
 
 

Jose Guerra  

Pseudónimo  (Bandido) 

 

Estimado Jose Guerra: 

De acuerdo a las disposiciones vigentes en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, respondemos a su solicitud de información hecha el día 3 de 
agosto  del año en curso, a través del Sistema de Seguimiento y Transparencia a la 
Información Legislativa con folio 000018, la cual  encontrará en los archivos adjuntos 
que se cargarán en su sesión de usuario y que a partir de la fecha en que se  dio por 
contestada, serán publicados en el mismo sistema al público en general. 

En ese sentido,  damos a conocer a usted que la información que solicita es de 
carácter reservada  toda vez que las cuentas públicas  del municipio de Jerez 2006, 
2007 y 2008, que usted solicita, no han sido leídas en dictamen en el pleno de 
sesiones de la LIX Legislatura del Estado, ello de acuerdo al Artículo 31 de la Ley  de 
Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas que señala: “La Auditoría 
Superior del Estado, tendrá un plazo de cinco meses, contados a partir del día 
siguiente a aquel en el que la Legislatura, o en su caso, la Comisión Permanente, 
le remita la correspondiente Cuenta Pública, para realizar su examen y rendir a la 
Legislatura, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado de que se 
trate, mismo que tendrá carácter público; hasta que sea leído como dictamen en 
el Pleno de la Legislatura; mientras ello no suceda, la Auditoría Superior del 
Estado deberá guardar estricta reserva de sus actuaciones e informaciones. 

La misma Ley de Acceso a  la Información Pública, para  el Estado de Zacatecas, 
señala en su Artículo 19, Fracción VII que es información reservada: “Cuando se 
trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas 
que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
legislativa, administrativa o judicial;..” 

Sin más por el momento,  el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas le agradece el 
que haya usado el SISTIL y esperamos haber respondido satisfactoriamente a su 
amable solicitud. 

 

Atentamente Zacatecas, Zac 31 de Agosto de 2009 
Poder Legislativo del estado de Zacatecas  

LIX Legislatura del Estado 
SISTIL 


