
Facultades del Comité de Transparencia,  Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IV. Comité de Transparencia:  Instancia  a  la  que  hace  referencia  el  artículo  27  de  la  presente 

Ley; 

Conformación del Comité de Transparencia 

Artículo 27.  En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e 

integrado por un número impar. 

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el 

Presidente  tendrá  voto  de  calidad.  A  sus  sesiones  podrán  asistir  como  invitados  aquellos  

que  sus  integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto. 

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, 

tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente 

el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 

Los  integrantes  del  Comité  de  Transparencia  tendrán  acceso  a  la  información  para 

determinar  su  clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos 

obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. 

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias 

de  inteligencia  e  investigación  deberá  apegarse  a  los  protocolos  de  seguridad  y  resguardo  

establecidos para ello, en los términos previstos en la Ley General, esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

Facultades del Comité de Transparencia 

Artículo 28. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

I. Instituir,  coordinar  y  supervisar,  en  términos  de  las  disposiciones  aplicables,  las  acciones y 

los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de 

acceso a la información; 

II. Confirmar,  modificar  o  revocar  las  determinaciones  que,  en  materia  de  ampliación  del 

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 



III. Ordenar,  en  su  caso,  a  las  Áreas  competentes  que  generen  la  información  que  derivado  

de  sus  facultades,  competencias  y  funciones  deban  tener  en  posesión  o  que  previa  

acreditación  de  la  imposibilidad  de  su  generación,  exponga,  de  forma  fundada y motivada, 

las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o 

funciones; 

IV. Establecer  políticas  para  facilitar  la  obtención  de  información  y  el  ejercicio  del  derecho 

de acceso a la información; 

V. Promover  la  capacitación  y  actualización  de  los  Servidores  Públicos  o  integrantes  

adscritos a las Unidades de Transparencia; 

VI. Establecer  programas  de  capacitación  en  materia  de  transparencia,  acceso  a  la  

información,   accesibilidad   y   protección   de   datos   personales,   para   todos   los   Servidores 

Públicos o integrantes del sujeto obligado; 

VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos 

necesarios para la elaboración del informe anual; 

VIII. Solicitar  y  autorizar  la  ampliación  del  plazo  de  reserva  de  la  información  a  que  se 

refiere el artículo 70 de la presente Ley; y 

IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Documentos que el Comité Genera y publicara en la PNT 

Artículo 39. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en 

los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 

objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se señalan: 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 

Para clasificar información y desclasificar  

Artículo  69.  La  clasificación  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  sujeto  obligado  determina  

que  la  información  en  su  poder  actualiza  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  o  

confidencialidad,  de  conformidad con lo dispuesto en el presente Título. Los  supuestos  de  

reserva  o  confidencialidad  previstos  en  las  leyes  deberán  ser  acordes  con  las  bases, 

principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. Los 

titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, esta Ley y las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 70. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 



I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 

II. Expire el plazo de clasificación; 

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 

público que prevalece sobre la reserva de la información; o 

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 

señalado en el presente Título. 

La información clasificada como reservada, según el artículo 82 de esta Ley, podrá permanecer con 

tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha 

en que se clasifica el documento.  

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 

podrán ampliar  el  periodo  de  reserva  hasta  por  un  plazo  de  cinco  años  adicionales,  siempre  

y  cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 

aplicación de una prueba de daño. 

Para  los  casos  previstos  por  la  fracción  II,  cuando  se  trate  de  información  cuya  publicación  

pueda  ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para 

la provisión de bienes o servicios públicos se estará a lo dispuesto por la Ley General. 

Elaboración de un IECR por cada área 

Artículo 71. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados 

como reservados, por Área responsable de la información y tema. 

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de 

su  elaboración.  Dicho  índice  deberá  indicar  el  Área  que  generó  la  información,  el  nombre 

del  Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la 

reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se 

reservan y si se encuentra en prórroga. 

En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 

Artículo 72. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 

supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 

decisión. 

Para  motivar  la  clasificación  de  la  información  y  la  ampliación  del  plazo  de  reserva,  se  

deberán  señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 

concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 



Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse 

el plazo al que estará sujeto la reserva. 

Artículo 73. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

I. La   divulgación   de   la   información   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e   

identificable de perjuicio significativo al interés público; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 

difunda; y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio 

Artículo 74. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 

excepciones al  derecho  de  acceso  a  la  información  prevista  en  el  presente  Título  y  deberán  

acreditar  su  procedencia. 

La  carga  de  la  prueba  para  justificar  toda  negativa  de  acceso  a  la  información,  por  

actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 

obligados. 

Artículo 75. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o 

III. Se  generen  versiones  públicas  para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencia 

previstas en esta Ley. 

De la Información Reservada 

Artículo 82. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

II. Obstruya   las   actividades   de   verificación,   inspección   y   auditoría   relativas   al   

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 

definitiva, la cual deberá estar documentada; 



V. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no 

se haya dictado la resolución administrativa; 

VI. Afecte los derechos del debido proceso; 

VII. Vulnere  la  conducción  de  los  Expedientes  judiciales  o  de  los  procedimientos  

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

VIII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como 

delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y 

IX. Las  que  por  disposición  expresa  de  una  ley  tengan  tal  carácter,  siempre  que sean 

acordes  con  las  bases,  principios  y  disposiciones  establecidos  en  esta  Ley  y  no  la  

contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

Artículo 83. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a 

través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 

Artículo 84.  No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; o 

II. Se trate  de  información  relacionada  con  actos  de  corrupción,  de  acuerdo  con  las  leyes 

aplicables. 

Solicitudes de Información Pública 

Artículo  101.  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. 

Si un departamento quiere clasificar la información solicitada 

Artículo 106. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la 

información deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente: 

El  Área  deberá  remitir  la  solicitud,  así  como  un  escrito  en  el  que  funde  y  motive  la  

clasificación  al  Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

a.   Confirmar la clasificación; 



b.   Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 

c.   Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

El  Comité  de  Transparencia  podrá  tener  acceso  a  la  información  que  esté  en  poder  del  

Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a 

la solicitud que establece el artículo 101 de la presente Ley. 

Si no se cuenta con la información 

Artículo 107. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 

de Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 

III.  Ordenará, siempre  que  sea  materialmente  posible,  que  se  genere  o  se  reponga  la  

información  en  caso  de  que  ésta  tuviera  que  existir  en  la  medida  que  deriva  del  ejercicio 

de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la  imposibilidad  de  su  

generación,  exponga  de  forma  fundada  y  motivada,  las  razones   por   las   cuales   en   el   

caso   particular   no   ejerció   dichas   facultades,   competencias  o  funciones,  lo  cual  notificará  

al  solicitante  a  través  de  la  Unidad  de  Transparencia; y 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso,  

deberá   iniciar   el   procedimiento   de   responsabilidad   administrativa   que   corresponda. 

Artículo  108.  La  resolución  del  Comité  de  Transparencia  que  confirme  la  inexistencia  de  la  

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias 

de tiempo,  modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público 

responsable de contar con la misma. 

 

Facultades del Comité de Transparencia, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas 

Artículo 53. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio 

de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular dicha situación dentro de los tres 

días siguientes a la presentación de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia 

el responsable competente.  



En  caso  de  que  el  responsable  declare  la  inexistencia  de  los  datos  personales  en  sus  

archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar en una resolución del 

Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos personales. 

En  caso  de  que  el  responsable  advierta  que  la  solicitud  para  el  ejercicio  de  los  derechos  

ARCO corresponda a un derecho diferente de los previstos en la Ley General y la presente Ley, 

deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento al titular. 

Artículo  85. Cada  responsable  contará  con  un  Comité  de  Transparencia,  el  cual  se  integrará  

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

del Estado de Zacatecas y demás normativa aplicable. 

El Comité de Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de datos 

personales. 

Artículo 86. Para los efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean 

conferidas  en  la  normatividad  que  le  resulte  aplicable,  el  Comité  de  Transparencia  tendrá  

las siguientes funciones: 

I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección 

de los datos personales en la organización del responsable, de conformidad con las  disposiciones  

previstas  en  la  presente  Ley  y  en  aquellas  disposiciones  que  resulten aplicables en la materia; 

II.  Instituir,  en  su  caso,  procedimientos  internos para  asegurar  la  mayor  eficiencia  en  la 

gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de  los  

datos  personales,  o  se  niegue  por  cualquier  causa  el  ejercicio  de  alguno  de  los derechos 

ARCO; 

IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una 

mejor observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la 

materia; 

V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el 

cumplimiento  de  las  medidas,  controles  y  acciones  previstas  en  el  documento  de seguridad; 

VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto; 

VII. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en materia 

de protección de datos personales, y 

VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente, en aquellos casos en que tenga 

conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto  de  

determinado  tratamiento  de  datos  personales;  particularmente,  en  casos relacionados con la 

declaración de inexistencia que realicen los responsables. 


