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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-223/2020.  

 
RECURRENTE: ********. 

 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO 
DE SAIN ALTO, ZACATECAS. 

 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 

 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 

 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a ocho de diciembre del año dos mil veinte. ----- 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-223/2020, 

promovido por *******, ante éste Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE SAÍN ALTO, ZACATECAS, estando para 

dictar la resolución correspondiente, y 

 

 

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

 

PRIMERO.- El quince de septiembre del dos mil veinte, ******* solicitó al 

AYUNTAMIENTO DE SAÍN ALTO, ZACATECAS (que en lo sucesivo llamaremos 

sujeto obligado o Ayuntamiento), a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma o PNT) la siguiente 

información: 

 

“sueldos y salarios de todos los trabajadores del ayuntamiento de municipo de sain 
alto. 
- nomina de trabajadores mensual de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto del 2020. 
-datos consolidados con los cfdi por trabajador de los mismos periodos.”[sic] 

 

 

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 09/04/2018 

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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SEGUNDO.- En fecha catorce de octubre del año dos mil veinte, el sujeto 

obligado notificó al solicitante la respuesta, a través de la cual informa lo siguiente: 

“Buen día, la respuesta a su pregunta solicitada la puede encontrar en las siguientes 

direcciones web donde están clasificadas por trimestre 

1er Trimestre 

https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=

sharing 

2o Trimestre  

https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=

sharing  

 

El tercer trimestre esta en proceso en unos días lo podrá encontrar en nuestra sitio 

de internet https://www.transparenciasainalto.org, lo invitamos a visitarlo.....” [Sic.] 

 

 

TERCERO.- El dieciséis de octubre del año dos mil veinte, el solicitante 

inconforme con la respuesta, por su propio derecho mediante la Plataforma, 

promovió el presente recurso de revisión 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), en el que expresa lo que a continuación se plasma: 

 

“no se entrega la información solicita (nomina de trabajadores mensual de los meses 

de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto del 2020. -datos 

consolidados con los cfdi por trabajador de los mismos periodos.) además que las 

ligas que adjuntan en la respuesta están restringidas, es decir no permiten el acceso 

hasta que sea permitido por el administrador” [Sic.] 

 

 

CUARTO.- Turno. Una vez recibido en este Instituto, le fue turnado de 

manera aleatoria al C. Comisionado, Mtro. Samuel Montoya Álvarez, ponente en el 

presente asunto, quien determinó su admisión y ordenó su registro en el Libro de 

Gobierno bajo el número que le fue asignado a trámite. 

 

QUINTO.- Admisión. En fecha diecisiete de noviembre del dos mil veinte 

se admitió el recurso de revisión a través de la PNT, siendo notificado al 

recurrente *******, así como al sujeto obligado por el mismo medio y a través de la 

Firma Electrónica Avanzada del Sistema electrónico de notificación entre el IZAI y 

sujetos obligados o responsables (FIELIZAI); lo anterior, con fundamento en el 

artículo 178 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley) y 56 

fracciones I y II del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior), a efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera.   

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=sharing
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SEXTO.- Manifestaciones del sujeto obligado. El día veintiséis de 

noviembre del año dos mil veinte, precluyó el término para que el sujeto obligado 

remitiera a este Instituto sus manifestaciones, situación que no sucedió. 

 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. Por auto del veintisiete de noviembre 

del dos mil veinte se declaró cerrada la instrucción, por lo que el presente asunto 

quedó visto para 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° apartado “A” 

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

II de la Ley y 65 del Reglamento Interior; este Organismo Garante es competente 

para conocer y resolver los recursos de revisión que consisten en las 

inconformidades que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su 

derecho a saber. 

 

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, municipios y todos aquellos entes que reciben 

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

sociedad el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección 

de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

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 el derecho de acceso a la información en posesión 

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 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.- Se inicia el análisis del asunto, refiriendo que el Ayuntamiento 

de Saín Alto, Zacatecas, es sujeto obligado de conformidad con los artículos 1° y 

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

Zacatecas, donde se establecen como sujetos obligados, entre otros, a los 
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municipios, dentro de los cuales se encuentra el Ayuntamiento, quien debe de 

cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la Ley antes referida. 

 

Resulta pertinente precisar que el sujeto obligado omitió enviar sus 

manifestaciones a este Instituto. 

 

Vistas las constancias que integran el expediente en que se actúa, la 

resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por el Ayuntamiento de 

Saín Alto, Zacatecas, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del C. *******; al emitir información en un formato no accesible para el solicitante, 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Ahora bien, como se puede advertir, el solicitante requiere información 

respecto a los sueldos y salarios de todos los trabajadores del municipio de Saín 

Alto, Zacatecas de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto del 2020, así como los CFDI por trabajador de los mismos períodos, a lo 

cual el sujeto obligado a través de la respuesta hace del conocimiento “…la 

respuesta a su pregunta solicitada la puede encontrar en las siguientes direcciones web 

donde están clasificadas por trimestre 

https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=sharing 

2o Trimestre  

https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=sharin

g  

El tercer trimestre esta en proceso en unos días lo podrá encontrar en nuestra sitio de 

internet https://www.transparenciasainalto.org, lo invitamos a visitarlo.....” [Sic.] 

 

Posteriormente, el C. ******** interpuso recurso de revisión ante este 

Instituto, refiriendo que los links proporcionados por parte del Ayuntamiento de 

Saín Alto, Zacatecas están restringidos, pues no permiten el acceso hasta que el 

administrador lo autorice. 

 

 En razón a lo antes referido, este Organismo Garante para mejor proveer 

de la presente resolución, procedió a la revisión de las ligas electrónicas 

proporcionadas por el sujeto obligado al momento de emitir respuesta inicial, y una 

vez abiertas se desprende que ambas contienen la misma información, la cual 

corresponde al período del primero de abril al treinta de junio del 2020, tal y como 

se parecía a continuación: 

 

https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcDkbOrzn4LRh_pZpPSqQPUXT6s3E_Rf/view?usp=sharing
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Como se puede advertir de la imagen que antecede, se observa que se informa 

respecto ala remuneración bruta y neta del numeral 39 fracción VIII de la Ley de la Materia, 

el ejercicio 2020, fecha de inicio y término del período que se informa (01 de abril al 30 de 

junio del 2020). 

 

Atendiendo a lo anterior, este Organismo Garante se pronuncia señalando que al 

tenor de lo que establece el artículo 99 de la Ley, en el procedimiento de acceso a la 

información, es válido otorgar respuesta, haciendo del conocimiento del solicitante la 

fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir la información, 

cuando ésta ya se encuentre disponible en archivos impresos o en formatos electrónicos.  

“Artículo 99 

 

Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 

público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 

registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 

cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 

solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 

adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.” 

 

Bajo esta tesitura, es necesario precisar que el plazo en que debió 

responderse a la solicitud de mérito, era dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la recepción de la petición, y no así en el último día del plazo legal 

ordinario de veinte días hábiles, toda vez que el sujeto obligado, al señalar que la 
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información ya se encuentra publicada en algún medio, debe garantizar la 

celeridad en el acceso a la información de la solicitante. 

 

Por otra parte, se le hace saber al Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, 

que la información solicitada es de naturaleza pública: asimismo, encuadra en la 

hipótesis señalada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas en el numeral 39 fracción VIII (la remuneración bruta y 

neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las 

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones ,gratificaciones, primas, 

comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 

señalando la periodicidad de dicha remuneración); por tanto, la información 

referente a sueldos de los trabajadores, debe estar publicada en el portal de 

transparencia con un período de actualización semestral, sin embargo, aunado a 

que debe cumplir con las obligaciones establecidas, es menester aclarar que el 

solicitante requiere la información vía solicitud de información ,por tanto se debe 

entregar la misma en los términos solicitados. 

 

Bajo ese contexto, cabe resaltar que los sueldos de los trabajadores y los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) es información que fue 

requerida  a través de la Plataforma Nacional de Transparencia vía solicitud de 

información, y ésta es información pública, según lo establecen los artículos 4 y 12 

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

Zacatecas, entendiéndose por ésta, toda la generada, obtenida, adquirida y 

transformada en posesión de los sujetos obligados, la cual será accesible a 

cualquier persona. 

 

Para reforzar lo antes señalado, a continuación se hará referencia a una de 

las tesis sostenidas por el poder judicial de la federación en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales: 

“INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 

CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, 

ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL 

EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. 

Dentro de un Estado constitucional los representantes están al servicio de la 

sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla 

general consistente en que los poderes públicos no están autorizados para 

mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las 

funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones 

previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la 

intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, información 
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pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, 

obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando 

que en este ámbito de actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y 

transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Secretario: Fernando Silva García. 

 

Del criterio que antecede, se aprecia que el sujeto obligado tiene el deber 

de entregar la información que genere o conserve con motivo del ejercicio de las 

funciones que desempeña, ello en razón a que el Ayuntamiento de Saín Alto, 

Zacatecas, debe de tener en sus archivos la información solicitada por derivar de 

sus atribuciones. 

 

En esa tesitura, el seguimiento puntual a los recursos públicos que se 

utilizan para sueldos de los trabajadores, así como los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI), son una herramienta efectiva para vigilar que las 

acciones del gobierno sean congruentes con lo pactado entre éste y la sociedad, 

de tal manera que sea posible respaldar o exigir las sanciones respectivas. 

 
Por lo tanto, la misión de los sujetos obligados es la rendición de cuentas 

ante la sociedad, la cual consiste en explicar sus acciones y aceptar 

consecuentemente la responsabilidad de las mismas. Los instrumentos 

principalmente son la provisión de información sobre el gasto público, ya que éste 

es la cantidad de dinero que gasta la administración pública. 

 

Sirve de apoyo el criterio 01/2003 emitido por el Comité de Acceso a la 

Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de rubro y texto siguiente: 

 

Criterio 01/2003  

INGRESOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONSTITUYEN INFORMACIÓN 

PÚBLICA AUN CUANDO SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA VIDA O LA 

SEGURIDAD DE AQUÉLLOS. Si bien el artículo 13, fracción IV, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que debe 

clasificarse como información confidencial la que conste en expedientes administrativos 

cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, 

debe reconocerse que aun cuando en ese supuesto podría encuadrar la relativa a las 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)
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percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos, ello no obsta para 

reconocer que el legislador estableció en el artículo 7º de ese mismo ordenamiento que la 

referida información, como una obligación de transparencia, debe publicarse en medios 

remotos o locales de comunicación electrónica, lo que se sustenta en el hecho de que el 

monto de todos los ingresos que recibe un servidor público por desarrollar las labores que 

les son encomendadas con motivo del desempeño del cargo respectivo, constituyen 

información pública, en tanto que se trata de erogaciones que realiza un órgano del 

Estado con base en los recursos que encuentran su origen, en mayor medida, en las 

contribuciones aportadas por los gobernados. Clasificación de Información 2/2003-A. 24 

de septiembre de 2003. Unanimidad de votos 

 

En ese sentido, en la norma constitucional se establece la prevalencia del 

interés público y la máxima publicidad; en consecuencia, este Organismo 

Colegiado no advierte la imposibilidad física, jurídica, ni material, para que se 

otorgue respuesta a *******, respecto a los sueldos de los trabajadores del 

Ayuntamiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y 

agosto del 2020; asimismo, los CFDI de cada trabajador en su respectiva versión 

pública, toda vez que el Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, debe asegurar a la 

sociedad una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente, para 

que de esta manera las personas se encuentren en condiciones de juzgar 

adecuadamente la acciones implementadas para la recuperación de los recursos 

públicos, que en gran medida provienen de las contribuciones de los gobernados, 

caso contrario, se transgrediría un derecho fundamental. 

 

Es de resaltar que el Derecho de Acceso a la Información Pública, es un 

derecho fundamental contemplado en el artículo 6° apartado “A” Constitucional, el 

cual le da la facultad a toda persona de solicitar información pública que se 

encuentre contenida en los archivos de los sujetos obligados, este derecho se rige 

por los principios: máxima publicidad y buena fe; además, supone la obligación del 

Estado de responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes 

que le sean formuladas.  

 

En conclusión, a la luz de los argumentos vertidos, este Organismo Garante 

determina MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, virtud a que de la revisión 

que realizará este Instituto a las ligas electrónicas que diera el sujeto obligado 

respuesta inicial y una vez abiertas se desprende que ambas contienen la misma 

información, la cual corresponde al período del primero de abril al treinta de junio 

del 2020 además de que no se entregan los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI ), los cuales deberán ser en versión pública. 
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En consecuencia, se le INSTRUYE al Ayuntamiento de Sain Alto, 

Zacatecas, a través del C. JOSÉ LUIS SALAS CORDERO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL para que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a 

partir de la notificación de la presente resolución, remita a este Instituto los 

sueldos de los trabajadores del Ayuntamiento de los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020; asimismo, los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de cada trabajador en su respectiva versión 

pública, quien a su vez dará vista al recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga  de conformidad con los  artículos 187 y 188 de la Ley. 

 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de 

apremio, consistente en amonestación pública o una multa al (los) servidor (es) 

público encargado (s) de cumplir con la presente resolución. Lo anterior, en 

estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

En caso de desacato, se procederá al trámite relativo al incumplimiento con 

todas sus consecuencias legales, como lo son la aplicación de las medidas de 

apremio establecidas en la Ley de la materia, a saber; amonestación pública ó 

multa de 150 a 1500 UMAS a quien resulte responsable. Asimismo, a fin de 

garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se requiere al Sujeto 

Obligado para que, dentro del término conferido para tal efecto, informe a este 

Órgano Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable de dar 

cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico de éste. 

 

Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y el Sistema 

de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT al 

Recurrente; así como al Sujeto Obligado mediante el Sistema Fiel IZAI. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6°apartado A y 16; 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; Constitución Política del 

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

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

artículos 1,2, 3 ,4, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 15, 16, 17,18, 21, 22, 39 fracción VIII, 

129, 130 fracción II,171, 172, 178, 179 fracción III, 181, 190,191; del Reglamento 

Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 5 fracción I, IV y VI a), 15 fracción X, 31 

fracciones III, 34 fracciones VII y X, 38 fracciones VI, VII y VIII , 58, 60 y 62; el 
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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 el recurso de revisión IZAI-RR-223/2020, interpuesto por *******, en contra 

de actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAÍN ALTO, 

ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Este Instituto MODIFICA la respuesta emitida por parte del 

Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, por los argumentos vertidos en el 

considerando SEGUNDO. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al Ayuntamiento de Saín Alto, Zacatecas, a 

través del C. JOSÉ LUIS SALAS CORDERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, para 

que en un PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, remita a este Instituto los sueldos de los 

trabajadores del Ayuntamiento, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio y agosto del 2020; asimismo, los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI) de cada trabajador en su respectiva versión pública. 

 

Una vez lo anterior, se dará vista al recurrente para que manifieste lo que a 

su derecho convenga de conformidad con los artículos 187 y 188 de la Ley.  

 

Se le apercibe al C. JOSÉ LUIS SALAS CORDERO, Presidente Municipal 

de Saín Alto, Zacatecas, que en caso de desacato se procederá al trámite relativo 

al incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como lo son la aplicación 

de las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia, a saber; 

amonestación pública ó multa de 150 a 1500 UMAS a quien resulte responsable. 

 

Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al sujeto obligado, a través del C. JOSÉ LUIS SALAS CORDERO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, para que dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Organismo Garante, el nombre del Titular de la Unidad responsable 

de dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico 

de éste. 
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CUARTO. Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y 

el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Recurrente; así como al sujeto obligado 

mediante el Sistema Fiel IZAI que para tal efecto conste en autos del expediente 

en que se actúa. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. - 

 

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 MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente) 

y LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ bajo la ponencia del primero de 

los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario 

Ejecutivo, que autoriza y da fe.---------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

 


