
 

UTPLEZ/270/2021 
Asunto: respuesta 

 
 

                               C. legislador transparente 
                               P R E S E N T E.   
                                                                                                                                                                                                                                     
Vista y atendida su solicitud de información, ingresada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con número de folio 321105421000058, con fecha 16 
de Noviembre del año en curso, y en la cual solicitó lo siguiente: 
 

“Quiero conocer su reglamento de transparencia y/o acceso a la 
información pública, y también la de procesamiento de datos 
personales. También quiero saber quién elaboró esa normatividad, y 
desde qué año está vigente.  
También quiero conocer su documento de seguridad en una versión 
pública si contiene información que no sea de libre acceso” [sic] 

 
Hago de su conocimiento que dicha solicitud de información en comento, será 
atendida por la Unidad de Transparencia, le informo de la respuesta que se emite: 
 
 Me permito informarle  que podrá encontrar la iniciativa del reglamento de 
transparencia y/o acceso a la información pública y también de 
procesamiento de datos personales, realizando la siguiente búsqueda  
ejecutando las siguientes acciones: 

1.- Ingresar a la página de la LXIV Legislatura del Estado 
https://www.congresozac.gob.mx/64/inicio ; 

2.- Seleccionar en el Menú LXIV Legislatura;  

3.- Seleccionar el banner. Legislaturas anteriores  

https://www.congresozac.gob.mx/63/gaceta&mes=052021 

4.- La información de referencia podrá consultarla en el siguiente link, punto 12 de 
la Gaceta Parlamentaria, de la cual se le proporciona la liga de acceso: 

https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20210518111129.pdf  

quién elaboró esa normatividad, y desde qué año está vigente. 
 

Se presentó por la Diputada Susana  Rodríguez Márquez en la LXIII Legislatura  
con fecha 18 de Mayo de 2021 en el Tomo V, Numero de Gaceta 0335 
correspondiente al segundo periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Tal iniciativa  se encuentra en trabajo para dictaminación de la 
Comisión Legislativa  de Transparencia  y Protección de Datos Përsonales. 
 

https://www.congresozac.gob.mx/64/inicio
https://www.congresozac.gob.mx/63/gaceta&mes=052021
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20210518111129.pdf


 

 

 

 

 

También quiero conocer su documento de seguridad en una versión pública 
si contiene información que no sea de libre acceso 

Para realizar la búsqueda seguir los siguientes pasos: 

1.- Ingresar a la pagina de la LXIV Legislatura del estado 
https://www.congresozac.gob.mx/64/inicio ; 

2.- Seleccionar Menu Transparencia;  

https://www.congresozac.gob.mx/64/inicio# 

3.- Dar click en la pestaña Portal de Transparencia; 

4.- Consultar en la siguiente dirección electrónica 

http://transparencia.congresozac.gob.mx/transparencia/up/html/docseg.html  

 

Esperando sea de utilidad la información proporcionada, me es grato reiterarle 
nuestra disponibilidad. 

 

A T E N T A M E N T E 
ZACATECAS, ZAC.,  01 DE FEBRERO  DEL 2021 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

 
 
 

LIC. JUAN GERARDO GONZÁLEZ VILLEGAS. 
 
 
 

Con copia: 
Dip. IMELDA MAURICIO ESPARZA.-  Presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política/Comité de Transparencia.- 
Para su conocimiento.  
Archivo  
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