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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700048115, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“Salario mensual del gobernador de Zacatecas.” 
 
Me permito hacer de su conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 

 
“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud 

de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá 
contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de 
acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que  se realizó una 
revisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para determinar a qué servidores públicos 
se refiere; en este sentido, la carta magna dispone en su Título Quinto, denominado: De los Estados de la 
Federación y del Distrito Federal, que señala en su artículo 116 fracción II párrafo cuarto, que a la letra 
señala: 
 

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 

las siguientes normas: 
 

Fracción II cuarto párrafo: Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto 
de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 
 
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en 
sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas 
deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, 
establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.” 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a al Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 
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