
Unidad de Enlace 

 
 
 
 
 

México D.F., 14 de agosto de 2015
 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700159815, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“Informes de gobierno 2012-2015 Zacatecas. Dl licenciado miguel Alonso reyes. Los cuales 
son para la elaboración de un trabajo de investigación, una tesis de nivel licenciatura de la 
universidad autónoma de Zacatecas. Por lo que los informes de gobierno, ninguna instancia 
a podido proporcionar y hemos recurrido a esta pagina de internet para tener acceso a ellos. 
Otros datos para facilitar su localización 
Podrían proporcionarme los informes de gobierno de los años 2012-2015 del gobierno, los 
cuales fueron del licenciado miguel Alonso reyes.” (sic) 

 
 

Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una 
solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. 
La solicitud deberá contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso 

a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente 
la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 
entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó 
una revisión conforme a lo establecido por la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 

Título Quinto 
 

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal 
 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I.         Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 
no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
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Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo 
del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato…..  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS 

 
Artículo 2 El Estado de Zacatecas es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior 
y, por ser parte integrante de la Federación, tiene como ley suprema la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Las facultades que esta Carta Magna no otorga expresamente a los 
Poderes de la Unión se entienden reservadas para el Estado. Son potestades del Estado de Zacatecas 
expedir su propia Constitución, sin otra limitación que la de no contravenir los principios inscritos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; formular y promulgar todas las leyes necesarias 
para regir las funciones públicas y la convivencia social dentro de su territorio, con excepción de los 
ordenamientos relativos a materias que son de la competencia exclusiva del Poder Legislativo Federal; 
y elegir o designar libremente a los titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, 
los que ejercerán sus funciones con plena autonomía unos respecto de los otros y sin injerencia alguna 
de los demás Estados ni de la Federación. Posee, además, el atributo de intervenir, a través de la 
Legislatura del Estado, en todo proceso de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de participar en la formación de las leyes federales, mediante el ejercicio de la 
facultad de iniciativa. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al Gobierno 
del Estado de Zacatecas a través de la liga: 
 

http://infomex.zacatecas.gob.mx/Infomex/ 
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