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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 Ins�tuto, a que se refiere 

este Capítulo, son defini�vas e inatacables para los sujetos obligados. El par�cular 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”.


