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Victoria de Durango, Dgo., a veintitrés  de enero de dos mil seis. 

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión RR/001//06, interpuesto por el  

 en contra de la resolución de fecha 8 de 

diciembre de 2005, que emitió el titular de la Unidad de Enlace de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango, y encontrándose debidamente integrado el Pleno 

de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Durango, y 

R E S U L T A N D O 

I. El dìa 05 de octubre de 2005, el Doctor en Derecho de nombre  

 presentó solicitud de acceso a la información 

pública, ante el titular de la Unidad  de Enlace de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, solicitando la siguiente información: 

“ . . . 

PRIMERO.- Último informe de auditoria o último informe financiero, 
aprobado por la H. Junta Directiva de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango. a que se refiere la fracción VIII, del artículo 24 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y la fracción 
VIII, del artículo 4, del Reglamento General de la propia Institución. 

SEGUNDO.- Informe del capital acumulado hasta este momento del 
fondo de jubilación: 

RECURRENTE:     
 

ENTE PÚBLICO RESPONSABLE: 

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE 
DURANGO. 

EXPEDIENTE: RR/001/06 
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I.- Para trabajadores académicos de esa institución. 
II.- Para trabajadores administrativos. 
 
TERCERO.- Informe del monto total de lo que se pagó el último mes, 
por cada uno de los siguientes conceptos: 
 
I.- Nómina de los trabajadores académicos activos. 

II.-   Nómina de trabajadores administrativos activos. 

III.-  Nómina de trabajadores académicos jubilados. 

IV.-  Nómina de trabajadores administrativos jubilados. 

V.-   Nómina de funcionarios de la administración central. 

VI.-  Nómina de personal de confianza de esa Institución. 

VII.- Nómina de personal eventual de esa institución. 

 

CUARTO.-  Informe de los adeudos totales actualizados que tiene la 
Universida Juárez, por los siguientes conceptos: 
 
I.-  Con el sistema de Ahorro para el Retiro. 

II.- Con el ISSSTE, por servicios médicos y otros conceptos. 

III.- Con el FOVISSSTE. 

 
QUINTO.- Informe de los docentes de tiempo exclusivo, de tiempo 
completo y de medio tiempo, que actualmente laboran en la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, sus nombres y sus 
adscripciones. 
 
SEXTO.- Informe de los investigadores de tiempo exclusivo, de tiempo 
completo y de medio tiempo, que actualmente laboran en la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, sus nombres y sus 
adscripciones. 
 
SÉPTIMO.- Informe que contenga el nombre, categoría, nombramiento 
y la adscripción de los cien trabajadores de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, que por cualquier concepto perciban las mayores 
remuneraciones de la institución. 
 
 OCTAVO.- Informe que contenga el monto total actualizado del déficit 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, debidamente 
desglosado. 
 
NOVENO.-  Informe  que contenga el monto total actualizado del 
adeudo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, debidamente 
desglosado. 
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 DÉCIMO.- Informe que contenga el monto total actualizado del pasivo 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, debidamente 
desglosado. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Informe que contenga la matrícula total de los 
alumnos activos en el semestre “B” del año 2005, en la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, y matrícula de alumnos activos por 
unidad académica. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Informe que contenga el número total de 
trabajadores académicos activos en la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, y número total de trabajadores académicos activos por 
unidad académica. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Informe que contenga el número total de 
investigadores activos en la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
y número total de investigadores activos activos por unidad académica 
o instituto. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Informe que contenga el número total de 
trabajadores administrativos activos en la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, y número total de trabajadores administrativos 
activos por unidad académica. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Informe financiero de ingresos y egresos de cada 
una de las unidades académicas de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, de los tres últimos trimestres, de acuerdo a la información 
que en forma trimestral se le tiene que rendir por dichas unidades 
académicas a la Contraloría General de esa Institución. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Informe que contenga el monto total recaudado por 
concepto de inscripciones de todas las unidades, de todas las áreas y 
de todos los niveles acádemicos de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, de los semestres “A” y “B”, del año 2005. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Informe que contenga el nombre, categoría, 
adscripción, nivel asignado y monto de las percepciones mensuales por 
concepto de beca al desempeño del personal docente de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, en el año 2004 y en el año 
2005. 
 

. . . ” 
 

II. El día 01 de noviembre de 2005, fue notificado al recurrente por parte del 

titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado de 

Durango, la información correpondiente en los siguientes términos: 
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“En atención a su solicitud de información entregada el día 5 de octubre 
del presente año a la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 

1. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en el Artículo 61, y en el Artículo Cuarto Transitorio; así 
como como la Ley de Acceso de la Información Pública del Estado de 
Durango en el Artículo Transitorio Tercero, establecen la obligatoriedad 
para que los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal 
regulen mediante la expedición de acuerdo o reglamento el acceso a la 
información pública. En tal sentido la H. Junta Directiva de la Máxima 
Casa de Estudios aprobó el Reglamento para la Transparencia y Acceso 
a la Información de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Por lo 
anterior, hago de su conocimiento que el marco normativo que regula el 
acceso a la información pública a los interesados es el Reglamento que 
la UJED expidió, por lo que la solicitud que Usted formuló a la Unidad de 
Enlace de la UJED  se encuentra inadecuadamente fundamentada. 

 
2. La autonomia de la Universidad no le exime de rendir cuentas a su 

comunidad en lo particular y a la sociedad en general, motivo por el que 
la Rectoría ha instruido para que la obligación de hacer pública la 
información básica de la institución sea dada a conocer a través de la 
página web universitaria, en donde Usted podrá encontrar la mayor parte 
de la información requerida. 

 
3. No obstante lo citado en los dos puntos anteriores, la Unidad de Enlace 

no tiene inconveniente en dar respuesta a su solicitud, ya que la Rectoría 
del C.P. Rubén Calderón Luján, se ha caracterizado por el mejoramiento 
de la calidad no solamente de los programas educativos, sino también 
de sus sistemas administrativos, lo que desde luego involucra la apertura 
para rendir cuentas claras así como el cumplimiento de la obligación de 
transparentar la información. 

 
Tomando en cuanta lo anterior, a continuación se detalla la información de la 
que se hace entrega para antender su solicitud. 
 
I. Con relación al punto Primero de su solicitud, Usted puede acudir a la 

página de Internet de la UJED y revisar el último informe financiero 
dictaminado. La dirección es www.ujed.mx 

 
II. De la petición formulada en el punto segundo de su solicitud, se hace 

de su conocimiento que los fondos de jubilación de los trabajadores 
administrativos y de los trabajadores académicos de la institución 
están integrados por las aportaciones que han realizado la 
Universidad y los particulares involucrados en cada caso, y que los 
mismos son administrados por comités técnicos. No corresponde a la 
Universidad informar sobre los fondos acumulados por aportaciones 
de terceros en los fideicomisos de jubilación, ya que la Unidad de 
Enlace no dispone de marco legal que obligue a las instancias 
involucradas a proporcionarle la información. 
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III. En el punto tercero de su solicitud se hace de su conocimiento que la 
información de los importes pagados por concepto de nómina están 
considerados dentro de lo que establece el Artículo Noveno, 
fracciones I, VI y VIII del Reglamento para la Transparencia y Acceso 
a la Información de la UJED. La Universidad informa anualmente los 
importes pagados a sus empleados, ya que la información parcial de 
los mismos estaría sujeta a interpretaciones subjetivas por la 
movilidad que la nómina tiene, existen nóminas de quincenas que en 
atención a compromisos contractuales, representan el doble (o más ) 
con relación a otra quincena, por lo que el costo de la nómina debe 
considerarse en el ejercicio de un año fiscal y no por parcialidades. 

 
IV. Con relación a la solicitud expresada en los puntos Cuarto, Octavo, 

Noveno y Décimo se hace de su conocimiento que la misma se 
encuentra contenida en el informe financiero dictaminado, publicado 
en la página de Internet de la Universidad. 

 
V. Existe contradicción en la información que solicita en los puntos 

Quinto, Sexto, Décimo Segundo y Décimo Tercero, ya que en los 
primeros dos, solicita un listado de nombres de académicos que 
“laboran” (empleados activos e inactivos temporales) y en los últimos 
dos puntos solicita el número de trabajadores académicos “activos”. 
En ambos casos indica que se desagregue la información por unidad 
de adscripción. Se hace de su conocimiento que para la 
administración universitaria no es lo mismo empleados que laboran y 
empleados activos, ya que un empleado que labora en la UJED 
puede tener una relación (laboral) que implique inactividad con 
relación al motivo por el cual se ha establecido un contrato, por las 
siguientes causas: permisos (para estudiar por poseer beca 
PROMEP), incapacidad temporal o por ejercicio de año sabático, 
entre otras, de tal forma que un empleado que labora no 
necesariamente se incluye en la suma de los empleados activos. 
Además, cuando la información se desagrega por unidad de 
adscripción, la suma de las relaciones laborales no es igual al 
número de empledados que laboran en la UJED, ya que existen 
universitarios que se desempeñan en más de una unidad académica 
o administrativa y por lo tanto, un empleado puede tener más de una 
forma de contratación. Por lo anteriormente expuesto, se considera 
que la forma en que se solicita la información está dentro de lo 
establecido en la fracción VIII del Artículo Noveno del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Usted 
puede encontrar la información oficial que al respecto la institución 
hace pública en el Anuario Estadístico 2004, disponible en la Página 
de internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx 

 
VI. La institución está obligada a resguardar la confidencialidad de los 

datos personales, y en virtud de que el punto Séptimo de su solicitud 
de información no está dentro de lo indicado en el Artículo Décimo 
Quinto, fracciones I, II, III, IV y V del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la UJED, no es posible 
entregar la información ahí requerida. 
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VII. Relacionado con la petición del punto Décimo Primero de su solicitud, 

se hace de su conocimiento que el número de la matrícula del 
semestre “B” del presente año aún no esta disponible por las 
siguientes razones: a) la denominación del semestre “B” considera 
diversos ciclos, la mayoría de los planes de estudio se encuentran en 
el ciclo con fecha de incio de 8 de agosto y término al 7 de febrero de 
2006, sin embargo, otros planes de estudio como los de posgrado 
tienen ciclos diferentes dentro del periodo “B”, algunos incluso están 
en inscripción. b). Por dificultades tecnológicas para la comunicación 
de datos, algunas unidades académicas no pueden hacer aún la 
inscripción en línea en “tiempo real” a través de la intranet. c) la alta 
movilidad que actualmente está viviendo la universidad en la 
actualización de sus planes de estudio ha requerido que se extiendan 
los plazos de actualización de información relacionada con la 
matrícula que cursa esos planes de estudio. Considerando lo anterior 
su petición está en lo establecido en el Artículo Noveno fracción VI 
del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de 
la UJED. Puede acudir al Anuario Estadístico 2004 para consultar la 
información sobre matrícula del año 2004 disponible en 
www.ujed.mx, y en cuanto se libere la versión del 2005 podrá 
consultar la información específicamente solicitada. 

 
VIII. Con relación al punto Décimo Cuarto de su solicitud, adjunto se 

entrega el informe solicitado. 
 

IX. La información requerida en el punto Décimo Quinto no está 
disponible en los términos en los que la solicita, ello en virtud de que 
no existe disposición legal en la legislación universitaria que obligue a 
los titulares de las unidades académicas a entregar un informe 
finananciero trimestral a la Contraloría de la institución. 

 
X. Con relación a la información solicitada en el punto Décimo Sexto, se 

informa que el monto que la Tesorería de la Institución recibió por 
concepto de inscripciones en el semestre “A” del 2005 y de lo 
recaudado a la fecha del semestre “B” del mismo año es de 
$17´262,000.00. 

 
XI. Por último, con relación al punto Décimo Séptimo, adjunto se anexa 

relación que contiene el informe con el Nombre, Adscripción y nivel 
asignado de los docentes que obtuvieron Beca al Desempeño en el 
año 2004 y en el caso de la información del año 2005, la misma se 
encuentra en lo que indica el Artículo Noveno fracción VI del 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la 
UJED.” 

 
III. El día 21 de noviembre del año 2005, el inconforme por su propio derecho 

interpuso el Recurso de Inconformidad ante el Ente Público responsable 
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que liberó la información, por considerar que se le niega la información, 

señalando como hechos y agravios los siguientes: 

 
“ . . . 
 
En el cuerpo del presente escrito y en forma precisa en cada uno de los 
puntos de la solicitud y la respuesta recibida a éstos, se señalarán le 
hechos en que se funde la impugnación y en forma general los resolución 
me causa agravio en virtud de que se me niega la información solicitada a 
que tengo derecho . . . ” 
 
 
PRIMER PUNTO SOLICITADO .- Ha quedado satisfecho. 
 
SEGUNDO PUNTO SOLICITADO.- Ha quedado satisfecho. 
 
TERCER PUNTO SOLICITADO.-  Informe del monto total de lo que se 
pagó el último mes, por cada uno de los siguientes conceptos: 
 
I.- Nómina de trabajadores académicos activos. 
 
II.- Nómina de trabajadores administrativos activos. 
 
III.- Nómina de trabajadores académicos jubilados. 
 
IV.- Nómina de trabajadores administrativos jubilados. 
 
V.- Nómina de funcionarios de la administración central. 
 
VI.- Nómina de personal de confianza de esa institución. 
 
VII.- Nómina de personal eventual de esa institución. 
 
RESPUESTA.- En el punto tercero de su solicitud se hace de su 
conocimiento que la información de los importes pagados por 
concepto de nómina, están considerados dentro de lo que establece 
el Artículo Noveno, fracciones I, VI y VIII del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. La Universidad 
informa anualmente los importes pagados a sus empleados, ya que 
la información parcial de los mismos estaría sujeta a 
interpretaciones subjetivas por la movilidad que la nómina tiene, 
existen nóminas de quincenas que en atención a los compromisos 
contractuales, representan el doble (o más ) con relación a otra 
quincena, por lo que el costo de la nómina debe considerarse en el 
ejercicio de un año fiscal y no por parcialidades. 
 
El artículo noveno del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad Juárez del Estado de Durango, señala: 
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ARTÍCULO NOVENO.- Se considerará como información reservada, la 
siguiente: 
 
I. Los expedientes o procedimientos que estén tramitándose en la propia 
institución. 
 
VI. La correspondiente a procedimientos de valoración académica 
administrativa o laboral, cuando estén en estudio. 
 
VIII. Toda aquella que la autoridad competente considere como 
reservada, en virtud de su naturaleza, del impacto para la actividad 
institucional, o la afectación de los intereses jurídicos de ésta, o de 
cualquierr tercero. 
 
En este caso, no se indica el porqué la información solicitada está 
considerarda en el artículo noveno y en las fracciones que se señala, toda 
vez que no estamos solicitando expedientes o procedimientos que estén 
en trámite, ni información correspondiente a procedimientos de valoración 
que estén sujetos a estudio, ni se nos explica porqué la información 
solicitada se considera como reservada en relación a su naturaleza, al 
impacto para la actividad institucional, o porqué afecta los intereses 
jurídicos  de la institución, o de un tercero. 
 
Si bien es cierto que en este caso la respuesta se encuentra fundada, 
también es cierto que la fundamentación que se hace, es a todas luces 
incorrecta e improcedente, ya que no es aplicable de ninguna manera al 
tipo de información solicitada. 
 
Para el efecto de una correcta impugnación, en este caso nos 
encontramos en estado de indefensión, ya que el titular de la Unidad de 
Enlace de la UJED, si bien es cierto que señala que la información 
solicitada ha sido considerada como reservada, de acuerdo a como lo 
dispone el artículo noveno, fracciones I, VI y VIII, en ningún momento nos 
dice o nos señala cómo es que dicha información solicitada, encuadra 
dentro de las hipótesis señaladas en el artículo noveno, motivo por el cual 
consideramos que dicha respuesta no fue debidamente motivada. 
 
Por otra parte, no se nos dio a conocer conforme al artículo 17, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, la existencia 
del acuerdo del titular del ente público, mediante el cual clasificó 
expresamente como información reservada, la que en este punto se 
solicitó, ni la fecha en que se tomó dicho acuerdo ni dónde se publicó el 
mismo. 
 
De igual forma en la resolución recurrida, no se indica, que la información 
solicitada está considerada como reservada e integrada en el índice 
elaborado semestralmente por la Comisión de Transparencia e 
Información del ente público, de acuerdo con lo establecido en el artículo  
décimo segundo, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información de la Univeridad Juárez del Estado de Durango. 
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En lo que respecta a la segunda parte de la respuesta, en ningún 
momento se le pidió a la institución su opinión respecto del uso o la 
interpretación subjetiva u objetiva que pudiera darse en relación a las 
nóminas quincenales, ya que la obligación de la institución es entregar la 
documentación solicitada, y la responsabilidad del uso de que se le dé a 
ésta, estará a cargo de quien reciba dicha información. 
 
CUARTO PUNTO SOLICITADO.- Informe de los adeudos totales 
actualizados que tiene la Universidad Juárez, por los siguientes 
conceptos: 
 
I.-  Con el sistema de Ahorro para el Retiro. 

II.- Con el ISSSTE, por servicios médicos y otros conceptos. 

III.- Con el FOVISSSTE. 

 
RESPUESTA.- Con relación a la solicitud expresada en los puntos 
Cuarto, Octavo, Noveno y Décimo se hace de su conocimiento que 
la misma se encuentra contenida en el informe financiero 
dictaminado, publicado en la página de Internet de la Universidad. 
 
En este caso, la respuesta que se me dio no satisface de ninguna forma 
mi solicitud de esa información, ya que si bien es cierto que en el informe 
financiero dictaminado y publicado en la página de Internet de la 
Universidd Juárez del Estado de Durango, quedan satisfechos los puntos 
Octavo, Noveno y Décimo, por lo que respecta a este punto Cuarto de mi 
solicitud, absolutamente en ningún renglón se especifican las cantidades 
relacionadas con los adeudos relacionados con el sistema de Ahorro para 
el Retiro, con el ISSSTE por servicios médicos y otros conceptos y con el 
FOVISTE, por lo tanto, la respuesta esperada no ha quedado satisfecha 
con la que se pretendió dar en este punto. 
 
QUINTO PUNTO SOLICITADO.- Informe de los docentes de tiempo 
exclusivo, de tiempo completo y de medio tiempo, que actualmente 
laboran en la Universidad Juárez del Estado de Durango, sus nombres y 
sus adscripciones. 
 
RESPUESTA.- Existe contradicción en la información que solicita en 
los puntos Quinto, Sexto, Décimo Segundo y Décimo Tercero, ya 
que los primeros dos, solicita un listado de nombres de académicos 
que “laboran” (empleados activos e inactivos temporales) y en los 
últimos dos puntos solicita el número de trabajadores académicos 
“activos”. En ambos casos indica que se desagregue la información 
por unidad de adscripción. Se hace de su conocimiento que para la 
administración universitaria no es lo mismo empleados que laboran 
y empleados activos, ya que un empleado que labora en la UJED 
puede tener una relación (laboral) que implique inactividad con 
relación al motivo por el cual se ha establecido un contrato, por las 
siguientes causas: permisos (para estudiar por poseer beca 
PROMEP), incapacidad temporal o por ejercicio de año sabático, 
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entre otras, de tal forma que un empleado que labora no 
necesariamente se incluye en la suma de los empleados activos. 
Además, cuando la información se desagrega por unidad de 
adscripción, la suma de las relaciones laborales no es igual al 
número de empledados que laboran en la UJED, ya que existen 
universitarios que se desempeñan en más de una unidad académica 
o administrativa y por lo tanto un empleado puede tener más de una 
forma de contratación. Por lo anteriormente expuesto se considera 
que la forma en que se solicita la información está dentro de lo 
establecido en la fracción VIII del Artículo Noveno del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Usted 
puede encontrar la información oficial que al respecto la institución 
hace pública en el Anuario Estadístico 2004, disponible en la Página 
de internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx 
 
Conforme se establece en el artículo 28, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Acceso a la información Pública del Estado de Durango, y al artículo 
vigésimo primero, penúltimo párrafo, del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la Universida Juárez del 
Estado de Durango, el ente público tuvo un plazo de cinco días hábiles 
para requerirme en el caso de que hubiese considerado que la solicitud 
era ambigua o que no contenía los datos requeridos, o que debía 
aclararla o debía completarla, o debía corregirla, en su caso, término del 
cual no hizo uso el ente público y que ahora con su respuesta pretende 
subsanar dicha omisión, en forma injustificada, ya que en el punto 
Décimo Cuarto de mi solicitud, donde se pidió el número total de 
trabajadores administrativos activos de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, y número total de trabajadores administrativos activos por 
Unidad Académica, no se consideró contradictoria mi solicitud y 
puntualmente se me dio la información como fue requerida. 
 
Por lo que respecta a la parte final de su respuesta, donde considera que 
la forma en que solicité la información está dentro de lo establecido 
dentro de la fracción VIII, del artículo noveno, del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la UJED: si bien es cierto que 
fundamenta su respuesta, esta fundamentación es incorrecta, ya que en 
ningún momento explica, porqué se considera como reservada, ni porqué 
encuadra dentro de las hipótesis previstas en la fracción VIII, del artículo 
noveno, motivo por el cual nos deja en total estado de indefensión, toda 
vez que de ninguna forma podemos argumentar en contrario, por 
desconocer los motivos del ente público. 
 
Por otra parte no se nos dio a conocer conforme al artículo 17, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, la existencia 
del acuerdo del titular del ente público, mediante el cual clasificó 
expresamente como información reservada, la que en este punto se 
solicitó, ni la fecha en que se tomó dicho acuerdo ni donde se publicó el 
mismo. 
 
De igual forma en la resolución recurrida, no se indica, que la información 
solicitada está considerada como reservada e integrada en el índice 
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elaborado semestralmente por la Comisión de Transparencia e 
Información del ente público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
décimo segundo, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
 
Finalmente, en el anuario estadístico 2004, disponible en la página de 
Internet de la UJED en la dirección www.ujed.mx, si bien es cierto 
aparece el número de maestros de tiempo completo, medio tiempo, y 
hora-semana-mes, por unidad académica, también es cierto que este 
padrón no corresponde al actual, ni tampoco se incorpora en éste, a los 
docentes de tiempo exclusivo, como se solicitó debidamente en este 
punto: motivo por el cual, me inconformo con la respuesta, por su falta de 
actualización y por ser incompleta en relación a los docentes de tiempo 
exclusivo. 
 
SEXTO PUNTO SOLICITADO.-  Informe de los investigadores de tiempo 
exclusivo, de tiempo completo y de medio tiempo, que actualmente 
laboran en la Universidad Juárez del Estado de Durango, sus nombres y 
sus adscripciones. 
 
RESPUESTA.- Existe contradicción en la información que solicita en 
los puntos Quinto, Sexto, Décimo Segundo y Décimo Tercero, ya 
que los primeros dos, solicita un listado de nombres de académicos 
que “laboran” (empleados activos e inactivos temporales) y en los 
últimos dos puntos solicita el número de trabajadores académicos 
“activos”. En ambos casos indica que se desagregue la información 
por unidad de adscripción. Se hace de su conocimiento que para la 
administración universitaria no es lo mismo empleados que laboran 
y empleados activos, ya que un empleado que labora en la UJED 
puede tener una relación (laboral) que implique inactividad con 
relación al motivo por el cual se ha establecido un contrato, por las 
siguientes causas: permisos (para estudiar por poseer beca 
PROMEP), incapacidad temporal o por ejercicio de año sabático, 
entre otras, de tal forma que un empleado que labora no 
necesariamente se incluye en la suma de los empleados activos. 
Además, cuando la información se desagrega por unidad de 
adscripción, la suma de las relaciones laborales no es igual al 
número de empledados que laboran en la UJED, ya que existen 
universitarios que se desempeñan en más de una unidad académica 
o administrativa y por lo tanto un empleado puede tener más de una 
forma de contratación. Por lo anteriormente expuesto se considera 
que la forma en que se solicita la información está dentro de lo 
establecido en la fracción VIII del Artículo Noveno del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Usted 
puede encontrar la información oficial que al respecto la institución 
hace pública en el Anuario Estadístico 2004, disponible en la Página 
de internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx 

 
Conforme se establece en el artículo 28, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y artículo 
vigésimo primero, penúltimo párrafo del Reglamento para la 
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Transparencia y Acceso a la Información de la Univeridad Juárez del 
Estado de Durango, el ente público tuvo un plazo de cinco días hábiles 
para requerirme, en el caso de que hubiese considerado que la solicitud 
era ambigua o que no contenía los datos requeridos, o que debía 
aclararla, o debía completarla, o debía corregirla, en su caso, término del 
cual no hizo uso el ente público y que ahora, con su respuesta, pretende 
subsanar dicha omisión, en forma injustificada, ya que en el punto 
Décimo Cuarto de mi solicitud donde se pidió el número total de 
trabajadorers administrativos activos en la Univeridad Juárez del Estado 
de Durango, y número total de trabajadores administrativos activos por 
Unidad Académica, no se consideró contradictoria mi solicitud y 
puntualmente se me dio la información como fue requerida. 
 
Por lo que respecta a la parte final de su respuesta, donde considera que 
la forma en que solicité la información está dentro de lo establecido 
dentro de la fracción VIII, del artículo noveno, del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la UJED, si bien es cierto que 
fundamenta su respuesta, esta fundamentación es incorrecta, ya que en 
ningún momento explica, porqué se considera como reservada, ni porqué 
encuadra dentro de las hipótesis previstas en la fracción VIII, del artículo 
noveno, motivo por el cual nos deja en total estado de indefensión, toda 
vez que de ninguna forma podemos argumentar en contrario, por 
desconocer los motivos del ente público. 
 
Por otra parte no se nos dio a conocer conforme al artículo 17, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, la existencia 
del acuerdo del titular del ente público, mediante el cual clasificó 
expresamente como información reservada, la que en este punto se 
solicitó, ni la fecha en que se tomó dicho acuerdo ni dónde se publicó el 
mismo. 
 
De igual forma en la resolución recurrida, no se indica, que la información 
solicitada está considerada como reservada e integrada en el índice 
elaborado semestralmente por la Comisión de Transparencia e 
Información del ente público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
décimo segundo, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
 
Finalmente, en el anuario estadístico 2004, dispone en la página de 
Internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx, si bien es cierto, 
aparece el número de investigadores de tiempo completo, medio tiempo y 
hora-semana-mes, por unidad académica, también es cierto que este 
padrón no corresponde al actual, ni tampoco se incorpora en éste a los 
investigadores de tiempo exclusivo, como se solicitó debidamente en este 
punto, motivo por el cual me inconformo con la respuesta por su falta de 
actualización y por ser incompleta, en relación a los investigadores de 
tiempo exclusivo. 
 
SÉPTIMO PUNTO SOLICITADO.- Informe que contenga el nombre, 
categoría, nombramiento y la adscripción de los cien trabajadores de la 
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Universidad Juárez del Estado de Durango, que por cualquier concepto 
perciban las mayores remuneraciones de la Institución. 
 
RESPUESTA.- La institución está obligada a resguardar la 
confidencialidad de los datos personales, y en virtud de que el punto 
Séptimo de su solicitud de información no está dentro de lo indicado 
en el Artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV y V del 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Informacíon de la 
UJED, no es posible entregar la información ahí requerida. 
 
En este caso, la respuesta no tiene absolutamente ninguna relación con 
los dispuestos en el artículo décimo quinto, fracciones I, II, III, IV y V del 
Regalmento para la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED, 
ya que dicho artículo, se refiere específicamente a aquellos casos en que 
no se requerirá el consentimiento de los involucrados para proporcionar 
datos personales a los que soliciten o a quienes los solicite, pero de 
ninguna manera se refiere a una prohibición específica para el ente 
público, por la cual no deba proporcionar la información solicitada. 
 
Finalmente la información solicitada no se encuentra dentro de la prevista 
en los artículos 22 y 23, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango, por lo tanto no puede ser considerada como 
información confidencial. 
 
OCTAVO PUNTO SOLICITADO.- Ha quedado satisfecho. 
 
NOVENO PUNTO SOLICITADO.-  Ha quedado satisfecho. 
 
DÉCIMO PUNTO SOLICITADO.- Ha quedado satisfecho. 
 
DÉCIMO  PRIMER PUNTO SOLICITADO.- Informe que contenga la 
matrícula total de los alumnos activos en el semestre “B”, del año 2005, 
en la Universidad Juárez del Estado de Durango, y matrícula de alumnos 
activos por unidad académica. 
 
RESPUESTA.- Relacionado con la petición del punto Décimo 
Primero de su solicitud, se hace de su conocimiento que el número 
de la matrÍcula del semestre “B” del presente año aún no esta 
disponible por las siguientes razones: a) la denominación del 
semestre “B” considera diversos ciclos, la mayoría de los planes de 
estudio se encuentran en el ciclo con fecha de incio de 8 de agosto y 
término al 7 de febrero de 2006, sin embargo, otros planes de 
estudio como los de posgrado tienen ciclos diferentes dentro del 
periodo “B”, algunos incluso están en inscripción. b). Por 
dificultades tecnológicas para la comunicación de datos, algunas 
unidades académicas no pueden hacer aún la inscripción en línea en 
“tiempo real” a través de la intranet. c) la alta movilidad que 
actualmente está viviendo la universidad en la actualización de sus 
planes de estudio ha requerido que se extiendan los plazos de 
actualización de información relacionada con la matrícula que cursa 
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esos planes de estudio. Considerando lo anterior su petición está en 
lo establecido en el Artículo Noveno fracción VI del Reglamento para 
la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Puede acudir 
al Anuario Estadístico 2004 para consultar la información sobre 
matrícula del año 2004 disponible en www.ujed.mx, y en cuanto se 
libere la versión del 2005 podrá consultar la información 
específicamente solicitada. 
 
La respuesta que se me proporciona, es a todas luces infundada: y su 
motivación contradice con mucho, los programas de excelencia que tanto 
han publicado las autoridades universitarias, respecto a la acreditación 
del Departamento Escolar de la propia Institución, cuando es bien sabido 
de todos que los programas académicos del semestre “B”, concluyen al 
final del mes de noviembre o principios de diciembre de cada año. 
 
Por otra parte, injustificadamente no se me proporciona la información de 
la matrícula cuando menos de las Escuelas  de Nivel Medio superior y de 
las Licenciaturas, cuya inscripción se cerró en el mismo mes de agosto, 
del 2005. 
 
DÉCIMO SEGUNDO PUNTO SOLICITADO.- Informe que contenga el 
número total de trabajadores académicos activos en la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, y número total de trabajadores 
académicos activos por unidad académica. 
 
RESPUESTA.- Existe contradicción en la información que solicita en 
los puntos Quinto, Sexto, Décimo Segundo y Décimo Tercero, ya 
que los primeros dos, solicita un listado de nombres de académicos 
que “laboran” (empleados activos e inactivos temporales) y en los 
últimos dos puntos solicita el número de trabajadores académicos 
“activos”. En ambos casos indica que se desagregue la información 
por unidad de adscripción. Se hace de su conocimiento que para la 
administración universitaria no es lo mismo empleados que laboran 
y empleados activos, ya que un empleado que labora en la UJED 
puede tener una relación (laboral) que implique inactividad con 
relación al motivo por el cual se ha establecido un contrato, por las 
siguientes causas: permisos (para estudiar por poseer beca 
PROMEP), incapacidad temporal o por ejercicio de año sabático, 
entre otras, de tal forma que un empleado que labora no 
necesariamente se incluye en la suma de los empleados activos. 
Además, cuando la información se desagrega por unidad de 
adscripción, la suma de las relaciones laborales no es igual al 
número de empledados que laboran en la UJED, ya que existen 
universitarios que se desempeñan en más de una unidad académica 
o administrativa y por lo tanto un empleado puede tener más de una 
forma de contratación. Por lo anteriormente expuesto se considera 
que la forma en que se solicita la información está dentro de lo 
establecido en la fracción VIII del Artículo Noveno del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Usted 
puede encontrar la información oficial que al respecto la institución 
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hace pública en el Anuario Estadístico 2004, disponible en la Página 
de internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx 
 
Conforme se establece en el artículo 28, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y artículo 
vigésimo primero, penúltimo párrafo del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la Universidasd Juárez del 
Estado de Durango, el ente público tuvo un plazo de cinco días hábiles 
para requerirme, en el caso de que hubiese considerado que la solicitud 
era ambigua o que no contenía los datos requeridos, o  que debía 
aclararla, o debía completarla, o debía corregirla, en su caso, término del 
cual no hizo uso el ente público y que ahora con su respuesta, pretende 
subsanar dicha omisión, en forma injustificada, ya que en el punto 
Décimo Cuarto de mi solicitud, donde se pidió el número total de 
trabajadores administrativos activos en la Universidasd Juárez del Estado 
de Durango, y número total de trabajadores administrativos activos por 
Unidad Académica, no se consideró contradictoria mi solicitud y 
puntualmente se me dio la información como fue requerida. 
 
Por lo que respecta a la parte final de su respuesta, donde considera que 
la forma en que solicité la información está dentro de lo establecido en la 
fracción VIII, del artículo noveno, del Reglamento para la Transparencia y 
Acceso a la Información de la UJED,si bien es cierto que fundamenta su 
respuesta, esta fundamentación es incorrecta, ya que en ningún momento 
explica, porqué se considera como reservada, ni porqué encuadra dentro 
las hipótesis previstas en la fracción VIII, del artículo noveno, motivo por 
el cua lnos deja en total estado de indefensión, toda vez que en ninguna 
forma podemos argumentar en contrario, por desconocer los motivos del 
ente público. 
 
Por otra parte no se nos dio a conocer conforme al artículo 17, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, la existencia 
del acuerdo del titular del ente público, mediante el cual clasificó 
expresamente como información reservada, la que en este punto se 
solicitó, ni la fecha en que se tomó dicho acuerdo ni dónde se publicó el 
mismo. 
 
De igual forma en la resolución recurrida, no se indica, que la información 
solicitada está considerada como reservada e integrada en el índice 
elaborado semestralmente por la Comisión de Transparencia e 
Información del ente público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
décimo segundo, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
 
En otro orden de ideas, en el anuario estadístico 2004, disponible en la 
página de Internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx, si bien es 
cierto, aparece el número de maestros de tiempo completo, medio tiempo 
y hora-semana-mes, por unidad académica, también es cierto que este 
padrón no corresponde al actual, ni tampoco se incorpora en éste a los 
docentes de tiempo exclusivo, como se solicitó debidamente en este 
punto, motivo por el cual me inconformo con la respuesta, por su falta de 
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actualización y por ser incompleta, en relación a los docentes de tiempo 
exclusivo. 
 
Finalmente, y en vía de aclaración que no me fue solicitada en el plazo 
otorgado al ente público, a que se refiere el artículo 28, penúltimo párrafo, 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y 
artículo vigésimo primero, penúltimo párrafo del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, cuando se solicita la información de los académicos 
activos, se está dejando fuera a los académicos jubilados y a aquellos 
que tienen una incapacidad permanente así autorizada. 
 
DÉCIMO TERCERO PUNTO SOLICITADO.-  Informe que contenga el 
número total de investigadores activos en la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, y número total de investigadores activos por unidad 
académica o instituto. 
 
RESPUESTA- Existe contradicción en la información que solicita en 
los puntos Quinto, Sexto, Décimo Segundo y Décimo Tercero, ya 
que los primeros dos, solicita un listado de nombres de académicos 
que “laboran” (empleados activos e inactivos temporales) y en los 
últimos dos puntos solicita el número de trabajadores académicos 
“activos”. En ambos casos indica que se desagregue la información 
por unidad de adscripción. Se hace de su conocimiento que para la 
administración universitaria no es lo mismo empleados que laboran 
y empleados activos, ya que un empleado que labora en la UJED 
puede tener una relación (laboral) que implique inactividad con 
relación al motivo por el cual se ha establecido un contrato, por las 
siguientes causas: permisos (para estudiar por poseer beca 
PROMEP), incapacidad temporal o por ejercicio de año sabático, 
entre otras, de tal forma que un empleado que labora no 
necesariamente se incluye en la suma de los empleados activos. 
Además, cuando la información se desagrega por unidad de 
adscripción, la suma de las relaciones laborales no es igual al 
número de empledados que laboran en la UJED, ya que existen 
universitarios que se desempeñan en más de una unidad académica 
o administrativa y por lo tanto un empleado puede tener más de una 
forma de contratación. Por lo anteriormente expuesto se considera 
que la forma en que se solicita la información está dentro de lo 
establecido en la fracción VIII del Artículo Noveno del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Usted 
puede encontrar la información oficial que al respecto la institución 
hace pública en el Anuario Estadístico 2004, disponible en la Página 
del internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx 
 
Conforme se establece en el artículo 28, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y artículo 
vigésimo primero, penúltimo párrafo del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la Universidasd Juárez del 
Estado de Durango, el ente público tuvo un plazo de cinco días hábiles 
para requerirme, en el caso de que hubiese considerado que la solicitud 
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era ambigua o que no contenía los datos requeridos, o  que debía 
aclararla, o debía completarla, o debía corregirla, en su caso, término del 
cual no hizo uso el ente público y que ahora con su respuesta, pretende 
subsanar dicha omisión, en forma injustificada, ya que en el punto 
Décimo Cuarto de mi solicitud, donde se pidió el número total de 
trabajadores administrativos activos en la Universidasd Juárez del Estado 
de Durango, y número total de trabajadores administrativos activos por 
Unidad Académica, no se consideró contradictoria mi solicitud y 
puntualmente se me dio la información como fue requerida. 
 
Por lo que respecta a la parte final de su respuesta, donde considera que 
la forma en que solicité la información está dentro de lo establecido 
dentro de la fracción VII, del artículo noveno, del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la UJED, si bien es cierto que 
fundamenta su respuesta, esta fundamentación es incorrecta, ya que en 
ningún momento explica, porqué se considera como reservada, ni porqué 
encuadra dentro las hipótesis previstas en la fracción VIII, del artículo 
noveno, motivo por el cual nos deja en total estado de indefensión, toda 
vez que en ninguna forma podemos argumentar en contrario, por 
desconocer los motivos del ente público. 
 
Por otra parte no se nos dio a conocer conforme al artículo 17, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, la existencia 
del acuerdo del titular del ente público, mediante el cual clasificó 
expresamente como información reservada, la que en este punto se 
solicitó, ni la fecha en que se tomó dicho acuerdo ni dónde se publicó el 
mismo. 
 
De igual forma en la resolución recurrida, no se indica, que la información 
solicitada está considerada como reservada e integrada en el índice 
elaborado semestralmente por la Comisión de Transparencia e 
Información del ente público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
décimo segundo, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
 
En otro orden de ideas, en el anuario estadístico 2004, disponible en la 
página de Internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx, si bien es 
cierto, aparece el número de invstigadores de tiempo completo, medio 
tiempo y hora-semana-mes, por unidad académica, también es cierto que 
este padrón no corresponde al actual, ni tampoco se incorpora en éste a 
los investigadores de tiempo exclusivo, como se solicitó debidamente en 
este punto, motivo por el cual me inconformo con la respuesta por su falta 
de actualización y por ser incompleta,en relación a los invstigasdores de 
tiempo exclusivo. 
 
Finalmente, y en vía de aclaración que no me fue solicitada en el plazo 
otorgado al ente público, a que se refiere el artículo 28, penuúltimo 
párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango, y artículo vigésimo primero, penúltimo párrafo del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, cuando se solicita la información de los 
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investigadores activos, se está dejando fuera a los investigadores 
jubilados y a aquellos que tienen una incapacidad permanente así 
autorizada. 
 
DÉCIMO CUARTO PUNTO SOLICITADO.-  Ha quedado satisfecho. 
 
DÉCIMO QUINTO PUNTO SOLICITADO.- Informe financiero de ingresos 
y egresos de cada una de las unidades académicas de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, de los tres últimos trimestres, de acuerdo 
a la información que en forma trimestral se le tiene que rendir por dichas 
unidades académicas a la Contraloría General de esa Institución. 
 
RESPUESTA.- La información requerida en el punto Décimo Quinto 
no está disponible en los términos en los que la solicita, ello en 
virtud de que no existe disposición legal en la legislación 
universitaria que obligue a los titulares de las unidades académicas 
a entregar un informe finananciero trimestral a la Contraloría de la 
institución. 
 
Conforme se establece en el artículo 28, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y artículo 
vigésimo primero, penúltimo párrafo del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la Universidasd Juárez del 
Estado de Durango, el ente público tuvo un plazo de cinco días hábiles 
para requerirme, en el caso de que hubiese considerado que la solicitud 
era ambigua o que no contenía los datos requeridos, o  que debía 
aclararla, o debía completarla, o debía corregirla, en su caso, término del 
cual no hizo uso el ente público y que ahora con su respuesta, pretende 
subsanar dicha omisión, en forma injustificada. 
 
Lo anterior, contradice lo señalado en la información presentada por el 
Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en su informe 
anual, presentado ante la comunidad universitaria, y el cual se circuló en 
un CD oficial, denominado: “Un esfuerzo compartido”, primer Informe 
2005, donde en el apartado denominado CONTRALORÍA GENERAL, en 
su inciso número 1, se señala: “Auditorías financieras a diferentes 
unidades académicas de la UJED”. Señalo que lo anterior contradice a la 
respuesta que se me dio por el ente público, en virtud de que si no existe 
disposición legal en la legislación universitaria que obligue a los titulares 
de las unidades académicas a entregar un informe financiero a la 
Contraloría de la institución, tampoco existe disposición legal alguna que 
le permita realizar a la Contraloría auditorías financieras a las diferentes 
unidades académicas, lo que nos llevaría a concluir que las unidades 
académicas son autónomas, y que no tienen obligación alguna de 
presentar informe de sus ingresos y egresos a ninguna autoridad 
universitaria; y consecuentemente, sería imposible de acuerdo con Las 
Leyes y Reglamentos de Transparencia y Acceso a la Información, poder 
enterarnos de dichos manejos económicos, si necesariamente para 
conocerlos tenemos que dirigirnos, como lo disponen las Leyes y 
Reglamentos, a la Unidad de Enlace designada por la Universidad, a 
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menos que también exista otra Unidad de Enlace para Acceso de la 
Información por cada Unidad Académica.  
 
DÉCIMO SEXTO PUNTO SOLICITADO.- Ha quedado satisfecho 
 
DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO SOLICITADO.- Informe que contenga el 
nombre, categoría, adscripción, nivel asignado y monto de las 
percepciones mensuales por concepto de beca al desempeño del 
personal docente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en 
el año 2004 y en el año 2005. 
 
RESPUESTA.- Por último, con relación al punto Décimo Séptimo, 
adjunto se anexa relación que contiene el informe con el Nombre, 
Adscripción y nivel asignado de los docentes que obtuvieron Beca 
al Desempeño en el año 2004 y en el caso de la información del 
año 2005, la misma se encuentra en lo que indica el Artículo 
Noveno fracción VI del Reglamento para la Transparencia y 
Acceso a la Información de la UJED. 
 
La respuesta que se me dio en relación a mi solicitud, en el caso del 
personal docente que obtuvo beca al desempeño en el 2004, se 
encuentra incompleta, ya que en la relación que se me entregó, no se 
incorporó categoria, adscripción y monto de las percepciones 
mensuales. 
 
Por lo que respecta a la misma solicitud, respecto del año 2005, se me 
negó indebidamente, señalando el ente público que dicha información 
se encuentra en lo que indica el Artículo Noveno fracción VI, del 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la 
UJED, en el cual se indica que se considera como información 
reservada, la correspondiente a procedimientos de valoración 
académica, administrativa o laboral, cuando estén en estudio. En el 
caso mi solicitud, no se refiere a procedimientos que esten en estudio, 
mi solicitud se refiere concretamente a la relación de docentes que 
debieron haber recibido su asignación económica en el año 2005, a 
partir del mes de marzo de este año. 
 
Por otra parte no se nos dio a conocer conforme al artículo 17, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, la existencia 
del acuerdo del titular del ente público, mediante el cual clasificó 
expresamente como información reservada, la que en este punto se 
solicitó, ni la fecha en que se tomó dicho acuerdo ni dónde se publicó el 
mismo. 
 
De igual forma en la resolución recurrida, no se indica, que la información 
solicitada está considerada como reservada e integrada en el índice 
elaborado semestralmente por la Comisión de Transparencia e 
Información del ente público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
décimo segundo, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 

. . .” 
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IV. El día 08 de diciembre del año 2005, el Ente Público responsable, emitió 

Resolución relativo al Recurso de Inconformidad que presentó el 

solicitante, resolviendo lo siguiente: 

 

“En la ciudad de Durango, Dgo., a los ocho días del mes de 
diciembre de 2005, visto el escrito del Dr. José de Jesús Quiñones 
Ruíz de fecha 21 de noviembre del 2005, dirigido al C.P. Rubén 
Calderón Luján Rector de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango y por conducto de esta Unidad de Enlace, en donde 
interpone un recurso de inconformidad; dígasele al ocursante que 
según el Artículo cuarto fracción XIII y los capítulos VIII y IX del 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, la instancia competente 
en esta unidad para conocer de los recursos que prevé dicho 
reglamento es el Comité de Transparencia de la Junta Directiva. 
Por otra parte, cualquier comunicación dirigida al C. Rector de esta 
Universidad debe presentarla directamente ante su Secretario 
Particular. Igualmente se le hace saber al Dr. Quiñones que nuestro 
reglamento ya mencionado, no contempla el recuso de Inconformidad 
a que hace alusión en su escrito, ya que la normatividad competente 
de esta entidad regula tres recursos: Revisión, Reconsideración y 
Queja. Este acto se fundamenta en los Artículos Trigésimo Primero al 
Cuadragésimo Cuarto del Reglamento para la Transparencia y 
Acceso a la Información de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, así lo acordó y firmó el C. Dr. Jaime Fernández Escárzaga 
titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango. Notifíquese”. 

  
V. Con fecha 09 de diciembre del año 2005, fue  notificado  al recurrente, la 

Resolución que emitió el Ente Público responsable, recaída el Recurso de 

Inconformidad.  

 

VI. El Dr. José de Jeús Quiñones Ruíz, inconforme con la determinación del 

Ente Público Responsable, interpuso el Recurso de Revisión ante esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Durango, el 

día 05 de enero del año 2006, señalando como hechos y agravios los 

siguientes: 

 

“ . . . 
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VII.- Hechos: 

 

PRIMERO.- Con fecha 5 de octubre del 2005, se presentó por escrito 
ante el titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, solicitud de acceso a la información que maneja y 
guarda esa institución, escrito del cual se le marcó copia y se le corrió 
traslado a esa H. Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 31 de octubre del 2005, se dictó resolución en 
el expediente formado con motivo de la solicitud a que se refiere el 
párrafo anterior, la que me fuera notifícada con fecha 01 de noviembre 
del 2005. 
 
TERCERO.- Con fecha 21 de noviembre del 2005, presenté recurso de 
inconformidad en contra de la resolución señalada en el punto que 
antecede, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45, 46, 47, 
48, 53 y 54, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango, escrito del cual se le marcó copia y se le corrió traslado a esa 
H. Comisión de Acceso a la Información Pública Estatal. 
 
CUARTO.- Con fecha 9 de diciembre de 2005, me fue notificada 
mediante cédula fechada el día 8 de diciembre de 2005, la resolución 
emitida con esa misma fecha por el Doctor Jaime Fernández 
Escárzaga, titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango. 
 
QUINTO.- La resolución recurrida me causa agravio, toda vez que en 
ella se desatiende en forma total el recurso interpuesto por el suscrito 
con base en lo dispuesto en los artículos 45, 46, 47, 48, 53 y 54, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y en el 
cual se dio el cumplimiento en forma íntegra a los requisitos exigidos 
por el artículo 48, de la Ley antes citada, pretendiendo hacer prevalecer 
sobre una Ley proveniente del Poder Legislativo del Estado de 
Durango, un Reglamento creado por la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, de conformidad con lo ordenado por el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango. 
 
SEXTO.- La resolución recurrida me causa agravio toda vez que el 
titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, ni siquiera le da entrada al recurso presentado, dando 
prioridad a su reglamento sobre una Ley creada por el Órgano 
Legislativo del Estado de Durango, cuando dicho reglamento se crea 
precisamente por ordenarlo esta Ley en su artículo tercero transitorio, 
en el que de manera expresa señala que los entes públicos obligados, 
mediante reglamentos o acuerdos de carácter general estabelcerán: 
 
A.- Los Órganos. 
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B.- Criterio y procedimientos institucionales para proporcionar a los 
particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las 
bases y principios establecidos en esta ley. 
 
C.- Estos reglamentos o acuerdos de carácter general deberán de ser 
expedidos a más tardar dentro de un año y medio de la entrada en 
vigor de la presente ley. 
 
De lo anteriormente señalado claramente se deprende que el artículo 
tercero transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango, NO FACULTA  a los entes públicos obligados para 
regular la materia relativa a los recursos y a las impugnaciones en sus 
reglamentos, ya que esta materia se encuentra plenamente reservada 
a la Ley antes citada y de ninguna manera a los reglamentos que como 
en este caso no son reglamentos autónomos, sino creados por así 
ordenarlo una Ley. Motivo por el cual al no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en esta Ley en relación al trámite del recurso de 
inconformidad, la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, me dejó en total estado de indefensión, violando 
con ello lo dispuesto en los artículos 45, 46, 47, 48, 53 y 54, de la 
multicitada Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango. 
 

. . . “ 

 

VII. Por acuerdo de fecha 06 de enero de 2006, dictado por la Mtra. Leticia 

Aguirre Vazquez, Comisionada Presidenta de esta Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública de Durango, en presencia de la 

Secretaria Ejecutiva, turnó el recurso de revisón en el que se actúa a la  

Comisionada Lic. Guadalupe Araceli Hernández Cárdenas.  

 

VIII. Por acuerdo de fecha 09 de enero del año en curso, fue admitido el 

recurso de revisión y se declaró se dictara la correspondiente resolución, 

en los términos de los artículos 46 y 56 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública de Durango; y 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.  Que el Pleno de la Comisión Estatal para el acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango, es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión interpuesto por el  de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 38, 41 fracción II, 55 y 56 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y 2, 19 fracción III, 20 

fracciones XV, XVII y XXIX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. Por dispositivo legal, el Recurso de Revisión puede ser interpuesto por 

aquellos interesados que se consideren afectados por la resolución recaída al 

Recurso de Inconformidad, tal como acontece en el presente caso, por lo que este 

Pleno le reconoce al  la personalidad para 

interponer dicho recurso, atento a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado. 

 
Se analizaron los requisitos del Recurso de Revisión, y se advierte que no se 

actualiza causal de improcedencia alguna. 

 

Por lo que se refiere a la personalidad jurídica del inconforme, este Pleno le reconoce 

tal carácter al C.  quien actúa por su propio 

derecho, presentando el escrito del Recurso de Revisión en estudio, y para 

acreditarlo, consta en el expediente en el que se actúa, copia de su cédula 

profesional número 3860538 previo cotejo con su original.  

 

TERCERO.-  El artículo 5, fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, distingue como Ente Público obligado por la ley, a los órganos 

autónomos previstos en la Constitución y en las Leyes Estatales reconocidos como 
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de interés públicos y privado, como lo es la  Universidad Juárez del Estado de 

Durango; que en el presente caso es el receptor de la solicitud de información 

presentada por el  en fecha 5 de octubre de 2005, 

solicitud que fue contestada el día 31 de octubre de 2005, respuesta de la que deriva 

a su vez el Recurso de Inconformidad, presentado por el propio solicitante ante el 

Ente Público responsable que liberó la información, el día 21 de noviembre de 2005, 

y finalmente el escrito en el que el recurrente promueve el Recurso de Revisión que 

ahora nos ocupa, de fecha 5 de enero de 2006; constituyendo éstos, los documentos 

base del presente Recurso de Revisión. 

 

CUARTO.- Del análisis a los documentos antes señalados, se advierte que el titular 

de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado de Durango; no le da 

entrada de plano al  Recurso de Inconformidad establecido en el artículo 45 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango interpuesto por el 

solicitante, advirtiendo el titular de la Unidad de Enlace del ente público responsable, 

que el Recurso de Inconformidad no se encuentra contemplado en el Reglamento 

para la Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Juárez del Estado 

de Durango, ya que esta normatividad regula tres recursos: Revisión, 

Reconsideración y Queja, fundamentados en los artículos Trigésimo Primero al 

Cuadragésimo Cuarto de dicho Reglamento.  

 

QUINTO.  Ahora bien, Respecto a los agravios que formula el recurrente, señala los 

siguientes: 

 
“ . . . 
 
 
QUINTO.- La resolución recurrida me causa agravio, toda vez que en 
ella se desatiende en forma total el recurso interpuesto por el suscrito 
con base en lo dispuesto en los artículos 45, 46, 47, 48, 53 y 54, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y en el 
cual se dio el cumplimiento en forma íntegra a los requisitos exigidos 
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por el artículo 48, de la Ley antes citada, pretendiendo hacer prevalecer 
sobre una Ley proveniente del Poder Legislativo del Estado de 
Durango, un Reglamento creado por la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, de conformidad con lo ordenado por el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango. 
 
SEXTO.- La resolución recurrida me causa agravio toda vez que el 
titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, ni siquiera le da entrada al recurso presentado, dando 
prioridad a su reglamento sobre una Ley creada por el Órgano 
Legislativo del Estado de Durango, cuando dicho reglamento se crea 
precisamente por ordenarlo esta Ley en su artículo tercero transitorio, 
en el que de manera expresa señala que los entes públicos obligados, 
mediante reglamentos o acuerdos de carácter general estabelcerán: 
 
A.- Los Órganos. 
 
B.- Criterio y procedimientos institucionales para proporcionar a los 
particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las 
bases y principios establecidos en esta ley. 
 
C.- Estos reglamentos o acuerdos de carácter general deberán de ser 
expedidos a más tardar dentro de un año y medio de la entrada en 
vigor de la presente ley. 
 
De lo anteriormente señalado claramente se deprende que el artículo 
tercero transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango, NO FACULTA  a los entes públicos obligados para 
regular la materia relativa a los recursos y a las impugnaciones en sus 
reglamentos, ya que esta materia se encuentra plenamente reservada 
a la Ley antes citada y de ninguna manera a los reglamentos que como 
en este caso no son reglamentos autónomos, sino creados por así 
ordenarlo una Ley. Motivo por el cual al no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en esta Ley en relación al trámite del recurso de 
inconformidad, la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, me dejó en total estado de indefensión, violando 
con ello lo dispuesto en los artículos 45, 46, 47, 48, 53 y 54, de la 
multicitada Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango. 

. . . “ 
 

Este Pleno estima que le asiste la razón al recurrente, al considerar lo siguiente: 

 

De entre las disposiciones que conforman a nuestro estado de derecho y que tiene 

una importancia señalada para crear la atmósfera de seguridad en la que todo 
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individuo cuente con los medios necesarios para hacer respetar sus derechos, 

reviste particular importancia el contenido del artículo 6º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el año de 1977 se adicionó dicho artículo, 

para consagrar en su texto de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, el derecho a la información, como una garantía individual, desde 

esta adición, la última parte de este artículo establece que “el derecho a la 

información será garantizada por el Estado”. Para tal efecto en nuestra Entidad, 

fue aprobada por el H. Congreso del Estado, la Ley de Acceso a la Información 

Pública, en fecha 25 de febrero de 2003, entrando en vigor el 28 de febrero de ese 

mismo año, con la finalidad de garantizarle a la sociedad el derecho de acceder a la 

Información generada por la Administración Pública, conteniendo los mecanismos 

que detallan las etapas y los procedimientos para acceder a la información pública, 

que se genere, recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de los entes 

públicos obligados por la misma. 

 

Con la existencia de esta Ley, los ciudadanos pueden ejercer su derecho de acceso 

a la información pública y en caso de negativa recurrir a los medios previstos en la 

propia ley como es el caso de los Recursos de Inconformidad y de Revisión y de esta 

manera, acceder al conocimiento de la información pública requerida por el 

solicitante o por el quejoso. 

 

Ahora bien, el acceso a la información se sustenta en el derecho de conocer la 

información de interés público que provenga del Poder Legislativo del Estado y 

cualquiera de sus dependencias; del Poder Ejecutivo del Estado, y todas las 

dependencias y entes de la Administración Pública Estatal y Paraestatal; del Poder 

Judicial del Estado y todos sus órganos; de los Tribunales Estatales; de los 

Ayuntamientos de los Municipios, de todas las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal y Paramunicipal; de los órganos autónomos 
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previstos en la Constitución y en las Leyes Estatales reconocidos como de interés 

público; y las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus 

actividades actúen en auxilio de los Entes citados y cuando ejerzan gasto público, 

reciban subsidio o subvención. 

 

En consecuencia, y de conformidad a lo establecido en el artículo Tercero 

Transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública de Durango, los Entes 

Públicos obligados por la Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben 

establecer mediante reglamento o acuerdos de carácter general, los órganos, los 

criterios y los procedimientos institucionales para proporcionar a los 

particulares el acceso a la información pública, de conformidad con las bases y 

los principios establecidos en Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango. 

 

Por lo tanto, los reglamentos o los acuerdos que sean expedidos por los entes 

públicos en materia de Acceso a la Información Pública, deben sujetarse a lo 

dispuesto a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, sin 

que exista contradicciones, entre las disposiciones legales de los propios 

reglamentos o de los acuerdos, con la normatividad de la Ley en mención. 

No obstante lo anterior, el titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, desechó de plano el recurso, dejando así en estado de 

indefensión al solicitante inconforme, sin concederle la oportunidad que la propia 

legislación le brinda, lo que coarta y limita  el derecho ciudadano de acceso a la 

información. 

 

Es cierto que el Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, en sus artículos Trigésimo Primero al 

Cuadragésimo Cuarto, alude a sus tres recursos: el de Revisión, el de 
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Reconsideración y el de Queja, pero ello no es motivo para estimar que tratándose 

del recurso de inconformidad que interpone el recurrente ante la responsable, es 

motivo para no darle el trámite respectivo, por el simple hecho de que el Reglamento 

para la Transparencia y Acceso a la Información, no contempla el  recurso de 

inconformidad, pues debe tenerse en cuenta fundamentalmente que este recurso sí  

lo establece el artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Durango, al determinar que, los interesados afectados por los actos y resoluciones 

de las autoridades que negaren o limitaren los accesos a la información, podrán 

interponer el recurso de inconformidad ante el titular del ente público que negó 

la información, lo cual obliga a sujetarse primeramente a lo dispuesto en la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y en segundo término, a lo 

que dispone su propio Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información 

de la Universidad Juárez del Estado de Durango, cuya emisión tiene por objeto 

establecer los procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el 

acceso a la información pública, de conformidad con las bases y los principios 

establecidos en la Ley de la materia. 

 

Dado lo anterior, la Ley del Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, 

es de mayor jerarquía que el Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 

Información de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pues aquélla es una 

ley ordinaria y los reglamentos le están condicionados o subordinados, sin rebasar 

los límites que la propia ley le marque, o sea, que el reglamento en cuestión no 

puede establecer mayores recursos que los concedidos por la ley ordinaria, 

cumpliendo con las formalidades y plazos legalmente establecidos. 

 

Además, el reglamento en cuestión establece mayores plazos que los concedidos 

por la ley ordinaria, pues en su artículo Trigésimo Primero, dispone que los recursos 

de Revisión, Reconsideración  o de  Queja se podrán interponer dentro de los 20 
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días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, mientras que, el plazo para 

impugnar conforme a los recursos de inconformidad y de revisión establecidos en 

los artículos 46 y 56 de la ley ordinaria de la materia, será de 15 días hábiles 

contados a partir de la fecha en que suerte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada, es decir, que este último es el plazo que 

deberá de tomarse en cuenta para la interposición de los recursos, por estar así 

dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 

 

Por otra parte, en el caso particular que nos ocupa y de conformidad con el artículo 

55 de la Ley de la materia, el presente recurso  que interpone el hoy recurrente es el 

de revisión, mismo que tiene por objeto que la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública confirme, revoque o modifique la resolución que ponga fin al 

recurso de inconformidad, tal como lo dispone el artículo 56 de la Ley citada. 

 

SEXTO.- En atención a lo antes expuesto, razonado y valorado, y considerando que 

el derecho de acceso a la información es aquél que corresponda a toda persona que 

desee conocer y acceder a ésta, lo procedente será REVOCAR en términos de lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango, la Resolución emitida en el Recurso de 

Inconformidad por el titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, de fecha 8 de diciembre de 2005. 

 

SÉPTIMO.- En consecuencia, el presente asunto se circunscribe a determinar, si la 

solicitud de información presentada por el  de 

fecha 5 de octubre de 2005 ante la responsable, es considerada como información 

pública o encuadra en alguna de las figuras de la información que dispone el artículo 

16 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, como 

reservada, confidencial o sensible. 
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En el caso que nos ocupa, el recurrente manifiesta que impugna las respuestas que 

se le dieron a los puntos señalados como Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, 

Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Quinto y Décimo 

Séptimo, y que por lo que respecta a los puntos Primero, Segundo, Octavo, Noveno, 

Décimo, Décimo Cuarto y Décimo Sexto, el recurrente considera que éstos han 

quedado totalmente satisfechos.  

 

A continuación se transcribe la información que solicitó el recurrente y la respuesta 

otorgada por parte del titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, en los siguientes términos: 

 

“TERCER PUNTO SOLICITADO.-  Informe del monto total de lo que se 
pagó el último mes, por cada uno de los siguientes conceptos: 
 
I.- Nómina de trabajadores académicos activos. 
 
II.- Nómina de trabajadores administrativos activos. 
 
III.- Nómina de trabajadores académicos jubilados. 
 
IV.- Nómina de trabajadores administrativos jubilados. 
 
V.- Nómina de funcionarios de la administración central. 
 
VI.- Nómina de personal de confianza de esa institución. 
 
VII.- Nómina de personal eventual de esa institución. 
 
RESPUESTA.- En el punto tercero de su solicitud se hace de su 
conocimiento que la información de los importes pagados por 
concepto de nómina, están considerados dentro de lo que establece 
el Artículo Noveno, fracciones I, VI y VIII del Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. La Universidad 
informa anualmente los importes pagados a sus empleados, ya que 
la información parcial de los mismos estaría sujeta a 
interpretaciones subjetivas por la movilidad que la nómina tiene, 
existen nóminas de quincenas que en atención a los compromisos 
contractuales, representan el doble (o más ) con relación a otra 
quincena, por lo que el costo de la nómina debe considerarse en el 
ejercicio de un año fiscal y no por parcialidades. 
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CUARTO PUNTO SOLICITADO.- Informe de los adeudos totales 
actualizados que tiene la Universidad Juárez, por los siguientes 
conceptos: 
 
I.-  Con el sistema de Ahorro para el Retiro. 

II.- Con el ISSSTE, por servicios médicos y otros conceptos. 

III.- Con el FOVISSSTE. 

 
RESPUESTA.- Con relación a la solicitud expresada en los puntos 
Cuarto, Octavo, Noveno y Décimo se hace de su conocimiento que 
la misma se encuentra contenida en el informe financiero 
dictaminado, publicado en la página de Internet de la Universidad. 
 
QUINTO PUNTO SOLICITADO.- Informe de los docentes de tiempo 
exclusivo, de tiempo completo y de medio tiempo, que actualmente 
laboran en la Universidad Juárez del Estado de Durango, sus nombres y 
sus adscripciones. 
 
RESPUESTA.- Existe contradicción en la información que solicita en 
los puntos Quinto, Sexto, Décimo Segundo y Décimo Tercero, ya 
que los primeros dos, solicita un listado de nombres de académicos 
que “laboran” (empleados activos e inactivos temporales) y en los 
últimos dos puntos solicita el número de trabajadores académicos 
“activos”. En ambos casos indica que se desagregue la información 
por unidad de adscripción. Se hace de su conocimiento que para la 
administración universitaria no es lo mismo empleados que laboran 
y empleados activos, ya que un empleado que labora en la UJED 
puede tener una relación (laboral) que implique inactividad con 
relación al motivo por el cual se ha establecido un contrato, por las 
siguientes causas: permisos (para estudiar por poseer beca 
PROMEP), incapacidad temporal o por ejercicio de año sabático, 
entre otras, de tal forma que un empleado que labora no 
necesariamente se incluye en la suma de los empleados activos. 
Además, cuando la información se desagrega por unidad de 
adscripción, la suma de las relaciones laborales no es igual al 
número de empledados que laboran en la UJED, ya que existen 
universitarios que se desempeñan en más de una unidad académica 
o administrativa y por lo tanto un empleado puede tener más de una 
forma de contratación. Por lo anteriormente expuesto se considera 
que la forma en que se solicita la información está dentro de lo 
establecido en la fracción VIII del Artículo Noveno del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Usted 
puede encontrar la información oficial que al respecto la institución 
hace pública en el Anuario Estadístico 2004, disponible en la Página 
de internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx 
 
SEXTO PUNTO SOLICITADO.-  Informe de los investigadores de tiempo 
exclusivo, de tiempo completo y de medio tiempo, que actualmente 
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laboran en la Universidad Juárez del Estado de Durango, sus nombres y 
sus adscripciones. 
 
RESPUESTA.- Existe contradicción en la información que solicita en 
los puntos Quinto, Sexto, Décimo Segundo y Décimo Tercero, ya 
que los primeros dos, solicita un listado de nombres de académicos 
que “laboran” (empleados activos e inactivos temporales) y en los 
últimos dos puntos solicita el número de trabajadores académicos 
“activos”. En ambos casos indica que se desagregue la información 
por unidad de adscripción. Se hace de su conocimiento que para la 
administración universitaria no es lo mismo empleados que laboran 
y empleados activos, ya que un empleado que labora en la UJED 
puede tener una relación (laboral) que implique inactividad con 
relación al motivo por el cual se ha establecido un contrato, por las 
siguientes causas: permisos (para estudiar por poseer beca 
PROMEP), incapacidad temporal o por ejercicio de año sabático, 
entre otras, de tal forma que un empleado que labora no 
necesariamente se incluye en la suma de los empleados activos. 
Además, cuando la información se desagrega por unidad de 
adscripción, la suma de las relaciones laborales no es igual al 
número de empledados que laboran en la UJED, ya que existen 
universitarios que se desempeñan en más de una unidad académica 
o administrativa y por lo tanto un empleado puede tener más de una 
forma de contratación. Por lo anteriormente expuesto se considera 
que la forma en que se solicita la información está dentro de lo 
establecido en la fracción VIII del Artículo Noveno del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Usted 
puede encontrar la información oficial que al respecto la institución 
hace pública en el Anuario Estadístico 2004, disponible en la Página 
de internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx 

 
SÉPTIMO PUNTO SOLICITADO.- Informe que contenga el nombre, 
categoría, nombramiento y la adscripción de los cien trabajadores de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, que por cualquier concepto 
perciban las mayores remuneraciones de la Institución. 
 
RESPUESTA.- La institución está obligada a resguardar la 
confidencialidad de los datos personales, y en virtud de que el punto 
Séptimo de su solicitud de información no está dentro de lo indicado 
en el Artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV y V del 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Informacíon de la 
UJED, no es posible entregar la información ahí requerida. 
 
DÉCIMO PRIMER PUNTO SOLICITADO.- Informe que contenga la 
matrícula total de los alumnos activos en el semestre “B”, del año 2005, 
en la Universidad Juárez del Estado de Durango, y matrícula de alumnos 
activos por unidad académica. 
 
RESPUESTA.- Relacionado con la petición del punto Décimo 
Primero de su solicitud, se hace de su conocimiento que el número 
de la matrÍcula del semestre “B” del presente año aún no esta 
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disponible por las siguientes razones: a) la denominación del 
semestre “B” considera diversos ciclos, la mayoría de los planes de 
estudio se encuentran en el ciclo con fecha de incio de 8 de agosto y 
término al 7 de febrero de 2006, sin embargo, otros planes de 
estudio como los de posgrado tienen ciclos diferentes dentro del 
periodo “B”, algunos incluso están en inscripción. b). Por 
dificultades tecnológicas para la comunicación de datos, algunas 
unidades académicas no pueden hacer aún la inscripción en línea en 
“tiempo real” a través de la intranet. c) la alta movilidad que 
actualmente está viviendo la universidad en la actualización de sus 
planes de estudio ha requerido que se extiendan los plazos de 
actualización de información relacionada con la matrícula que cursa 
esos planes de estudio. Considerando lo anterior su petición está en 
lo establecido en el Artículo Noveno fracción VI del Reglamento para 
la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Puede acudir 
al Anuario Estadístico 2004 para consultar la información sobre 
matrícula del año 2004 disponible en www.ujed.mx, y en cuanto se 
libere la versión del 2005 podrá consultar la información 
específicamente solicitada. 
 
DÉCIMO SEGUNDO PUNTO SOLICITADO.- Informe que contenga el 
número total de trabajadores académicos activos en la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, y número total de trabajadores 
académicos activos por unidad académica. 
 
RESPUESTA.- Existe contradicción en la información que solicita en 
los puntos Quinto, Sexto, Décimo Segundo y Décimo Tercero, ya 
que los primeros dos, solicita un listado de nombres de académicos 
que “laboran” (empleados activos e inactivos temporales) y en los 
últimos dos puntos solicita el número de trabajadores académicos 
“activos”. En ambos casos indica que se desagregue la información 
por unidad de adscripción. Se hace de su conocimiento que para la 
administración universitaria no es lo mismo empleados que laboran 
y empleados activos, ya que un empleado que labora en la UJED 
puede tener una relación (laboral) que implique inactividad con 
relación al motivo por el cual se ha establecido un contrato, por las 
siguientes causas: permisos (para estudiar por poseer beca 
PROMEP), incapacidad temporal o por ejercicio de año sabático, 
entre otras, de tal forma que un empleado que labora no 
necesariamente se incluye en la suma de los empleados activos. 
Además, cuando la información se desagrega por unidad de 
adscripción, la suma de las relaciones laborales no es igual al 
número de empledados que laboran en la UJED, ya que existen 
universitarios que se desempeñan en más de una unidad académica 
o administrativa y por lo tanto un empleado puede tener más de una 
forma de contratación. Por lo anteriormente expuesto se considera 
que la forma en que se solicita la información está dentro de lo 
establecido en la fracción VIII del Artículo Noveno del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Usted 
puede encontrar la información oficial que al respecto la institución 
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hace pública en el Anuario Estadístico 2004, disponible en la Página 
de internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx 
 
DÉCIMO TERCERO PUNTO SOLICITADO.-  Informe que contenga el 
número total de investigadores activos en la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, y número total de investigadores activos por unidad 
académica o instituto. 
 
RESPUESTA- Existe contradicción en la información que solicita en 
los puntos Quinto, Sexto, Décimo Segundo y Décimo Tercero, ya 
que los primeros dos, solicita un listado de nombres de académicos 
que “laboran” (empleados activos e inactivos temporales) y en los 
últimos dos puntos solicita el número de trabajadores académicos 
“activos”. En ambos casos indica que se desagregue la información 
por unidad de adscripción. Se hace de su conocimiento que para la 
administración universitaria no es lo mismo empleados que laboran 
y empleados activos, ya que un empleado que labora en la UJED 
puede tener una relación (laboral) que implique inactividad con 
relación al motivo por el cual se ha establecido un contrato, por las 
siguientes causas: permisos (para estudiar por poseer beca 
PROMEP), incapacidad temporal o por ejercicio de año sabático, 
entre otras, de tal forma que un empleado que labora no 
necesariamente se incluye en la suma de los empleados activos. 
Además, cuando la información se desagrega por unidad de 
adscripción, la suma de las relaciones laborales no es igual al 
número de empledados que laboran en la UJED, ya que existen 
universitarios que se desempeñan en más de una unidad académica 
o administrativa y por lo tanto un empleado puede tener más de una 
forma de contratación. Por lo anteriormente expuesto se considera 
que la forma en que se solicita la información está dentro de lo 
establecido en la fracción VIII del Artículo Noveno del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la UJED. Usted 
puede encontrar la información oficial que al respecto la institución 
hace pública en el Anuario Estadístico 2004, disponible en la Página 
del internet de la UJED, en la dirección www.ujed.mx 
 
DÉCIMO QUINTO PUNTO SOLICITADO.- Informe financiero de ingresos 
y egresos de cada una de las unidades académicas de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, de los tres últimos trimestres, de acuerdo 
a la información que en forma trimestral se le tiene que rendir por dichas 
unidades académicas a la Contraloría General de esa Institución. 
 
RESPUESTA.- La información requerida en el punto Décimo Quinto 
no está disponible en los términos en los que la solicita, ello en 
virtud de que no existe disposición legal en la legislación 
universitaria que obligue a los titulares de las unidades académicas 
a entregar un informe finananciero trimestral a la Contraloría de la 
institución. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO SOLICITADO.- Informe que contenga el 
nombre, categoría, adscripción, nivel asignado y monto de las 
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percepciones mensuales por concepto de beca al desempeño del 
personal docente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en 
el año 2004 y en el año 2005. 
 
RESPUESTA.- Por último, con relación al punto Décimo Séptimo, 
adjunto se anexa relación que contiene el informe con el Nombre, 
Adscripción y nivel asignado de los docentes que obtuvieron Beca 
al Desempeño en el año 2004 y en el caso de la información del 
año 2005, la misma se encuentra en lo que indica el Artículo 
Noveno fracción VI del Reglamento para la Transparencia y 
Acceso a la Información de la UJED” 

 

De lo anterior se puede advertir por una parte, que el titular de la Unidad de Enlace 

de la Universidad Juárez del Estado de Durango, no proporciona elementos objetivos 

que permitan determinar que la información solicitada se ubica en alguno de los 

supuestos de reserva previstos por la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango. 

  

Una vez manifestado lo solicitado por el  y los 

argumentos por el titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado 

de Durango, es conveniente precisar, que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, sólo será restringido en los términos de lo dispuesto en la Ley de 

Acceso a la Información Pública, mediante las figuras de la información Reservada, 

Confidencial  y  Sensible, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública de Durango. 

 

Estableciendo que en el presente caso, la información solicitada por el recurrente es 

considerada por el ente público responsable como  información reservada, tal y 

como lo señala el responsable de la Unidad de Enlace al invocar el artículo Noveno, 

fracciones I, VI y VIII del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 

Información de la UJED, respecto de los puntos “Tercero, Quinto, Sexto, Décimo 

Primero, Décimo Segundo; Décimo Tercero, y Décimo Séptimo, relativo a: 
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“Informe del monto total de lo que se pagó el último mes, por cada uno de los 
siguientes conceptos: I.- Nómina de trabajadores académicos activos; II.- Nómina de 
trabajadores administrativos activos; III.- Nómina de trabajadores académicos 
jubilados; IV.- Nómina de trabajadores administrativos jubilados; V.- Nómina de 
funcionarios de la administración centra; VI.- Nómina de personal de confianza de 
esa institución y, VII.- Nómina de personal eventual de esa institución. 
 
Informe de los docentes de tiempo exclusivo, de tiempo completo y de medio tiempo, 
que actualmente laboran en la Universidad Juárez del Estado de Durango, sus 
nombres y sus adscripciones. 
 
Informe de los investigadores de tiempo exclusivo, de tiempo completo y de medio 
tiempo, que actualmente laboran en la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
sus nombres y sus adscripciones. 
 
Informe que contenga la matrícula total de los alumnos activos en el semestre “B”, 
del año 2005, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, y matrícula de 
alumnos activos por unidad académica. 
 
Informe que contenga el número total de trabajadores académicos activos en la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, y número total de trabajadores 
académicos activos por unidad académica. 
 
Informe que contenga el número total de investigadores activos en la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, y número total de investigadores activos por unidad 
académica o instituto, y 
 
Informe que contenga el nombre, categoría, adscripción, nivel asignado y monto de 
las percepciones mensuales por concepto de beca al desempeño del personal 
docente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en el año 2004 y en el año 
2005”. 

 

Por ello, resulta necesario determinar que la información que se genere, recopile, 

mantenga, o procese en poder de los entes públicos obligados por la Ley de la 

materia, es considerada como pública y la clasificación de la misma se justifica 

estrictamente por excepción, por lo que las autoridades deberán determinar su 

período de reserva, fundando y motivando las negativas a las solicitudes de acceso 

a la información, es decir, expresar específicamente los preceptos legales aplicables 

al caso particular y precisar las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que determinaron su reserva. 
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En tal virtud, es oportuno señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango, establece en su artículo tercero que, en su interpretación, se 

deberá favorecer el principio de publicidad de la información en posesión de los 

sujetos obligados; sin embargo, también prevé algunos casos de excepción que 

implican el establecimiento de límites al derecho de acceso a la información en el 

marco jurídico, frente a los intereses sociales, lo cual se justifica en la necesidad de 

proteger el orden público, por lo tanto, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública solo será restringido en los términos de lo dispuesto en la ley 

anteriormente señalada, mediante las figuras de la información reservada, 

confidencial y sensible, de conformidad a lo que establece su artículo 16. 

 

Ahora bien, para que los entes públicos obligados por la ley puedan clasificar la 

información pública como reservada, ésta deberá encuadrar en alguno de los 

supuestos que señala el artículo 17 de la precitada ley, a saber: 

 

“I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la 
seguridad del Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o 
el desarrollo de investigaciones reservadas en una sociedad democrática; 
 
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las 
actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de 
justicia, la recaudación de las contribuciones, o cualquier otra acción que 
tenga por objeto la aplicación de las leyes; 
 
III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio; 
 
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los 
procedimientos de investigación penal; 
 
V. Cuando se trate de información sobre estudios, proyectos y presupuestos, 
cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un 
riesgo para su realización; 
 
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada; 
 
VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la 
administración pública bajo promesa de reserva o esté relacionada con la 
propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades; 
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VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o 
comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a 
la toma de una decisión administrativa;  
 
IX. Cuando se trate de información cuya divulgación pueda dañar la 
estabilidad financiera y económica del Estado;  
 
X. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 
considerado como tal por una disposición legal; y 
 
XI. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero”. 

 

Lo cual nos permite inferir que, de conformidad con el referido artículo 17  de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, se considera 

Información Reservada, la expresamente clasificada como tal mediante acuerdo 

del titular de cada uno de los entes públicos, de conformidad a lo establecido por el 

númeral 18 de la multicitada Ley. 

 

Para tal efecto, el “Acuerdo” equivale a una determinación, decisión u orden por 

cada uno de los titulares de los entes públicos, mismo que debera cumplir con lo 

siguiente: 

  

“I. Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la Ley de la materia; 
 
 II. Que la liberación de la información de referencia puede amenazar 
efectivamente el interés protegido por la Ley; y  
 
III. Que el daño que puede producirse con la liberación de la información, es 
mayor que el interés público de conocer la información de referencia”. 
 

 

Además de cumplir con los requisitos anteriormente mencionados, se deberá indicar 

en el mismo acuerdo: la fuente de información, la justificación por la cual se 

clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la 

designación de la autoridad responsable de su conservación, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 20 de la Ley de la materia. Este acuerdo debe estar 
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firmado por el titular del ente público y apegado a lo establecido en los Lineamientos 

de Clasificación y Desclasificación de la Información emitidos por esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, los cuales son de observancia 

general para todos los entes públicos. 

 

El el  periodo de reserva de la información clasificada como reservada, tendrá este 

carácter hasta por doce años, estando accesible al público, aún cuando no se 

hubiese cumplido el plazo antes mencionado, si dejan de concurrir las 

circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública. Desde luego los entes públicos podrán solicitar a 

dicha Comisión la ampliación del periodo de reserva, siempre y cuando justifiquen 

que subsisten las causa que dieron origen a su clasificación, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 20 de la la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango. 

 

Por consiguiente, si determina el ente público responsable clasificar la información 

pública como reservada, se deberá de observar lo dispuesto en los precitados 

artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango; asimismo y de conformidad con el artículo Décimo Segundo del 

Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango, la Comisión de Transparencia e Información 

debe elaborar semestralmente y por rubros temáticos, un índice de los expedientes 

clasificados como reservados, dichos índices deberán contener: la fecha de 

clasificación, su fundamento, plazo de reserva y en su caso, las partes de los 

documentos que se reservan.    

 

Sin embargo, en la especie la Universidad Juárez del Estado de Durango por 

conducto de su Unidad de Enlace, no justifica la existencia de los acuerdos que 
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determinan la clasificación de la información pública como reservada de 

conformidad con lo establecido en la Ley de la materia, así como los índices de los 

expedientes clasificados como reservados por la Comisión de Transparencia e 

Información de dicho ente público, tal como lo dispone su propio Reglamento para 

la Transparencia y Acceso a la Información, limitándose a invocar exclusivamente la 

fundamentación  legal del artículo Noveno, fracciones I, VI y VIII del mencionado 

reglamento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5º, 

fracción VII, 6, 7 de la multicitada Ley, se ORDENA a la UNIVERSIDAD JUÁREZ 

DEL ESTADO DE DURANGO, haga entrega al solicitante, hoy recurrente, del 

Acuerdo o Acuerdos que clasifican la información como reservada, en relación a lo 

solicitado en los puntos Tercero, Quinto, Sexto, Décimo Primero, Décimo 

Segundo, Décimo Tercero  y Décimo Séptimo  de la solicitud presentada por el 

recurrente en fecha 5 de octubre de 2005 ante la responsable, en un plazo no 

mayor de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 

resolución. 

 

De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo Décimo Segundo del 

Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango, se ORDENA a la UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL 

ESTADO DE DURANGO, haga entrega al ahora recurrente, de los índices que 

contengan: la fecha de clasificación de la información, su fundamento, el plazo de 

reserva y en su caso, las partes de los documentos que se reservan, en relación a 

lo solicitado en los puntos Tercero, Quinto, Sexto, Décimo Primero, Décimo 

Segundo, Décimo Tercero  y Décimo Séptimo  de la solicitud presentada por el 

recurrente en fecha 5 de octubre de 2005 ante la responsable, en un plazo no 

mayor de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 
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resolución, ya que en ningún caso los índices son considerados como información 

reservada. 

 

En el supuesto de que el Ente Público responsable no tenga el o los Acuerdos  

respectivos y los índices  de los expedientes clasificados como reservados de los  

puntos Tercero, Quinto, Sexto, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo 

Tercero  y Décimo séptimo  de la solicitud presentada por el recurrente en fecha 5 

de octubre de 2005 ante la responsable, la UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO 

DE DURANGO, debe proporcionar POR ESCRITO la información solicitada, 

exceptuando los nombres que solicita el recurrente en los puntos Quinto, Sexto, 

Séptimo y Décimo Séptimo, ya que el ente público responsable tiene la obligación 

de salvaguardar los datos personales y/o sensibles de los cuatro puntos 

anteriormente mencionados en relación a los nombres, de conformidad con el 

artículo 5º, fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Durango, en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente resolución. 

 

OCTAVO.-  A continuación se transcribe la información que solicitó el recurrente en  

los puntos números Cuarto y  Décimo Quinto en fecha 5 de octubre de 2005 ante 

la responsable y la respuesta otorgada por parte del titular de la Unidad de Enlace 

de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en los siguientes términos: 

 

“CUARTO PUNTO SOLICITADO.- Informe de los adeudos totales 
actualizados que tiene la Universidad Juárez, por los siguientes 
conceptos: 
 
I.-  Con el sistema de Ahorro para el Retiro. 

II.- Con el ISSSTE, por servicios médicos y otros conceptos. 

III.- Con el FOVISSSTE. 
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RESPUESTA.- Con relación a la solicitud expresada en los puntos 
Cuarto, Octavo, Noveno y Décimo se hace de su conocimiento que 
la misma se encuentra contenida en el informe financiero 
dictaminado, publicado en la página de Internet de la Universidad. 

 
DÉCIMO QUINTO PUNTO SOLICITADO.- Informe financiero de ingresos 
y egresos de cada una de las unidades académicas de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, de los tres últimos trimestres, de acuerdo 
a la información que en forma trimestral se le tiene que rendir por dichas 
unidades académicas a la Contraloría General de esa Institución. 
 
RESPUESTA.- La información requerida en el punto Décimo Quinto 
no está disponible en los términos en los que la solicita, ello en 
virtud de que no existe disposición legal en la legislación 
universitaria que obligue a los titulares de las unidades académicas 
a entregar un informe finananciero trimestral a la Contraloría de la 
institución”. 

 
Una vez manifestado lo solicitado por el Dr. José de Jesús Quiñones Ruiz y los 

argumentos por el titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado 

de Durango, es conveniente precisar lo siguiente: 

 

 A. El artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Durango, establece que el derecho a la información pública, es aquél que 

corresponda a toda persona conocer y acceder a la información que es creada, 

administrada o en posesión de los órganos previstos en la ley de la materia; se 

considera un bien público accesible a cualquier persona en los términos previstos por 

la ley, favoreciendo siempre el principio de publicidad, del que se colige, que la 

información con la que cuentan los entes públicos obligados por la ley de la materia, 

es considerada como  pública y la clasificación de la misma se justifica estrictamente 

por excepción.  

 

Ahora bien, el artículo 13 párrafo primero, fracción VI de la Ley de Acceso a la 

Información Pública de Durango, establece que los entes públicos están obligados a 

difundir de oficio, por lo menos, la información siguiente: “VI.-  Los resultados de todo 

tipo de auditorias concluidas, revisiones e informes hechos al ejercicio 
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presupuestal de cada uno de los entes públicos”. La Información Pública 

relacionada a revisiones e informes hechos al ejercicio presupuestal, es lo referente 

a toda información financiera, como son: estados financieros, aplicación de recursos, 

ingresos y egresos,  etc. 

 

Por lo tanto, la información solicitada por el recurrente en el punto número Cuarto, 

consistente en: El Informe de los adeudos totales actualizados que tiene la 

Universidad Juárez, por los siguientes conceptos: I.-  Con el sistema de Ahorro para 

el Retiro; II.- Con el ISSSTE, por servicios médicos y otros conceptos, y III.- Con el 

FOVISSSTE, es considerada como información pública, ya que encuadra en el 

supuesto establecido en el artículo 13 párrafo primero, fracción VI, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública de Durango, en relación a “Revisiones e informes 

hechos al ejercicio presupuestal”. 

 

En consecuencia,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción VI, 6 y 

7 de la multicitada ley, se ORDENA  a la  UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO 

DE DURANGO, dé respuesta al recurrente POR ESCRITO: el Informe de los 

adeudos totales actualizados que tiene la Universidad Juárez del Estado de Durango, 

por los siguientes conceptos: I.-  Con el sistema de Ahorro para el Retiro; II.- Con el 

ISSSTE, por servicios médicos y otros conceptos, y III.- Con el FOVISSSTE, por 

considerar que la información es pública, en un plazo no mayor de diez días hábiles 

contados a partir de la notificación de la presente resolución. 

 

B. Respecto a la información solicitada por el recurrente en el punto Décimo Quinto, 

consistente en: Informe financiero de ingresos y egresos de cada una de las unidades 

académicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de los tres últimos 

trimestres, de acuerdo a la información que en forma trimestral se le tiene que rendir 

por dichas unidades académicas a la Contraloría General de esa Institución, es 
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considerada como información pública ya que encuadra en el supuesto establecido 

en el artículo 13 párrafo primero, fracción VI, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública de Durango, en relación a “Revisiones e informes hechos al ejercicio 

presupuestal. 

 

Ahora bien, el ente público responsable, no dio cumplimiento a lo establecido por el 

artículo 28, párrafo segundo de la ley de la materia, en virtud de lo contestado a la 

solicitud del punto Décimo Quinto, al responder que “No está disponible en los 

términos en que los solicita”. Si bien es cierto, tal como lo establece el párrafo 

cuarto del artículo 10 de la Ley de la materia, la información se proporcionara en el 

estado en que se encuentre en los archivos de los entes públicos y la obligación de 

proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni la presentación 

conforme al interés del solicitante; también es cierto, que si el titular de la Unidad de 

Enlace de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se percató de la 

irregularidad de lo solicitado en el punto Décimo Quinto, debió hacérselo saber al 

solicitante en un término no mayor de cinco días hábiles, con el fin de que la 

aclarara  o completara, y el solicitante además debió de contar con el apoyo del 

titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado de Durango, para 

que lo orientara y  asesorara, situación que no fue así. 

 

En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción VI, 6 

y 7 de la multicitada ley, se ORDENA a la UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO 

DE DURANGO; para que realice una búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada del punto número Décimo Quinto, en los archivos administrativos de la 

oficina correspondiente o competente de liberar la información solicitada, de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, y entregar por escrito  al recurrente la 

información en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente resolución. 
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Y, en el caso de que la información solicitada del punto Décimo Quinto no se 

encontrara en los archivos administrativos de la oficina correspondiente o 

competente de liberar la información solicitada de la Universidad Juárez del Estado 

de Durango, se deberá declarar la inexistencia respectiva por escrito y entregar al  

solicitante, ahora recurrente copia de tal constancia, en un plazo no mayor de diez 

días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución. 

 

NOVENO.-  Por último, se transcribe la información que solicitó el recurrente en el 

punto número Séptimo en fecha 5 de octubre de 2005 ante la responsable y la 

respuesta otorgada por parte del titular de la Unidad de Enlace de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango, en los siguientes términos: 

 

“SÉPTIMO PUNTO SOLICITADO.- Informe que contenga el nombre, 
categoría, nombramiento y la adscripción de los cien trabajadores de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, que por cualquier concepto 
perciban las mayores remuneraciones de la Institución. 
 
RESPUESTA.- La institución está obligada a resguardar la 
confidencialidad de los datos personales, y en virtud de que el punto 
Séptimo de su solicitud de información no está dentro de lo indicado 
en el Artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV y V del 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Informacíon de la 
UJED, no es posible entregar la información ahí requerida”. 

 
 

Una vez manifestado lo solicitado por el  y los 

argumentos por el titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado 

de Durango, es conveniente precisar, que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, sólo será restringido en los términos de lo dispuesto en la Ley de 

Acceso a la Información Pública, mediante las figuras de la información Reservada, 

Confidencial  y  Sensible; de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública de Durango es conveniente precisar lo siguiente, ya 

que la información solicitada por el recurrente, es considerada por el ente público 

responsable como  información confidencial del punto Séptimo,  por considerar 
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que la institución está obligada a resguardar la confidencialidad de los datos 

personales. 

 

Ahora bien, la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales, éstos son: toda información sobre una persona física identificada o 

identificable”. Se considera como identificable a toda persona cuya identidad pueda 

determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de 

identificación física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social; de ahí que el 

artículo Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 

Desclasificación de la Información de los Entes Públicos, establece que, “La 

información confidencial es la relacionada con los datos personales, cuando se 

refiera a una persona física, identificada o identificable, relativa a sus características 

físicas y datos generales como son: I. Nombre; II. Domicilio; III. Estado Civil; IV. 

Edad; V. Sexo; VI. Escolaridad; VII. Número telefónico; y VIII. Datos patrimoniales. 

También es considerada información confidencial, aquella información que entregan 

con ese carácter los particulares a los entes públicos, y para que ésta pueda ser 

difundida, se requiere del consentimiento del titular de la información. 

 

El derecho a la privacidad, a la vida privada o a la intimidad, es un derecho humano 

fundamental por virtud del cual se tiene la facultad de excluir o negar a las demás 

personas del conocimiento de ciertos aspectos de la vida de cada persona que sólo a 

ésta le incumben. 

 

Entonces, si el solicitante, pidió: “Un informe que contenga el  nombre, categoría, 

nombramiento y la adscripción de los cien trabajadores de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, que por cualquier concepto perciban las mayores 

remuneraciones de la institución”, esta Comisión, considera que el titular de la 

Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado de Durango, debió entregar  
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la información solicitada en este punto a excepción de los nombres de los cien 

trabajadores que perciban las mayores remuneraciones de la institución, pues  se 

estima que los nombres de los trabajadores es considerada como información 

confidencial. 

 

En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción VI, 6 

y 7 de la multicitada ley, se ORDENA a la UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO 

DE DURANGO, dé respuesta al recurrente haciéndole entrega de la información por 

escrito en la que se indique exclusivamente, Categoría, Nombramiento y 

Adscripción de los cien trabajadores de la Universidad Juárez del Estado de 

Durango, que por cualquier concepto perciban las mayores remuneraciones de la 

institución, en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E 

 

P R I M E R O.- Esta Comisión es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, promovido por el  

 

S E G U N D O.-  En base a las consideraciones vertidas, se REVOCA la resolución 

emitida por el titular de la Unidad de Enlace de la Universidad Juárez del Estado de 

Durango, de fecha 8 de diciembre de 2005, recaída al recurso de inconformidad en 

relación a la Solicitud de Acceso a la Información Pública de fecha 5 de octubre de 

2005, conforme a lo precitado en el considerando Quinto de esta resolución. 
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T E R C E R O.-  En base al resolutivo anterior, y en relación a lo solicitado en los 

puntos Tercero, Quinto, Sexto, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo 

Tercero  y Décimo Séptimo  de la solicitud presentada por el recurrente en fecha 5 

de octubre de 2005 ante la responsable, se ORDENA  a la UNIVERSIDAD JUÁREZ 

DEL ESTADO DE DURANGO, haga entrega del Acuerdo o Acuerdos que 

clasifican la información como reservada, así como, los índices de su clasificación; 

y en el supuesto de que el Ente Público responsable no tenga el o los Acuerdos y 

los índices respectivos, debe proporcionar POR ESCRITO la información solicitada, 

salvaguardardando los datos personales y/o sensibles que pudiera contener, en un 

plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la correspondiente 

notificación, de acuerdo al considerando Séptimo de la presente resolución. 

 

C U A R T O.- De igual forma, y en relación a lo solicitado en el punto Cuarto de la 

solicitud presentada por el recurrente en fecha 5 de octubre de 2005 ante la 

responsable, se ORDENA a la UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE 

DURANGO, dé respuesta al recurrente POR ESCRITO: el Informe de los adeudos 

totales actualizados que tiene la Universidad Juárez del Estado de Durango, por los 

siguientes conceptos: I.-  Con el sistema de Ahorro para el Retiro; II.- Con el ISSSTE, 

por servicios médicos y otros conceptos, y III.- Con el FOVISSSTE, por considerar 

que la información es pública, en un plazo no mayor de diéz hábiles contados a partir 

de la correspondiente notificación, de acuerdo al apartado A del considerando 

Octavo  de la presente resolución. 

 

Q U I N T O.- En relación a lo solicitado en el punto Décimo Quinto de la solicitud 

presentada por el recurrente en fecha 5 de octubre de 2005 ante la responsable se  

ORDENA a la UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO; para que 

realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, en los archivos 

administrativos de la oficina correspondiente o competente de liberar la información 
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solicitada, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y entregar por escrito  

al recurrente la información en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a 

partir de la correspondiente notificación. 

 

En el caso de que la información solicitada del punto Décimo Quinto no se 

encontrara en los archivos administrativos de la oficina correspondiente o 

competente de liberar la información solicitada de la Universidad Juárez del Estado 

de Durango, se deberá declarar la inexistencia respectiva por escrito, y entregar al  

solicitante copia de la constancia respectiva, en un plazo no mayor de diéz hábiles 

contados a partir de la correspondiente notificación, de acuerdo al apartado B del 

considerando Octavo  de la presente resolución. 

 

S E X T O.-  Y en relación a lo solicitado en el punto Séptimo de la solicitud 

presentada por el recurrente en fecha 5 de octubre de 2005 ante la responsable, se 

le se ORDENA a la UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, dé 

respuesta al recurrente haciéndole entrega de la información por escrito en la que se 

indique exclusivamente, Categoría, Nombramiento y Adscripción de los cien 

trabajadores de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que por cualquier 

concepto perciban las mayores remuneraciones de la institución, en un plazo no 

mayor de diez días hábiles contados a partir de la correspondiente notificación, de 

acuerdo al considerando Noveno  de la presente resolución. 

 

S É P T I M O.- Para el debido cumplimiento de la presente resolución, se otorga a la 

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, un  PLAZO DE DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día en que se practique la notificación de la presente 

resolución, para que informe a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango, de su debido cumplimiento, anexando la constancia 

que acredite la entrega de la información al solicitante; apercibiéndolo de que en 
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caso de no hacerlo, se hará del conocimiento del órgano competente de su 

incumplimiento, para efectos de que se apliquen las sanciones previstas en los 

artículos 58 y 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado. 

 

NOTIFÍQUESE.-  Mediante oficio, a la Universidad Juárez del Estado de Durango, y 

personalmente al Recurrente, en la dirección señalada para tales efectos. 

  

En su oportunidad ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente se firma el día de su fecha por la C. MTRA. LETICIA AGUIRRE 

VAZQUEZ, COMISIONADA PRESIDENTA; POR LA C. LIC. GUADALUPE 

ARACELI HERNÁNDEZ  CÁRDENAS, COMISIONADA, ponente del presente 

asunto, y por el C. LIC. MARIO HUMBERTO BURCIAGA SÁNCHEZ, 

COMISIONADO, que actúan ante la C. Secretaria Ejecutiva, LIC. EVA GALLEGOS 

DÍAZ, quien autoriza y  DA FE. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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