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FUNCIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Artículo 133 de la Ley de Orgánica del Municipio. 

Las Unidades y los Comités de transparencia de los Municipios tendrán la estructura, 

funciones, obligaciones, y facultades que les concede la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

Artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas. 

Los  sujetos  obligados  designarán  al  responsable  de  la  Unidad  de  Transparencia  

que  tendrá las siguientes funciones: 

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos Segundo, 

Tercero y  Cuarto  del  Título  Segundo  de  esta  Ley,  y  propiciar  que  las  

Áreas  la  actualicen  periódicamente, conforme la normatividad aplicable;  

 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

 

 

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y,  en  su  caso,  orientarlos  sobre  los  sujetos  obligados  

competentes  conforme  a  la  normatividad aplicable; 

 

IV. Realizar  los  trámites  internos  necesarios  para  la  atención  de  las  

solicitudes  de  acceso a la información; 

 

 

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 

aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 

información, conforme a la normatividad aplicable; 

 

VII. Proponer  personal  habilitado  que  sea  necesario  para  recibir  y  dar  trámite  

a  las  solicitudes de acceso a la información; 
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VIII. Llevar  un  registro  de  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información,  

respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; 

 

 

IX. Promover   e   implementar   políticas   de   transparencia   proactiva   

procurando   su   accesibilidad; 

 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

 

 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad 

por el  incumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  Ley  y  

en  las  demás  disposiciones aplicables; y 

 

XII. Las demás que se deriven de la Ley General, esta Ley y de la normatividad 

aplicable. 

 

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas 

especializadas que pudieran auxiliarles  a  entregar  las  repuestas  a  

solicitudes  de  información,  en  la  lengua  indígena,  braille  o  cualquier 

formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

 

Artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas. 

Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 

Transparencia,  ésta  dará  aviso  al  superior  jerárquico  para  que  le  ordene  realizar  

sin  demora  las  acciones conducentes. 

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del 

conocimiento de  la  autoridad  competente  para  que  ésta  inicie,  en  su  caso,  el  

procedimiento  de  responsabilidad  correspondiente. 

Artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas. 

Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas 

y  condiciones  de  accesibilidad  para  que  toda  persona  pueda  ejercer  el  derecho  de  

acceso  a  la  información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al 

solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en 

el presente Título. 
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Artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas. 

Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma 

Nacional,  se  asignará  automáticamente  un  número  de  folio,  con  el  que  los  

solicitantes  podrán  dar  seguimiento  a  sus  requerimientos.  En  los  demás  casos,  la  

Unidad  de  Transparencia  tendrá  que  registrar  y  capturar  la  solicitud  de  acceso  en  

la  Plataforma  Nacional  y  deberá  enviar  el  acuse  de  recibo al solicitante, en el que se 

indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta 

aplicables. 

Artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Zacatecas. 

Cuando   los   detalles   proporcionados   para   localizar   los   documentos   resulten   

insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al 

solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, 

contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez 

días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o 

varios requerimientos de información. 

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 101 de la 

presente Ley,  por  lo  que  comenzará  a  computarse  nuevamente  al  día  siguiente  del  

desahogo  por  parte  del  particular.  En  este  caso,  el  sujeto  obligado  atenderá  la  

solicitud  en  los  términos  en  que  fue  desahogado el requerimiento de información 

adicional. 

La  solicitud  se  tendrá  por  no  presentada  cuando  los  solicitantes  no  atiendan  el  

requerimiento  de  información  adicional.  En  el  caso  de  requerimientos  parciales  no  

desahogados,  se  tendrá  por  presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos 

de información que no formaron parte del requerimiento. 

Artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 

Las  Unidades  de  Transparencia  deberán  garantizar  que  las  solicitudes  se  turnen  a  

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo 

con sus facultades,  competencias  y  funciones,  con  el  objeto  de  que  realicen  una  

búsqueda  exhaustiva  y  razonable de la información solicitada. 

Artículo  101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 
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La  respuesta  a  la  solicitud  deberá  ser  notificada  al  interesado  en  el  menor  tiempo  

posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla.  

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán 

ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución 

que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. 

Artículo 104 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 

La  Unidad  de  Transparencia  tendrá  disponible  la  información  solicitada,  durante  un  

plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en 

su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y 

procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la 

información. 

Artículo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 

Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de 

los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 

acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la  solicitud  y,  en  caso  de  poderlo  determinar,  señalar  al  

solicitante  el  o  los  sujetos  obligados  competentes. 

Artículo 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 

El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera 

directa  o  por  medios  electrónicos,  recurso  de  revisión  ante  el  Instituto  o  ante  la  

Unidad  de  Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días 

siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para 

su notificación. 

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el 

recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 

Artículo 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 
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Los  sujetos  obligados,  a  través  de  la  Unidad  de  Transparencia,  darán  estricto  

cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a estos sobre su 

cumplimiento. 

Excepcionalmente,  considerando  las  circunstancias  especiales  del  caso,  los  sujetos  

obligados  podrán  solicitar  al  Instituto,  de  manera  fundada  y  motivada,  una  

ampliación  del  plazo  para  el  cumplimiento de la resolución. 

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del 

plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelvan sobre la 

procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes. 

 

REFERENTE A DATOS PERSONALES 

 

Artículo 87 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Zacatecas. 

Cada  responsable  contará  con  una  Unidad  de  Transparencia,  que  se  integrará  y 

funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas, la presente Ley y demás normatividad aplicable. 

Sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en la normatividad que le resulte 

aplicable, para los efectos de la presente Ley, la Unidad de Transparencia tendrá las 

siguientes funciones: 

I. Auxiliar  y  orientar  al  titular  que  lo  requiera  con  relación  al  ejercicio  del  

derecho  a  la protección de datos personales; 

 

II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

 

 

III. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se 

entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados; 

 

IV. Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la 

reproducción y  envío  de  los  datos  personales,  con  base  en  lo  

establecido  en  las  disposiciones normativas aplicables; 
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V. Proponer  al  Comité  de Transparencia  los  procedimientos  internos  que  

aseguren  y fortalezcan  mayor  eficiencia  en  la  gestión  de  las  solicitudes  

para  el  ejercicio  de  los derechos ARCO; 

 

VI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las 

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, y 

 

 

VII. Asesorar  a  las  áreas  adscritas  al  responsable  en  materia  de  protección  

de  datos personales. 

En caso de ser requerido, los responsables podrán solicitar el apoyo de instituciones, 

asociaciones, fundaciones  y  demás  organismos  especializados,  que  pudieran  

auxiliarles  en  el  trámite  de  las respuestas  a  solicitudes  de  información,  en  lengua  

indígena,  braille  o  cualquier  formato  accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

 


