¿tendrá alguna propuesta especial, al considerar el perfil de los dos 
nuevos jueces?   

 
Darby y Grantham continúan indagando y fortaleciendo su investigación, 

como corolario, sortean hostigamientos y atentados. Logran llegar, aunque un 
poco tarde, con el escurridizo García, desenmascarando su verdadera identidad 
y las pruebas que fortuitamente revelaron el móvil de los asesinatos de 
Rosenberg y Jensen.  

ABOGADOS
DE PELÍCULA
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Esta película se estrenó el 17 de diciembre de 1993. Sin duda, el mayor 
triunfo comercial del reconocido director Alan J. Pakula pues fue un éxito en 
taquilla; no obstante, no fue bien recibida por la crítica especializada. Sólo la 
banda sonora compuesta por James Horner fue galardonada con uno de los 
premios que anualmente otorga La Sociedad Estadounidense de Compositores, 
Autores y Editores, organización encargada de proteger los derechos de autor 
de sus miembros. Igualmente, la película es considerada un parteaguas en la 
carrera profesional de actores ahora tan importantes, como Julia Roberts y 
Denzel Washington. 
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DE PELÍCULA



Revista Poder Judicial 43

Por: Doctor José Enciso Contreras

COSAS
DE LA JUSTICIA

Lo que todo juez debe saber sobre cómo interrogar 
brujas, y nunca se atrevió a preguntar

Se ha de interrogar a las brujas preferentemente los días santos y durante la misa, 
con el fin de invitar al pueblo a que implore la ayuda divina. Esto de forma general y 
sin especificar, pidiendo únicamente ayuda a los santos contra todos los males del 
demonio. También conviene que el juez lleve colgando del cuello sal bendita y otras 
cosas diversas, atadas con las siete palabras de Cristo en la cruz, escritas sobre 
una cédula. Que lleve también si puede hacerlo cómodamente, junto a su cuerpo 
desnudo, un cirio de la longitud de Jesucristo, y se rodee de otras cosas benditas. La 
experiencia nos enseña que las brujas se sienten sorprendentemente turbadas por 
estas cosas, principalmente las reliquias de los santos, de tal modo que difícilmente 
pueden retener la verdad. Defendido por estas cosas, le da a beber agua bendita 
y se dispone a reanudar  su interrogatorio, exhortándola como antes. Cuando sea 
levantada del suelo de los pulgares y torturada de este modo, el juez lee o hace leer 
las palabras de los testigos, callando los nombres, de la forma siguiente: mira cómo 
estos testigos te hacen convicta de brujería… o en el caso que los testigos quisieran 
enfrentarse con ella cara a cara, el juez le preguntará si estaría dispuesta a confesar 
en el caso en que le fuesen presentados los testigos ante ella. Si consintiese, se 
introducirá a los testigos y se les hará mantenerse ente ella, con el fin de observar 
si, movida por el pudor o la vergüenza, confiesa algo de sus crímenes. Para acabar, 
si el juez ve que no quiere confesar sus crímenes en absoluto, le preguntará si para 
probar su inocencia está dispuesta a sufrir el tormento del hierro candente. Todas 
se muestran dispuestas a ello porque saben que el demonio les preserva de la 
quemadura, pero de esta forma es posible reconocer a las verdaderas brujas. El 
juez replicará: ¿cómo es posible que seas tan temeraria para exponerte a estos 
suplicios? Y todo ello quedará escrito.

Heinrich Kramer y Jakob Sprenger
El martillo de las brujas (siglo xv)
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Tampoco le valió el rap a Vasconcelos… ni modo

Es mi convicción más sincera de que fue una verdadera fortuna para México, para el 
Partido Nacional Antireeleccionista, para los amigos de Vasconcelos y para el propio 
Vasconcelos, el que este desequilibrado profundamente amoral no haya escalado 
la presidencia.

Vito Alesio Robles
Mis andanzas con nuestro Ulises (1936)

Echando de madres al viejo estilo de La Continental

Maldije a los dos, intentando no mostrar favoritismos (…) Les dediqué una sarta de 
acerbas imprecaciones, concienzudamente y de todo corazón.

Dashiell Hammet
La maldición de los Dain (1929)

Buen punto, don Pepe…

Las manifestaciones nunca han servido para nada, de otra manera nunca las 
autorizaríamos.

José Saramago
Ensayo sobre la lucidez

COSAS
DE LA JUSTICIA
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Dígasele al señor Centauro 
que no ha lugar su petición

Penitenciaría de México [Sin fecha] C. Presidente de la república Francisco I. Madero. 
Ante usted, con el respeto y cariño que siempre he profesado, pido que ordene a mi 
juez me haga comparecer con usted para unos dos minutos de audiencia, porque ya 
no quiero ser víctima de la injusticia, y he jurado ser fiel con usted hasta la tumba. Ya 
no le digo más por no quitar a usted sus muchas ocupaciones. Adiós señor. 

Francisco Villa 
Carta al presidente Madero (1912)

Si no la controla… ¿para qué la fuma fray Remigio?

Preguntará alguno: ¿en qué forma y manera suele el demonio salir de los cuerpos 
de los hombres? Respondo, que de varias maneras, como la experiencia lo ha 
enseñado, porque algunas veces sale por la boca en forma de aire, de abejas 
y hormigas. Algunas veces sale por los oídos, y los energúmenos [es decir, los 
poseídos,] le sienten salir del corazón, del estómago y de otras partes del cuerpo: 
etiam per sesesam, en forma de una pelota. Algunas veces por las narices, en 
forma de gotas de sangre y de otras maneras que el prudente exorcista a su tiempo 
podrá conocer.

Benito Remigio Noydens
Práctica de exorcistas y ministros de la Iglesia (1693)

COSAS
DE LA JUSTICIA
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Cuestión de estrategia mediática

[Émile] Zolá escribió de la prensa financiera francesa que podía dividirse en dos 
grupos: la venal y la titulada “incorruptible”, es decir, aquella que sólo se vendía en 
casos especiales y por mucho dinero. Algo parecido se podría decir acerca de la 
mendacidad de los periódicos en general. La prensa amarilla bulevardiera miente 
constantemente sin reparos ni miramientos de ninguna clase. En cambio, periódicos 
del corte del Times o del Temps dicen verdad en los asuntos triviales e indiferentes 
para, de este modo, conquistarse el derecho de engañar a la opinión en los asuntos 
grandes con la necesaria autoridad.

León Trotsky
Mi vida, ensayo autobiográfico

¿Se refiere usted a fray Remigio, Monsieur Voltaire?

Los supersticiosos son en la sociedad lo que los cobardes en un ejército: tienen y 
provocan terrores pánicos.

Voltaire
Cartas filosóficas

De lo que menos padezco es del amor por los parlamentos. Pertenezco a la raza de 
aquellos que prefieren entrar por las ventanas y no por las puertas.

Jules Valles
Carta a Secondigné (1881)

COSAS
DE LA JUSTICIA
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CONSEJO EDITORIAL

LIC. ARTURO NAHLE GARCÍA
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

LIC. BEATRIZ ELENA DEL REFUGIO NAVEJAS RAMOS
Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil

LIC. MARÍA ISABEL CARRILLO REDÍN
Magistrada de la Primera Sala Civil

LIC. EVELIA RAMÍREZ GONZÁLEZ
Magistrada de la Primera Sala Civil

LIC. MARTHA ELENA BERUMEN NAVARRO
Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Civil

LIC. JORGE OVALLE BELTRÁN
Magistrado de la Segunda Sala Civil

LIC. JOSÉ VIRGILIO RIVERA DELGADILLO
Magistrado de la Segunda Sala Civil

LIC. ÉDGAR LÓPEZ PÉREZ
Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal

LIC. MIGUEL PÉREZ NUNGARAY
Magistrado de la Primera Sala Penal

LIC. ANGÉLICA CASTAÑEDA SÁNCHEZ
Magistrada de la Primera Sala Penal

LIC. CARLOS VILLEGAS MÁRQUEZ
Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal 

LIC. MIGUEL LUIS RUIZ ROBLES
Magistrado de la Segunda Sala Penal

LIC. JUAN ANTONIO ORTEGA APARICIO
Magistrado de la Segunda Sala Penal 

LIC. JULIETA MARTÍNEZ VILLALPANDO
Magistrada del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes
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LIC. RAÚL CARRILLO DEL MURO
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LDG. ALEJANDRO SALAS ESTRADA
Diseño Gráfico
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Acerca de los Colaboradores

MAESTRA FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y 
Notaria Pública del Estado de Zacatecas (actualmente con licencia) desde el 
año 2004 con sede en Guadalupe, Zacatecas, y donde actúa como Presidenta 
del Colegio de Notarios del 2014 al 2017.

Se desempeñó  en la H. Cámara de  senadores como Secretaria Técnica de 
la Comisión de Asuntos del Pacto Federal; y en la H. Cámara de Diputados 
como asesora de la vicecoordinación de trabajo en comisiones.  

En la administración pública, fue directora del Servicio Estatal del Empleo de 
Gobierno del Estado, y en el año 2016 designada como Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Zacatecas por un periodo de dos años (2016-
2018)

Desde mayo del 2019 se desempeña como Comisionada del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y en noviembre de 2019 fue nombrada Secretaria 
Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de 
Transparencia y en el 2020 ratificada en un segundo periodo. El 26 de febrero 
fue electa Comisionada Presidenta del IZAI. En noviembre de 2021 fue electa 
coordinadora de la Técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas del 
Sistema Nacional de Transparencia.

MAESTRA NUBIA CORÉ BARRIOS ESCAMILLA

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco 
García Salinas” y Maestra en Administración Pública por la Universidad 
de Guanajuato. Fue integrante fundadora del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo ahora Tribunal de Justicia Administrativa e integrante fundadora 
también de la anterior Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública (CEAIP) ahora Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IZAI).
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Actualmente Comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), designada el 25 de 
mayo del 2021 por la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas.

A lo largo de 17 años, ha impartido cursos, talleres, diplomados y certificaciones 
en diversas Instituciones educativas locales y nacionales, sobre temas de 
Transparencia y Acceso a la Información así como el cuidado y la protección 
de Datos Personales, la última en el mes de julio pasado en la Casa de la 
Cultura Jurídica de la SCJN sobre “Derecho a la libertad de expresión frente 
a la vida privada y el honor”, así también ha fungido como Docente por parte 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” en la 
Maestría jurídico penal impartiendo la materia sobre Derechos Humanos.

Se ha certificado por parte del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) por parte de la 
Secretaría de Educación Pública en diversos estándares.

MAESTRO SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ

Universidad Autónoma de Zacatecas (1994) - Licenciado en Derecho. 
Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas (2014) - Maestría en 
Juicios Orales.
Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas (Actual) – Doctorante 
en Derecho Constitucional, Penal y Amparo. 2007 – 2010: Presidencia 
Municipal de General Enrique Estrada, Zacatecas, Zac. 
Director Jurídico. 
2010 – 2011:  Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
Asesor Jurídico y Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia de la 
60 Legislatura del Estado de Zacatecas. 

2013 – 2015: Cámara Federal de Diputados. Asesor de la Comisión de 
Hacienda.

2011 – 2018: Instituto de Selección y Capacitación del Gobierno del Estado 
de Zacatecas.
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Director General. 
2018 – A la fecha:  Comisionado del Instituto Zacatecano de transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

MAESTRA NADIA PAOLA HERNÁNDEZ BAÑUELOS

Actualmente Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, encargada de recabar y difundir información relativa a las 
obligaciones de transparencia, recibir y dar trámite las solicitudes de acceso a 
la información pública, vigilar la protección de datos personales al interior del 
Tribunal Superior de Justicia y auxiliar al Comité de Transparencia atendiendo 
la secretaría técnica de este órgano colegiado.

LICENCIADO CARLOS EDUARDO TORRES MUÑOZ

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
actualmente cursa la Maestría en Administración y Políticas Públicas. Ha 
desarrollo diferentes cursos y diplomados en materias como transparencia, 
combate a la corrupción, políticas públicas, derechos humanos, seguridad 
jurídica, responsabilidades administrativas, entre otros.

En el servicio público se ha desempeñado a nivel municipal, siendo Secretario 
de Gobierno, así como la administración pública estatal como Unidad de 
Transparencia, Subdirector y Secretario Técnico. Actualmente funge como 
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, designado por 
unanimidad de los presentes de la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas.

Desde 2009 escribe en diferentes medios, destacadamente en La Jornada 
Zacatecas, siendo autor a la fecha aproximadamente de 500 artículos de 
opinión.

Acerca de los Colaboradores
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LICENCIADA  RUBY DURÁN SÁNCHEZ

Es Licenciada en Contaduría por la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene Diplomado 
en Transparencia y Sistema Estatal Anticorrupción por la Universidad de 
Guadalajara;
Diplomado en Argumentación Jurídica y Clasificación de la Información por 
el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de 
Datos Personales;

Primer Taller Nacional de Protección de Datos Personales por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI);

Segundo Taller Nacional de Protección de Datos Personales por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI);

Tercer Taller Nacional de Protección de Datos Personales por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI)

LICENCIADA JESSICA LIZBETH RODRÍGUEZ LÓPEZ

Es Directora de Tecnologías de la Información del Instituto Zacatecano 
de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos 
Personales IZAI.

Anteriormente: Implementó y coordinó las verificaciones a la información de 
oficio de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Publica del Estado 
de Zacatecas.

Fue Jefa de Verificaciones en el IZAI y coordinó la primera verificación a 
las obligaciones de Transparencia en el Estado de Zacatecas , facultad del 
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Órgano Garante del Estado de Zacatecas derivada de la entrada en vigor de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

LICENCIADA MÓNICA VILLASEÑOR TORRES

Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad 
Latina de América (UNLA), en Morelia, Michoacán.  En esa misma casa de 
estudio cursó el Diplomado de Periodismo y Opinión Pública en la Era de la 
Información y actualmente cursa la Maestría en Administración Estratégica.

Durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 asistió a los Seminarios 
Internacionales de Estrategias Electorales y Políticas del Instituto Tecnológico 
Autónomo (ITAM).

En 2015 curso en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores el Curso de Ceremonial y Protocolo para Funcionarios de la 
Administración Pública.

En su carrera profesional ha trabajado en áreas de investigación, estrategia, 
promoción y comunicación estratégica.

LICENCIADA VERÓNICA JANETH BÁEZ CARRILLO

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, actualmente 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. Se ha desempeñado 
Como asesor jurídico en la notaria pública no. 44 en Guadalupe, Zacatecas 
Administración pública:
• En la secretaría particular de la Secretaría General de Gobierno del Estado 
de Zacateas 
• Integrante de la Dirección de Notarías de la Coordinación General Jurídica 
del Estado de Zacatecas 
En el IZAI 
• Asistente de pleno

Acerca de los Colaboradores
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• Directora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
2021 (enero-junio)
• Directora de asuntos jurídicos 2021 (junio-diciembre) 

LICENCIADO RAÚL DÍAZ LEDESMA

Secretario auxiliar en la Notaria No. 42 a cargo del licenciado Jaime Arturo 
Casas Madero.

Proyectista de resoluciones en el Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Encargado de Mesa de Admisiones en el Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Director General de la Empresa REMAP Enrique Estrada. 

Actualmente Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

DOCTOR JOSÉ ENCISO CONTRERAS

Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, Ex cronista 
de la Ciudad de Zacatecas, actualmente es Responsable de la Unidad de 
Investigaciones Histórico-Jurídicas del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas.

Docente fundador del Doctorado en Historia Colonial, profesor de la Maestría 
en Filosofía e Historia de las Ideas y de la Maestría en Estudios Novohispanos 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, además de ser director fundador 
de la Maestría-Doctorado en Historia, también de la UAZ.
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Cursó diplomado en Metodología de la Investigación Social (1987) en el 
Colegio de Sociólogos de México y el diplomado en Paleografía Hispánica 
Medieval y Moderna en la Fundación Claudio Sánchez Albornoz de Ávila, 
España, en 1991, bajo la dirección del profesor José Manuel Ruiz Ascensio. 

Ha hecho estancias de investigación en el Archivo General de Indias de 
Sevilla; en el Archivo Histórico Municipal de Oñati; en el Archivo de Protocolos 
de Guipúzcoa y, en 2003, en el Archivo Nacional de Bolivia. Ha trabajado los 
fondos de la Library of Congress, de Washington; en la Public Library de New 
York y la Bibliothèque Nationale de París. Miembro fundador y de número de 
la Academia Mexicana de Historia del Derecho Patrio desde 1990, del Colegio 
Coahuilense de Investigaciones Históricas (2001), del Instituto Internacional 
de Historia Derecho Indiano, del Instituto Boliviano de Historia del Derecho. 

MAESTRA  ÁNGELA DIANALTHÉ FLORES

Licenciada en Derecho, Licenciada en Antropología y Maestra en Historia 
por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Diplomado en Historia política e 
institucional de Zacatecas en el Siglo XIX. Diplomado en Peritaje en Ciencias 
Antropológicas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Adscrita 
a la Unidad de Investigaciones Históricas del Poder Judicial del Estado de 
Zacatecas. Colaboradora en varias ocasiones en el Digesto Documental de 
Zacatecas y Anuario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.






