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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
 INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 
 

DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. 

 
 

EXPEDIENTE:IZAI-DIOT-018/2018.  
 

DENUNCIANTE: ******** 
 

SUJETO OBLIGADO: SINDICATO 
ÚNICO DE TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y 
ORGANISMOS PARAESTATALES 
(SUTSEMOP) 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 
 
PROYECTÓ: LIC. BLANCA ELENA DE 
LA ROSA. 

 

Zacatecas, Zacatecas, a doce de septiembre del año dos mil dieciocho.  

 

VISTO para resolver la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia número IZAI-DIOT-018/2018 promovida por ********* ante éste 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, en contra de actos atribuidos al sujeto obligado SINDICATO 

ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIO Y 

ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP) estando para dictar la 

resolución correspondiente, y 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

PRIMERO.- El dieciocho (18) de julio del dos mil dieciocho (2018), el 

denunciante por su propio derecho mediante correo electrónico promovió la 

presente denuncia ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (que en lo sucesivo llamaremos 

IZAI, Instituto, Organismo Garante, Resolutor o Colegiado). 

 

SEGUNDO.- Una vez recibida en este Instituto, le fue turnada al 

Comisionado MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ, Ponente en el presente 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 25/05/2018 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del recurrente y correo electrónico 

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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asunto, quien determinó su admisión y ordenó su registro en el Libro de Gobierno 

bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

TERCERO.- Posteriormente se notificó a las partes la denuncia, vía correo 

electrónico al denunciante, así como mediante oficio 538/2018 al sujeto obligado 

en fecha trece (13)  de agosto del dos mil dieciocho (2018); lo anterior, con 

fundamento en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley) y artículos 

56 y 62 del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo llamaremos 

Reglamento Interior), requiriendo al sujeto obligado para que rindiera su informe 

justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la notificación. 

 

CUARTO.- El día dieciséis (16) de agosto del año en curso, el SINDICATO 

ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIO Y 

ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP) remitió a este Instituto su 

informe justificado, mediante escrito que consta de dos (2) fojas útiles suscrito por 

el C. LIC. HUGO GARCÍA BAÑUELOS, Titular de la Unidad de Transparencia, en 

el cual expone textualmente: 

 

“…El SUTSEMOP no está obligado a publicar lo que requiere el 

denunciante, toda vez que no tiene nómina y no paga a los integrantes del Comité 

Ejecutivo Estatal, Comité Estatal de Vigilancia, Comisión de Honor y Justicia y 

personal de Apoyo por concepto a los que hace referencia el artículo multicitado. 

 

Es importante aclarar que la información a la que hace referencia el 

denunciante está debidamente soportada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia en cada una de las Entidades Públicas (Poderes del Estado, 

Municipios y Organismos Descentralizados) de las cuales dependen 

económicamente los integrantes de estructura sindical y que el SUTSEMOP ha 

cumplido en las obligaciones generales del artículo 39 que le corresponden y las 

específicas del artículo 49 de la LTAIPEZ…”. 

 

 QUINTO.- En fecha diecisiete (17) de agosto del dos mil dieciocho (2018), 

el Comisionado Ponente instruyó al Director de Tecnologías de la Información del 

Instituto, a efecto de que realizara la respectiva verificación contemplada en el 

Capítulo II apartado Décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública (que en lo sucesivo llamaremos Lineamientos) así como en el 

Título Segundo en su Capítulo Sexto de la Ley Local de la materia. 

 

 SEXTO.- En fecha veinte (20) de agosto del dos mil dieciocho (2018), se 

emitió dictamen por la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de conformidad con el artículo 57 fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 

mediante el cual señala que el sujeto obligado, INCUMPLE con lo señalado en el 

escrito inicial de DENUNCIA, referente al artículo 39 en específico en la Fracción 

VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, debido a que no publica el formato con la información correspondiente 

al ejercicio inmediato anterior. 

 

 SÉPTIMO.- En este sentido y en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas y numeral Vigésimo Segundo de los Lineamientos que 

establecen el procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones 

de Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se realizó la revisión de la Tabla de Aplicabilidad del sujeto 

obligado, misma que, tenía publicada en su página de internet de la cual se 

desprendía que no le era aplicable la fracción VIII del artículo 39 de la Ley; 

haciéndose constar que el proceso de validación de la misma no estaba concluido 

ante este Organismo Garante, lo anterior a que se  había sido iniciado con la 

presentación de su Tabla de Aplicabilidad ante este Instituto por el Sujeto 

Obligado en fecha veinte (20) de junio del dos mil diecisiete (2017), llevándose a 

cabo la validación de la misma en fecha veintiocho (28) de agosto del dos mil 

dieciocho (2018) y aprobada en Sesión del Pleno en fecha veintinueve (29) de 

agosto de la presente anualidad. 

 

 OCTAVO.- En este sentido en fecha 30 (treinta) de agosto del 2018 (dos 

mil dieciocho), el Comisionado Ponente instruyó al Director de Tecnologías de la 

Información del Instituto, a efecto de que realizara nuevamente la respectiva 

verificación de conformidad a lo establecido en el capítulo sexto del Título 

Segundo de  la Ley local de la materia y el Capítulo II, Apartado Décimo Séptimo 

de los Lineamientos que establecen el procedimiento de la denuncia por 

incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (que en lo sucesivo 

llamaremos Lineamientos). 
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 NOVENO.- Que en fecha tres (03) de septiembre del dos mil dieciocho 

(2018) se emitió dictamen por la Dirección de Tecnologías de la Información del 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de conformidad con el artículo 57 fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 

mediante el cual señala que al sujeto obligado, NO LE APLICA lo señalado en el 

artículo 39 en específico en la fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

 DÉCIMO.- Por auto del día tres (03) de septiembre del dos mil dieciocho 

(2018) se declaró cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto quedó visto 

para emitir resolución, misma que ahora se dicta de acuerdo a los siguientes:  

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 111, 114 fracción II de 

la Ley y 65 del Reglamento Interior, así como los numerales tercero, cuarto y 

octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de la denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; este Organismo Garante es 

competente para conocer y resolver las denuncias que pueden hacer valer las 

personas cuando detecten incumplimientos en las obligaciones de transparencia. 

 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón del territorio y 

materia, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, constriñe a todos los 

sujetos que forman parte de los tres poderes del Estado, a los organismos 

autónomos, partidos políticos, sindicatos y todos aquellos entes que reciben 

recursos públicos; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la 

sociedad la transparencia. 

 

SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1º advierte que sus disposiciones son de 

orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar la publicación y actualización de las obligaciones 

de transparencia de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones 
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civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

TERCERO.- Así las cosas, se tiene que el ********** denunció ante este 

Instituto lo siguiente: 

 
“Incumplimiento de las obligaciones de transparencia, artículo 39, 

fracción VIII Remuneración bruta y neta, el sujeto obligado no ha 

publicado la información de ningún periodo que le obliga la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas”. 

 

 Una vez admitida a trámite la denuncia, y notificada que fue a las partes, el 

día dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) el sujeto obligado 

remitió su informe justificado, el cual consiste en dos (2) fojas útiles, a través del 

cual manifestó, lo siguiente:  

 

“…El Comité Ejecutivo Estatal 2017-2020 del Sindicato Único de 

Trabajadores al Estado, Municipios y Organismos Paraestatales 

(SUTSEMOP) tiene como eje rector la Transparencia para 

coadyuvar a garantizar el ejercicio del derecho a la Información 

consagrado en el Artículo 6º de nuestra Carta Magna, dentro del 

marco de respeto a la autonomía e independencia sindical, que 

salvaguarden los principios e ideales de nuestra Organización. 

 

El SUTSEMOP no está obligado a publicar lo que requiere el 

denunciante, toda vez que no tiene nómina y no paga a los 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, Comité Estatal de 

Vigilancia, Comisión de Honor y Justicia y personal de Apoyo por 

concepto  a los que hace referencia el artículo multicitado. 

 

Es importante aclarar que la información a la que hace referencia el 

denunciante está debidamente soportada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia en cada una de las entidades Públicas 

(Poderes del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados) 

de las cuales dependen económicamente los integrantes de 

estructura sindical y que el SUTSEMOP ha cumplido en las 

obligaciones generales del artículo 39 que le corresponden y las 

específicas del artículo 49 de la LTAIPEZ…”. 
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Ahora bien, en cumplimiento al numeral Décimo Séptimo de los 

Lineamientos que establecen el procedimiento de la denuncia por incumplimiento a 

las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en donde se establece que se debe emitir 

Dictamen por la Dirección de Tecnologías de la Información de este Instituto para 

realizar las diligencias o verificaciones virtuales que procedan a efecto de verificar 

el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del 

Sujeto Obligado, es por lo en fecha diecisiete (17) de agosto del año en curso, se 

solicitó por parte del Comisionado Ponente a la Dirección de Tecnologías de este 

Instituto a efecto de que emitiera dictamen y estar en posibilidades de resolver el 

presente asunto, por lo que se emite el Dictamen de recomendaciones, 

requerimientos y observaciones derivadas de la verificación por denuncia a las 

obligaciones de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Zacatecas, por el Director de Tecnologías de la Información de este Organismo 

Garante, en fecha veinte (20) de agosto del dos mil dieciocho (2018), a través del 

cual informa en lo relativo al artículo 39 fracción VIII de la Ley de la Materia, lo que 

a continuación se transcribe: 

 

“De conformidad con el artículo 57 fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, esta Dirección anexa Disco Compacto (CD) en el cual 

se establece el dictamen referido por la Ley; se informa que el 

sujeto obligado INCUMPLE con lo señalado en el escrito inicial de 

la DENUNCIA, referente al Artículo 39 en específico en la Fracción 

VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas, debido a que no publica el formato con la 

información correspondiente al ejercicio inmediato anterior.”  

 

De igual forma, a efecto de mejor proveer se considera pertinente plasmar el 

contenido del dictamen, en el cual consta con claridad y detalle los criterios 

observados, como enseguida se desprende:  
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Derivado de lo anteriormente expuesto, es necesario precisar que el 

incumplimiento se originó en que la Tabla de Aplicabilidad contemplada en  los 

artículos 39 fracción VIII y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, en correlación con el Capítulo II, 

numeral NOVENO de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, no había sido validada por el Sujeto Obligado ante este 

Instituto, paso fundamental para esclarecer el agravio de la denuncia que se 

resuelve, por lo que, posterior a la emisión del dictamen referido, el Sujeto 

Obligado culmina con el proceso de validación de la Tabla de Aplicabilidad ante 

este Organismo Garante en fecha veintinueve (29) de agosto del dos mil dieciocho 

(2018), una vez que fue realizada la aprobación en Sesión del Pleno de este 

Organismo Colegiado, lo cual fue hecho de conocimiento al SINDICATO ÚNICO 

DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y 

ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP) mediante oficio número 

IZAI/CP-JATD-610/2018 por lo que al efecto de mejor proveer se considera 

pertinente plasma el oficio referido:  
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En este contexto y por considerarlo así los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en el Capítulo II numeral Décimo Séptimo, se solicitó por el 

Comisionado Ponente en fecha treinta (30) de agosto del dos mil dieciocho (2018) 

a la Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto se realice 

nuevamente una evaluación diagnóstica para efectos de realizar la resolución 

correspondiente. 

 

En fecha tres (3) de septiembre del año en curso, se emite por parte de la 

Dirección de Tecnologías de la Información el dictamen solicitado, mediante el 

cual informa textualmente lo siguiente: 

 

“…De conformidad con el artículo 57 fracción II de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, esta Dirección 

informa que no se puede emitir un dictamen de cumplimiento o 

incumplimiento al respecto debido a que en la Tabla de Aplicabilidad del Sujeto 

Obligado referente al Artículo 39 en específico en la fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas dicha 

fracción NO APLICA…”. 
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A efecto de mejor proveer se considera pertinente plasmar el contenido 

íntegro del dictamen, en el cual consta con claridad y detalle los criterios 

observados, como enseguida se desprende:  

 

 

 

CUARTO.- En este sentido, como primer término se analiza el presente 

asunto de conformidad con el Capítulo III numeral Vigésimo Segundo de los 

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 

las obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública que establece textualmente: 

 

“Vigésimo segundo.- La verificación del cumplimiento a las Obligaciones 

de Transparencia que derive de la denuncia, deberá llevarse a cabo de 

conformidad con la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia 

definitiva, correspondientes a los sujetos obligados del Estado de Zacatecas, 

aprobada por el Pleno del Instituto.”. 

 

En razón de lo anterior se realizó la revisión de la Tabla de Aplicabilidad del 

sujeto obligado, misma que se encontraba publicada en la página de internet del 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES (SUTSEMOP), 

encontrándose que la fracción VIII del artículo 39 objeto de la denuncia no 
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aparecía dentro de las fracciones que les eran aplicables; sin embargo, es de 

hacer notar que dicha TABLA DE APLICABILIDAD no había sido validada por 

este Organismo Garante, ya que el sujeto obligado si bien había iniciado con el 

proceso de validación realizando la presentación de la misma ante este Instituto 

en fecha veinte (20) de junio del dos mil diecisiete (2017), no había culminado 

dicho proceso en la fecha de presentación de la denuncia por parte del *********, y 

por ende, no era válida la tabla de aplicabilidad publicada en su página de 

internet, lo anterior de conformidad con 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Zacatecas que establece: 

 

“Artículo 40 

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se 

publiquen en la Plataforma Nacional, cuales son los rubros que son aplicables a 

sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de 

forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto 

obligado.”. 

 

En correlación con el numeral NOVENO de los Capítulo II, numeral 

NOVENO de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, que establece textualmente: 

 

“Noveno. Las políticas de aplicabilidad de la información son las 

siguientes: 

I. Como se indica en la Tabla de aplicabilidad de las 

Obligaciones de Transparencia Comunes genérica, incluida 

en estos Lineamientos, las 48 fracciones del artículo 70 se 

refieren a información que todos los sujetos obligados 

generan. Con fundamento en lo señalado en el último párrafo 

del Artículo 70 de la Ley General, los sujetos obligados 

deberán informar a los organismos garantes la relación 

de fracciones que les aplican y, en su caso, de forma 

fundamentada y motivada, las que no le aplican. Se 

destaca que no se trata de la información que el sujeto 

obligado no generó en un periodo determinado, sino de 

aquella que no generará en ningún momento por no estar 
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especificado en sus facultades, competencias y funciones 

otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables;  

 

II. La información derivada de las obligaciones de transparencia 

debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 

funciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos 

otorgan a los sujetos obligados, conforme lo señalado por el 

artículo 19 de la Ley General; en caso de que ciertas 

facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido 

por parte del sujeto obligado y, en consecuencia, esté 

imposibilitado para publicar y actualizar alguna 

obligación de transparencia, no deberá incluirse como un 

rubro o fracción que no le aplica, sino que la información 

que deberá publicar y actualizar consiste en la exposición 

de los motivos y causas de la inexistencia de dicha 

información, y  

 

III. Los organismos garantes publicarán en su sección de 

Transparencia, la Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones 

de Transparencia comunes y específicas de todos los sujetos 

obligados que se incluyen en el padrón de sujetos obligados 

federal y de la Entidad Federativa que corresponda. Por otra 

parte, los sujetos obligados publicarán la Tabla de 

aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y 

específicas que les corresponda individualmente, la cual 

deberá ser verificada y aprobada por el organismo 

garante respectivo.” 

 

(Lo marcado con negritas es propio.) 

 

En este sentido, la tabla de aplicabilidad que tenía publicada en su página 

de internet el Sujeto Obligado, no había sido como se ha señalado anteriormente, 

aprobada por este Organismo Garante y en la misma tampoco se realizaba 

justificación de forma fundamentada y motivada respecto de aquellas fracciones 

que estimaban no les eran aplicables, ello en apego a los numerales señalados 

con antelación, y por ende, se tenía la aplicabilidad de todas las fracciones 

contempladas dentro del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, ello derivado de la omisión del 

Sujeto Obligado de tener la tabla de aplicabilidad debidamente verificada y 

aprobada por este Organismo Garante le generó la aplicación del total de las 
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fracciones estipuladas en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, por no precisar cuáles fracciones no 

les aplicaban de manera fundada y motivada, ya que pudiendo en su caso fundar 

y motivar aquellas fracciones que considerara no le eran de aplicación no lo había 

realizado. 

 

Ahora bien, es importante señalar que el SINDICATO ÚNICO DE 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS 

PARAESTATALES, continuó con el proceso de validación de la Tabla de 

Aplicabilidad ante este Instituto, siendo validada por parte de este Organismo 

Garante en fecha veintiocho (28) de agosto del dos mil dieciocho (2018) y 

autorizada en Sesión del Pleno de este Órgano Garante en fecha veintinueve (29) 

de agosto de la presente anualidad. 

 

Por lo que con fundamento en el Capítulo II numeral Décimo Séptimo de los 

Lineamientos que establece el procedimiento de la denuncia por incumplimiento a 

las Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como en el Capítulo Sexto del Título 

Segundo de la Ley local de la materia, se solicitó en fecha treinta (30) de agosto 

del dos mil dieciocho (2018) por el Comisionado Ponente a la Dirección de 

Tecnologías de la Información de este Instituto, realizará una evaluación 

diagnóstica a efecto de emitir un dictamen respecto del cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 39 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, mismo que fue emitido en fecha tres 

(3) de septiembre del dos mil dieciocho (2018), el cual informa que no se puede 

emitir un dictamen de cumplimiento o incumplimiento al respecto debido a que en 

la Tabla de Aplicabilidad del Sujeto Obligado referente al Artículo 39 en específico 

en la fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas dicha fracción NO APLICA. 

  

De lo anterior es evidente que el SINDICADO ÚNICO DE 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS 

PARAESTATALES (SUTSEMOP) al momento de la presentación de la denuncia 

por parte del ********** en fecha dieciocho (18) de julio del dos mil dieciocho (2018) 

tuvo un incumplimiento a las obligaciones de transparencia y por ende la 

procedencia de la denuncia interpuesta por EL **********, toda vez que la tabla de 

aplicabilidad publicada aún no era validada por este Instituto, y de la versión 

publicada en su página de internet no se había realizado la precisión de las 

fracciones que le aplicaban o en su defecto la motivación y fundamentación de las 

fracciones que no le aplicaban, ello de conformidad con lo señalado en los 
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multicitados Lineamientos técnicos, lo cual fue corroborado por la Dirección de 

Tecnologías de la Información mediante el Dictamen emitido en fecha veinte (20) 

de agosto del dos mil dieciocho (2018), aplicándole por consecuencia todas las 

fracciones del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso  la Información 

Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Sin embargo, durante el proceso de substanciación del presente recurso, el 

sujeto obligado culminó con el proceso de validación de la Tabla de Aplicabilidad 

ante este Organismo Garante, y por ello la conveniencia de la solicitud por parte 

del Comisionado Ponente de solicitar nuevamente una evaluación diagnóstica a 

efecto de emitir dictamen a la Dirección de Tecnologías de la Información de este 

Instituto, para verificar si se cumplía o no con las obligaciones de transparencia 

por parte del sujeto obligado respecto de la fracción VIII del artículo 39 de la Ley 

local de la materia, el cual fue emitido por dicha Dirección en fecha tres (03) de 

septiembre del dos mil dieciocho (2018), informándose que no se puede emitir 

un dictamen de cumplimiento o incumplimiento al respecto debido a que en la 

Tabla de Aplicabilidad del Sujeto Obligado referente al Artículo 39 en específico en 

la fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, dicha fracción NO APLICA. 

 

 Ahora bien, es importante recalcar que la denuncia lo es por el: 

“Incumplimiento de las obligaciones de transparencia artículo 39, fracción VIII 

Remuneración bruta y neta, el sujeto obligado no ha publicado la información de 

ningún periodo que le obliga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas”. 

 

Por lo que teniendo en consideración lo señalado en el cuerpo de la 

presente resolución, es evidente que al sujeto obligado NO LE APLICA la fracción 

VIII del artículo 39 de la Ley de la materia, objeto de la presente denuncia.  

 

Por consiguiente, con fundamento en el Capítulo III numerales vigésimo 

primero fracción V y Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se declara improcedente los incumplimientos denunciados, y 

por consiguiente INFUNDADA LA DENUNCIA presentada por EL ***********,  

dados los hechos en la que no se justificó la publicación de la obligación de 

transparencia señalada en el artículo 39 fracción VIII de la Ley de la materia, toda 

vez que la fracción del artículo señalado NO LE ES APLICABLE AL SUJETO 

OBLIGADO. 
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Notifíquese vía correo electrónico y estrados al recurrente; así como al 

sujeto obligado vía oficio, acompañado de una copia certificada de la presente 

resolución. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6; la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 61; la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en sus 

artículos 1, 2, 3, 6, 8, 23, 32, 41 fracción IX, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 68, 111, 112, 113, 114 fracción II y 130 fracción II; los Lineamientos 

que establecen el procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las 

Obligaciones de Transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en el numeral vigésimo cuarto fracción segunda; 

del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales en sus artículos 5 fracción I, IV y VI 

inciso a), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI 

y VII, 56, 62 y 65; el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y 

resolver la denuncia IZAI-DIOT-018/2018 interpuesta por *********, en contra de 

actos atribuidos al sujeto obligado SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES 

(SUTSEMOP). 

 

SEGUNDO.- Por los argumentos vertidos en la parte considerativa de esta 

resolución, se DECLARA INFUNDADA la presente Denuncia. 

 

TERCERO.- Notifíquese vía correo electrónico al denunciante; así como al 

sujeto obligado vía oficio, acompañado de una copia certificada de la presente 

resolución. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 
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Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS 

(Presidente), DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y MTRO. SAMUEL 

MONTOYA ÁLVAREZ bajo la ponencia del tercero de los nombrados, ante el 

MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que autoriza 

y da fe.- Conste.----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


