
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria de Durango, Dgo., a veinte de junio  de dos mil doce.- - - - - - - 

 

 

VISTOS para resolver los autos del Recurso de Revisión identificado con el 

número de expediente RR/026/12 interpuesto por el C. (…) en contra del  H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DURANGO por conducto de su UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN MUNICIPAL, y encontrándose integrado 

el Pleno de esta Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Durango, y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Con fecha quince de marzo de dos mil doce, el solicitante ahora recurrente 

presentó de manera directa ante la Unidad de Transparencia e Información 

Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, una solicitud de 

información en la cual requirió de manera textual lo siguiente:- - - - - - - - - -   

 
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 
RECURRENTE: (…).   
 
SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
DGO., POR CONDUCTO DE SU 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN MUNICIPAL. 
 
EXPEDIENTE: RR/026/12. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
ALEJANDRO GAITÁN MANUEL.   
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“a) Se nos informe los viajes realizados por el Presidente 
Municipal y Directores del Ayuntamiento del Municipio desde el 
inicio de la actual administración al mes de febrero de 2012.  
 

II. El día veintiocho de marzo del año en curso, el Director Municipal de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango a 

través de su oficio identificado con el número 1315/2012, solicitó la 

prórroga excepcional que le confiere el artículo 56, párrafo segundo de la 

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

Durango. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

III. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, el Director Municipal de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Durango a través de su 

oficio identificado con el número 1391, atendió la solicitud de información 

en los términos siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“Hago llegar a usted un informe por periodos Septiembre a Diciembre 
2010, Enero a Diciembre de 2011 y Enero a Febrero 2012 de los 
viajes ubicados en la cuenta: Viáticos, en la cual se registran los 
gastos incurridos en viajes del personal que cumple con alguna 
comisión. 
 
La información entregada proviene exclusivamente de auxiliares 
contables tratando de que fuera lo más clara posible se entrega en 
forma de listado sin embargo el informe perteneciente al periodo 
Enero a Febrero 2012 tiene un formato diferente debido a la 
implementación del nuevo sistema contable. 
 
Además se entrega un informe de los viajes del C.P. Adán Soria 
Ramírez proporcionado por la Secretaría Particular del Alcalde”. 
 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: Once fojas, las que contienen la información 

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

INFORMACIÓN OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DIRECTO 
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Documento 1: Periodo: 01-SEP-10 a 31 DE Dic-10 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL: Julián Salvador Reyes. SEPTIEMBRE DE 2010: VIAJE DE TRABAJO 
GÓMEZ PALACIO, Dgo. 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS: Juan Antonio Valdez Domínguez. NOVIEMBRE 
DE 2010. VIATICOS EN ZAPOPAN, JALISCO (2DA REUNIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN 
DEL PROGRAMA DE RESCATE ESPA. 
 
COORDINADOR GENERAL DE COPLADEM: Heriberto  Villareal Flores. OCTUBRE DE 2010. 
REUNIÓN DE TRABAJO AGUSCALIENTES, MEX. 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Felipe de Jesús Cortez Aragón.  NOVIEMBRE 
DE 2010. AGRUPACIÓN DE PERMISIONARIOS DE AUTOS, ZIHUATANEJO. 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y CULTURA: José Jesús Alvarado Cabral. NOVIEMBRE  DE 
2010. VIAJE DE TRABAJO DURANGO-MEXICO. 
 
 
 

Documento 2: Periodo: 01-Ene-11 a 31-DIC-11 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL: Julián Salvador Reyes. FEBRERO DE 2011. VIAJE PARA LA CIUDAD 
DE MEXICO EN REUNION DE TRABAJO. 
DICIEMBRE DE 2011. VIAJE PARA LA CD. DE MEXICO (RECOGER COMPUTADORAS) 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS: Juan Antonio Valdez Domínguez.  
 
MAYO DE 2011. VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO 
JUNIO DE 2011. VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO 
JULIO DE 2011. VIAJE EN REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE  A LA CD. DE MEXICO. 
SEPTIMBRE DE 2011. VIAJE DE TRABAJO MEXICO DF. 
NOVIEMBRE DE 2011. VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO 
NOVIEMBRE DE 2011. VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO 
FEBRERO DE 2011. VIATICOS CD DE MECICO 
MARZO DE 2011. VIATICOS VIAJE DE TRABAJO CD DE MEXICO 
ABRIL DE 2011. VIATICOS DE TRABAJO CD. DE MEXICO 
MAYO DE 2011. VIATICOS VIAJE DE TRABAJO CD. DE MEXICO 
MARZO DE 2011. VIATICOS VIAJE DE TRABAJO CD .DE MEXICO 
JUNIO DE 2011. VIATICOS VIAJE DE TRABAJO CD. DE MEXICO. ARQ. JUAN ANTONIO 
NOVIEMBRE DE 2011. VIAJE DE TRABAJO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS: Francisco Antonio Vázquez Sandoval 
 
MAYO DE 2011. VIATICOS VIAJE DE TRABAJO CD. DE MEXICO 
AGOSTO DE 2011. VIATICOS VIAJE DE TRABAJO CD. DE MEXICO 
SEPTIEMBRE DE 2011. VIATICOS VIAJE DE TRABAJO CD. DE MEXICO 
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NOVIEMBRE DE 2011. VIATICOS VIAJE DE TRABAJO CD. DE MEXICO 
NOVIEMBRE DE 2011. INSUMOS VIAJE A CD. MONTERREY 
DICIEMBRE DE 2011. VIATICOS VIAJE DE TRABAJO CD. DE MEXICO 
FEBRERO DE 2011. VIATICOS A LA CD. DE MEXICO 
NOVIEMBRE DE 2011. INSUMOS VIAJE A CD. MONTERREY 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE: Arturo Guerrero Sosa. 
 
MAYO DE 2011. REPOSICION DE GASTOS CD. DE GOMEZ PALACIO 
DICIEMBRE DE 2011. VIAJE DE TRABAJO CD. SAN LUIS POTOSI 
MARZO DE 2011. VIATICOS CD. DE MEXICO 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL: Carlos Iván Soto Hernández. 
 
NOVIEMBRE DE 2011. VIATICOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO 
NOVIEMBRE DE 2011 PAGO DE CASETA A CD. DE NUEVO LAREDO 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL SE SEGURIDAD PÚBLICA: Mario Zaldívar Mijares. 
 
OCTUBRE DE 2011. ALIMENTOS CD. DE MEXICO 
OCTUBRE DE 2011. VIATICOS VIAJE GUANAJUATO-MEXICO 
OCTUBRE DE 2011. VIAJE CD DE MEXICO (ASUNTOS SUBSEMUN) 
MARZO DE 2011, AUTOPISTA DE CUOTA TORREON COAH. (COMISION) 
MAYO DE 2011. VIAJE CD DE MAEXICO (SRIA DE SEG PUBLICA) 
JUNIO DE 2011. VIAJE DE TRABAJO CD. DE TIJUANA / MEXICO D.F 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO: Francisco Quiñones Gallegos. 
 
NOVIEMBRE DE 2011. PAGO DE CASETA PERSONAL EN COMISION (MONTERREY-SALTILLO. 
NOVIEMBRE DE 2011. VIATICOS AL PERSDONAL VIAJE LAREDO TEXAS 
MARZO DE 2011. VIATICOS CD. DE MEXICO (CONFEDERACION DE ASOCIACIONES CHINAS) 
JUNIO DE 2011. VIAJE DE TRABAJO (SUBDIRECTOR) CD DE MONTERREY, N.L 
VIATICO A PERSONAL EN COMISION. CHIHUAHUA, CHIH. 
JULIO DE 2011. VIATICOS AL PERSONAL DE MEXICO BANOBRAS. 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Felipe de Jesús Cortez Aragón. 
 
NOVIEMBRE DE 2011. VIAJE DGO-MEX CONVENCION DE JEFES DE BOMBEROS 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER: Arlina Adame Correa. 
 
OCTUBRE DE 2011. VIAJE DE TRABAJO CD DE MEXICO (EQUIDAD DE GENERO) 
OCTUBRE DE 2011. VIAJE A LA CD DE MORELOS SUDEMUR. 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA: José Jesús Alvarado Cabral. 
 
OCTUBRE DE 2011. VIAJE DE TRABAJO SAN LUIS POTOSI 
OCTUBRE DE 2011.  VIAJE DE TRABAJO ZACATECAS, ZACATECAS 
 
SINDICATURA MUNICIPAL: Juan Gamboa García. 
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NOVIEMBRE DE 2011. VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO. 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO: Rafael Alejandro Valles Guereca. 
 
DICIEMBRE DE 2011. VIAJE DE TRABAJO ARQ. FABIOLA VILLANUEVA CD. DE PUEBLA. 
MARZO DE 2011. VIAJE DE TRABAJO GOMEZ PALACIO-GGO. 
 

DOCUMENTO 3: Periodo: 01-Ene-12 a 29-Feb-12 

 
FEB-12. SECRETARIA PARTICULAR. PAGO DE PASAJE AEREO DEL C. SRIO, TECNICO A LA 
CD DE MEXICO. EN CALIDAD DE TOMAS DE ACUEDOS POSERIORES DEL ALCALDE EN 
REUNION DE TRABAJO CON DE  RED NACIONAL DE MUNICIPIO POR LA SEGURIDAD. EN EL 
SALON DEL CASINO MILITAR COMPO M. 
 
FEB-12. SECRETARIA PARTICULAR: PAGO DE PASAJE AEREO PARA EL C. SRIO TECNICO 
IVAN ALCANTAR EN VIAJE DE LA CD DE MEXICO A DGO EL DIA 18 DE NOV, EN REGRESO DE 
REUNION EN ENCUENTRO PRIVADO EN EL WORD TRADE CENTERS STAND. 
 
FEB-12. SECRETARIA PARTICULAR. PAGO DE PASAJES AÉREOS PARA EL C. JAIME 
BARAJAS AL ACUDIR A IMPARTIR PLATICAS DE ASESORAMIENTO DE IMAGEN A PETICON 
DE SRIA PARTICULR PARA LOS EQUIPOS MUNICIPALES QUE USAN DICHA IMAGEN EN 
EVENTOS ASI COMO EN SUS AGENDAS DIARIAS. 
 
FEB-12. SECRETARIA MUNICIPAL. PAGO DE BOLETO DE AVION DGO-MX-DGO EN VIAJE DE 
TRABAJO A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DEL 
GOBIERNO FEDERAL 
 
FEB-12. SERVICIOS PUBLICOS. PAGO DE BOLETOS DE AVION POR PARTE DEL ING. 
ANTONIO VAZQUEZ A LA CD. DE MEXICO A REVISION DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 
DE ALUMBRADO PUBLICO EL 26 DE ENERO DE 2012 
 
FEB-12. FINANZAS. VIAJE P/ACUDIR COMO REPRESENTANTE DEL PDTE.MPAL EN 
SECRETARIA DE SEG. PUBLICA. FERNANDO MEJORADO. 
 
FEB-12. FINANZAS. VIAJE P/ASISTIR A REUNION EN LA SECR. DE SEG. PUBLICA. TEMA 
SUBSEMUN. MARIO ALBERTO GUERRERO. 
 
FEB-12. FINANZAS. VIAJE P/ASISTIR A REUNION EN REPREENTACIÓN DEL PDTE. MPAL. 
TEMA CIDEU, FERNANDO MEJORADO.    

 

DOCUMENTO 4: INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS GIRAS DE TRABAJO 
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL FUERA DEL ESTADO 

 
El siguiente informe, tiene como finalidad dar a conocer los resultados de las giras de 
trabajo del Presidente Municipal Adán Soria Ramírez a lo largo de su gestión como 
Acalde. Cabe mencionar que desde el primer día de su administración, el Presidente 
Municipal se ha ocupado por posicionar a  la Ciudad de Durango, como un polo de 
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crecimiento, desarrollo y liderazgo en la República Mexicana. La manera en que se 
desarrollará este informe será dando el nombre y una explicación de cada actividad 

 
 

SALIDA REGRESO EVENTO LUGAR INVITA MOTIVO DEL 
VIAJE 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 
 
Domingo 10 
de Octubre 
de 2010 

 
 
Domingo 10 
de Octubre 
de 2010 

 
Acto Cívico. 186 
Aniversario de la 
Toma de 
Posesión del Gral. 
Guadalupe 
Victoria  como 
primer Presidente 
de México. 
 

 
 
Tamazula, 
Dgo- 

 
Congreso del 
Estado 

 
Sesión 
Solemne del 
Congreso del 
Estado de 
Durango. 

 

 
 
 
Jueves 13 
de Octubre 
de 2010 

 
 
 
Jueves13 
de Octubre 
de 2010 

 
 
 
Reunión de la 
FENAMM en la 
Cámara de 
Diputados 

 
 
 
Cd. de México 

 
 
FENAMM, 
Federación 
Nacional de 
Municipios de 
México. 

 
 
Presentación 
de la Agenda 
Municipalista 
de la 
FENEMM 

 
Presentación 
de prioridades 

de los 
municipios, 
para que 

fueran tomadas 
en cuenta en el 
presupuesto de 
egresos de la 

federación 
 

 
Miércoles 
22 de 
Diciembre 
de 2010 

 
Miércoles 
22 de 
Diciembre 
de 2010 
 

 
Firma del 
Contrato con 
Pemex 

 
 
Cd. de México 

 
Raúl M. 
Ollervides 
Coordinador de 
Desarrollo 
SocialÇ 

 
Firma de 
Convenio 

 
Se obtuvo una 
donación de 

combustibles y 
compuesto AC-

20 
23 DE 
Enero del 
2011 

24 de Enero 
del 2011 

Cena “Noche de 
Gala Cultural” 

Cd. de México CACHIMEX Festejo de 
año nuevo 
chino, año del 
conejo 

 

Jueves 24 
de febrero 
de 2011 

Viernes 25 
de febrero 
(se traslada 
a Puesto 
Vallarta) 

Reunión con 
grandes 
Empresarios de 
México 

Cd. de México Ing. Francisco 
Quiñones 
Gallegos, DDE 

Acompañado 
por el SR. 
Gobernador, 
exponer 
proyectos de 
impacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se logró 

exponer ante 
empresarios 
nacionales y 

extranjeros, los 
potenciales 
que tiene el 
Municipio de 

Durango como 
destino de 
inversión. 

Viernes 25 
de Febrero 
de 2011 

Sábado 26 
de febrero 
de 2011 

Asamblea de la 
Fenamm Zona 
Norte 2011 

Puerto 
Vallarta, 
Jalisco 

FENAMM, 
Federación 
Nacional de 
Municipios de 
México. 

Toma de 
protesta del 
C.P. Adán 
Soria como 
Presidente de 
la FENAMM 
Zona Norte. 

 
Obtuvo la 

representación 
de los alcaldes 

de la zona 
norte del país , 
a la toma de 

protesta como 
Presidente de 
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la FENAMM 
Zona Norte. 

Martes 29 
de febrero 
de 2011 

Martes 29 
de febrero 
de 2011 

Reunión ordinaria  
del Comité 
Coordinador de la 
Red Mexicana de 
Municipios  por la 
salud 

Cd. de México Dr. Arturo 
Guerrero Sosa, 
DSPMA 

El C.P. Adán 
Soria es el 
Presidente de 
la Red 
Duranguense 
de Municipios 
por la salud 

 

Viernes 18 
de Marzo de 
2011 

Viernes 18 
de Marzo de 
2011 

Reunión de 
trabajo con la Dra. 
Georgina Yamilet 
Kessel Martínez 
Directora General 
de BANOBRAS  

Cd. de México Dra. Georgina 
Yamilet Kessel 
Martínez 
Directora 
General de 
BANOBRAS 

Proyecto para 
la 
modernización 
de alumbrado 
público 

Se obtuvo y se 
convino un 

crédito para la 
realización del 
proyecto para 

la 
modernización 
de alumbrado 
público en la 
Ciudad de 
Durango. 

 
 

Jueves 07 
de Abril de 
2011 

Jueves 07 
de Abril de 
2011 

Primera Reunión 
Sesión Ordinaria 
de la Junta de 
Gobierno del 
INIFED 

Cd. de México INIFED , 
Instituto 
Nacional de la 
Infraestructura  
Física 
Educativa 

El. C.P. Adán 
Soria se 
integra a la 
mesa 
Directiva del 
Instituto. 

El C. 
Presidente 

Municipal, es 
parte de la 

Junta Directiva 
de INIFED, 

donde se logró 
mayor 

aplicación de 
programas 

para el 
fortalecimiento 

de la 
educación  en 
el municipio 

Jueves 14 
de Abril de 
2011 

Jueves 14 
de Abril de 
2011 

Audiencia con el 
Ing. Dionisio 
Pérez-Jácome 
Friscione, 
Secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Cd. de México Dip. Fed. 
Pedro Ávila 
Nevarez 

Reunión de 
trabajo para el 
proyecto de 
Rehabilitación 
de Caminos 
Rurales. 

Ampliación de 
la cantidad de 

caminos 
rurales que 
entraron al 

programa de 
rehabilitación 

para el 
ejercicio fiscal 

2011 
Viernes 06 
de Mayo de 
2011 

Viernes 06 
de Mayo de 
2011 

Asamblea Anual 
de FENAMM 

Cd. de México FENAMM, 
Federación 
Nacional de 
Municipios de 
México 
 

Mesas de 
Trabajo 
Municipalistas 

 

Martes 24 
de mayo de 
2011 

Miércoles 
25 de mayo 
de 2011 

Reunión de 
trabajo Director de 
la División de 
Agua de Proactiva 

Cd. de México Director de la 
División del 
Agua de 
Proactiva 

Presentación 
del proyecto 
del programa 
de Agua 
Futura 

 

Viernes 17 
de Junio de 
2011 

Viernes 17 
de Junio de 
2011 

Sesión Ordinaria 
de la Conferencia 
Nacional de la 
Seguridad Pública 

 
Cd. de México 

Conferencia 
Nacional de 
Seguridad 
Pública 

Elección del 
Presidente de 
la CNSPM 
para el 
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Municipal Municipal Período 2011-
2012 

Miércoles 
17 de 
Agosto 

Miércoles 
17 de 
Agosto 

Reunión de 
Trabajo con Lic. 
Heriberto Félix 
Guerra, Secretario 
Federal de 
Desarrollo Social 

Cd. de México C.P. Adán 
Soria 

Reunión para 
acordar 
programas 
sociales 

Ampliación del 
Programa de 
mejoramiento 

de vivienda, se 
logró que se 

realizaran mas 
acciones 

Lunes 22 de 
Agosto de 
2011 

Lunes 22 de 
Agosto de 
2011 

Reunión Nacional 
Sobre Seguridad 
Pública  

Cd. de 
Chihuahua 

CONAGO-
FENAMM 

Reunión 
plenaria con la 
Comisión de 
Seguridad 
Pública de la 
CONAGO 

 

Martes 06 
de 
Septiembre 
de 2011 

Martes 06 
de 
Septiembre 
de 2011 

Premio mejores 
prácticas de 
Gobiernos 
Locales 

Cd. de México Revista 
Alcaldes de 
México 

Entrega de 
premio al 
Municipio de 
Durango en 
infraestructura 

 

Miércoles 
07 de 
Septiembre 
de 2011  

Miércoles 
07 de 
Septiembre 
de 2011 

Reunión nacional 
de la Red de 
Municipios por la 
Salud 

Cd. de San 
Luis 

Secretaría de 
Salud Federal 

Participación 
social en la 
prevención y 
control del 
sobrepeso y la 
obesidad en 
población 
infantil 

 

Jueves 08 
de 
Septiembre 
de 2011 

Jueves 08 
de 
Septiembre 
de 2011 

Presentación de 
la candidatura 
como Sede de la 
reunión Nacional 
de COPARMEX 
2012 

Cd. de México CORPAMEX-
DURANGO 

Promover al 
Municipio de 
Durango 
como Sede de 
la reunión 
nacional 

 

Miércoles 
21 de 
Septiembre 
de 2011 

Jueves 22 
de 
Septiembre 
de 2011 

Simposio anual de 
la Asociación de 
logística y 
manufactura de la 
Universidad de 
Lerdo 

Cd. Nuevo 
Laredo. 

Universidad de 
Lerdo 

Participación 
como 
panelista 

 

Miércoles 
05 de 
Octubre de 
2011 

Miércoles 
05 de 
Octubre de 
2011 

Segunda reunión 
sesión ordinaria 
de la junta de 
Gobierno de 
INIFED 

Cd. de México INIFED, 
Instituto 
Nacional de la 
Infraestructura 
Física 
Educativa 

Revisión de 
presupuestos 

 

Miércoles 
19 de 
octubre 

Miércoles 
19 de 
octubre 

Reunión con la 
Comisión de 
Presupuesto y 
cuenta pública de 
la Cámara de 
Diputados 
 

Cd. de México FANAMM, 
Federación 
Nacional de 
Municipios de 
México 

Revisión y 
propuestas 
para la cuenta 
pública 2011 

 

Viernes 28 
de Octubre 
de 2011 

Viernes 28 
de Octubre 
de 2011 

Comida con 10 
Presidentes 
Municipales 
integrantes de los 
polígonos de la 
estrategia 
“Convivir Mejor” 

Cd. Juárez, 
Chihuahua 

Secretaría 
Federal de 
Desarrollo 
Social 

Lanzamiento 
de la 
estrategia de 
Centros 
Comunitarios 
“Convivir 
Mejor” e 
Integralidad 
de 
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intervención 
Lunes 14 de 
noviembre 
de 2011 

Lunes 14 de 
noviembre 
de 2011 

Panel “Factores 
de Éxito del 
Proyecto Durango 
Digital” por el C.P. 
Adán Soria 
Ramírez 

Cd. de 
Aguascalientes 

CIDE, Centro 
de 
investigación y 
Docencias 
Económicas 

El C.P. Adán 
Soria presentó 
los beneficios 
del proyecto 
Durango 
Digital 

 

Lunes 28 de 
Noviembre 
de 2011 

Lunes 28 de 
Noviembre 
de 2011 

Cuarta sesión 
ordinaria de la 
junta de Gobierno 
del INIFED y 3ª 
reunión de la Red 
Nacional de los 
Municipio por la 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana 
 

Cd. de México INIFED, 
Instituto 
Nacional de la 
Infraestructura 
Física 
Educativa 

Mesas de 
Trabajo 

 

Jueves 08 
de 
Diciembre 
de 2011 

Jueves 08 
de 
Diciembre 
de 2011 

Reunión de 
trabajo con 
Marcos Burcio 
Mojica, 
Coordinador de 
relaciones 
interinstitucionales 
de la CFE 

Cd. de México Ing. Antonio 
Vázquez 
Sandoval 

Tema: 
Modernización 
de alumbrado. 

 

Jueves 26 
de enero de 
2012 

Jueves 26 
de enero de 
2012 

Reunión de 
trabajo con Ing. 
Rafael Mateu 
Lazcano, 
Coordinador 
Comercial en 
Funciones de la 
CFE 

Cd. de México Ing. Antonio 
Vázquez 
Sandoval 

Tema: 
Modernización 
de Alumbrado 

Estableció 
acuerdos para 
la instalación 
de lámparas 
nuevas del 
alumbrado 
público. 

Miércoles 
01 de 
Febrero de 
2012 

Miércoles 
01 de 
Febrero de 
2012 

Reunión de 
Concertación del 
SUNSEMUN 2012 

Cd. de México Lic. José Luis 
Colina Ibarra, 
Director 
General de 
Vinculación y 
Seguimiento. 

Firma de 
Convenio del 
subsidio 2012 

Firma de 
convenio del 
subsidio 2012 

Jueves 01 
de Marzo de 
2012 

Sábado 03 
de Marzo de 
2012  

Reunión del 
Consejo Directivo 
Nacional de la 
Federación 
Nacional de los 
Municipios de 
México 
(FENAMM) 

 
Boca del Rio, 
Veracruz. 

 
Federación 
Nacional de los 
Municipios de 
México 
(FENAMM) 

Integrarse 
como 
miembro del 
Comité 
Ejecutivo 
Nacional de la 
FENAMM 

Asistió a la 
reunión del 
Comité 
Ejecutivo 
Nacional. 

Martes 13 
de Marzo de 
2012 

Sábado 17 
de Marzo de 
2012 

XX Congreso del 
Centro 
Iberoamericano 
de Desarrollo 
Estratégico 
Urbano (CIDEU) 

 
Barcelona 
España 

Centro 
Iberoamericano 
de Desarrollo 
Estratégico 
Urbano 
(CIDEU) 

Presentación 
del proyecto 
Ciudad Digital 
y participación 
como 
moderador de 
la mesa de 
trabajo 
“Ciudades y 
ciudadanías 
inteligentes”. 

Participación 
como 
moderador de 
la mesa de 
trabajo 
“Ciudades y 
ciudadanías 
inteligentes”. 
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IV. Con fecha siete de mayo  de dos mil doce, el solicitante inconforme con la 

determinación otorgada por el Director Municipal de Administración y 

Finanzas del H. Ayuntamiento de Durango, interpuso de manera directa 

ante esta Comisión, Recurso de Revisión en el cual expresó en la parte 

que nos interesa lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
“Analizando el contenido de la respuesta del Titular de la Dirección 
Municipal de Administración y Finanzas, se actualiza la hipótesis 
prevista en el artículo 75 fracciones IV y VI de la Ley de 
Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango, toda vez que la información que se entregó es 
incomprensible además está incompleta. 
 
Se afirma lo anterior, debido a que a pesar de que en los documentos 
anexos al oficio No. 1391/2012 del Director Municipal de 
administración y Finanzas  dicen en cada una de sus hojas 
“CUENTA:VIATICOS 5206015-5206019”, sin embargo, no contienen 
cantidad alguna referente a los gastos incurridos en viajes del 
Presidente Municipal y Directores, o bien estén manifestados en 
un formato incomprensible”. 
 
 

V. Por acuerdo de fecha siete de mayo del año en curso emitido por el Mtro. 

Alejandro Gaitán Manuel Comisionado Presidente de esta Comisión y en 

presencia de la Secretaría Técnica, asignó el número de expediente 

RR/026/12 al Recurso de Revisión y para los efectos del artículo 80, 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Durango, el asunto fue turnado y le correspondió para su 

conocimiento como Comisionado Ponente a él mismo. - - - - - - - - - - - - - - - 

 

VI. Mediante proveído de fecha ocho de mayo de dos mil doce y de 

conformidad a lo establecido por el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

el Comisionado Ponente admitió el recurso de revisión para su debido 

trámite. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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VII. Con fecha nueve de mayo de dos mil doce y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 80, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, se notificó al  

Coordinador de la Unidad de Transparencia e Información Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Dgo., a través del oficio identificado con las 

siglas CETAIP/521/12 la admisión del recurso de revisión interpuesto en su 

contra, otorgándole un término de cinco días hábiles contados a partir del 

día hábil siguiente al de su notificación, para que ofreciera contestación al 

mismo y aportara las pruebas que hubiera considerado pertinentes. - - - - -  

 

VIII. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley en 

cita, con fecha dieciséis de mayo del año en curso, se recibió de manera 

directa ante esta Comisión, el oficio identificado con las siglas UTIM/093/12 

mediante el cual el sujeto obligado directo por conducto del Coordinador de 

la Unidad de Transparencia e Información Municipal, da contestación al 

recurso de revisión que nos ocupa, al manifestar de manera textual en la 

parte que nos interesa lo siguiente: - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“ . . . 
 
Respecto a los argumentos expuestos por el solicitante ahora 
recurrente en su recurso de revisión que nos ocupa se considera, que 
no le asiste la razón en el sentido, de que la información está 
incompleta  e incomprensible, en vista de que al solicitante se le 
entregó la información tal y como se encuentra en los archivos 
contables de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Durango; por lo tanto, es aplicable 
lo dispuesto por el artículo 6, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango al expresar que, “La información se proporcionará en el 
estado que la tengan los sujetos obligados. La obligación de los 
mismos al proporcionar la información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del 
solicitante”. Tal como lo manifiesta el C.P. Mario Alberto Guerrero 
Nevarez, Director Municipal de Administración y Finanzas, en el oficio 
número 1455/2012, de fecha 14 de Mayo de dos mil doce. 
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Asimismo respecto a lo manifestado por el solicitante en su recurso 
de revisión de que no contiene la cantidad alguna referente a los 
gastos incurridos en viajes del Presidente Municipal y Directores; al 
respecto es importante señalar, que el ahora recurrente en su 
solicitud de información que nos ocupa, en ningún momento requirió 
los gastos de referencia, sino que lo pretende hacer mediante su 
recurso de revisión; entonces, no es procedente que el recurso de 
revisión se pretenda ampliar la solicitud de información pues como se 
dijo, no se requirió desde un principio de la solicitud los gastos 
ocasionados en los viajes realizados por el Presidente Municipal y de 
los Directores del Ayuntamiento del Municipio de Durango. El recurso 
de revisión tiene como finalidad, impugnar o debatir la respuesta 
otorgada por este Ayuntamiento como sujeto obligado directo, mas no 
para ampliar la solicitud de información como lo pretende hacerlo el 
solicitante ahora recurrente. 
 
 

IX. Con fecha veintiuno de mayo de dos mil doce y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, se dio vista al 

recurrente lo manifestado por el sujeto obligado directo en relación a la 

contestación al  recurso de revisión, para que en un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación, presentara 

pruebas y alegara lo que a su derecho conviniera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

X. Con base al Resultando anterior, con fecha veintiocho de mayo del año en 

curso, se presentó de manera directa ante esta Comisión, el escrito de 

alegatos allegado por el solicitante ahora recurrente en el cual manifestó de 

manera textual en la parte que nos incumbe lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - -  

 
“ . . . 
 
 
Sobre el particular quiero manifestar lo siguiente: 
 
a).- Analizando jurídicamente lo expresado por el sujeto obligado en lo 
referente a la disposición del artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Durango, ordenamiento que hace 
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valer para justificar su incomprensible e incompleta información, sobre lo 
anterior cabe hacer la siguiente consideración legal: 
 
En primer lugar, al darle lectura a todo el articulado número seis, que 
establece: 
 
“ARTÍCULO 6. Para ejercer el derecho de acceso a la información 
pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés jurídico 
o las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso de protección 
de datos personales. 
 
Ningún sujeto obligado podrá proporcionar o hacer pública la 
información de carácter personal, a menos que medie consentimiento 
del titular de la información, en caso contrario, el afectado podrá 
proceder de conformidad con las leyes aplicables. 
 
La garantía de tutela de la información de carácter personal, sólo podrá 
afectarse mediante prueba de interés público. El uso que se haga de la 
información es responsabilidad de la persona que la obtuvo. 
 
La  información se proporcionará en el estado que la tengan los 
sujetos obligados. La obligación de los mismos al proporcionar la 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme al interés del solicitante. 
 
Se observa, sin duda alguna que este dispositivo se refiere exclusivamente 
a los datos personales, más no así, a la demás información pública, que es 
un bien de dominio público, cuya titularidad radica en la sociedad, misma 
que tendrá en todo momento la facultad de disponer de ella. 
 
Ya que de no ser así y al tratarse de aplicar en el sentido que lo pretende 
hacer el sujeto obligado, se provocaría una contradicción legal, a todas 
luces con el artículo 75 en su fracción IV, que establece: 
 
Artículo 75. El recurso de revisión procede por cualquiera de las 
siguientes causales 
 
. . . 
 
IV. La entrega de la información. . . o en un formato incomprensible. 
 
De la solo lectura de la fracción que es objeto de estudio, se concluye, que 
el sujeto obligado al momento de rendir su informe al peticionario lo deberá 
hacer  en términos comprensibles para cualquier ciudadano, ya que de lo 
contrario, el solicitante podrá exigir a través del recurso de revisión que el 
sujeto obligado, le rinda un informe en términos claros y comprensibles. 
 
Ahora bien, si en un momento dado no se pudiera hacer efectivo este 
derecho sería ocioso y vano lo establecido por la fracción IV del artículo 75 



                                                                                              RECURSO DE REVISIÓN 
  EXPEDIENTE: RR/026/12                                                                 

 14 

de la multicitada Ley y a todas luces estaríamos frente a disposiciones 
legales contradictoras, contenidas en el mismo cuerpo legal. 
 
b).- También se hacen otras consideraciones legales en lo que manifiesta el 
Coordinador de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, sobre 
lo que manifiesta: 
 

Asimismo respecto a lo manifestado por el solicitante en su recurso 
de revisión de que no contiene la cantidad alguna referente a los 
gastos incurridos en viajes del Presidente Municipal y Directores; al 
respecto es importante señalar, que el ahora recurrente en su 
solicitud de información que nos ocupa, en ningún momento requirió 
los gastos de referencia, sino que lo pretende hacer mediante su 
recurso de revisión; entonces, no es procedente que el recurso de 
revisión se pretenda ampliar la solicitud de información pues como se 
dijo, no se requirió desde un principio de la solicitud los gastos 
ocasionados en los viajes realizados por el Presidente Municipal y de 
los Directores del Ayuntamiento del Municipio de Durango. El recurso 
de revisión tiene como finalidad, impugnar o debatir la respuesta 
otorgada por este Ayuntamiento como sujeto obligado directo, mas no 
para ampliar la solicitud de información como lo pretende hacerlo el 
solicitante ahora recurrente. 

 
Al respecto, si bien es cierto, que el ahora recurrente en su solicitud de 
información en ningún momento requirió los gastos de los diversos viajes 
realizados por las autoridades municipales, también no es menos cierto, 
como lo reconoce el propio Coordinador de la Unidad, que el recurso de 
revisión tiene como finalidad ,impugnar o debatir la respuesta otorgada por 
este Ayuntamiento como sujeto obligado directo, por lo que el recurso 
presentado en tiempo y forma por el suscrito, tiene por objeto 
exclusivamente, impugnar la respuesta que dio el sujeto obligado por 
ser incomprensible y estar incompleta, como se explicó en mi escrito 
origen del recurso de revisión. 
 
También es necesario aclarar, que el recurrente en ningún momento ha 
tratado de ampliar la solicitud de información como lo pretende ver el 
Coordinador de la Unidad, tan es así que con fecha 09 de mayo de 2012, el 
Pleno de la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Durango, emitió acuerdo admitiendo el 
recurso de revisión que nos ocupa, ya que de lo contrario mi impugnación al 
informe rendido por el sujeto obligado, no hubiera sido admitido. 

 . . .” 
XI. Por auto de fecha dieciocho de junio del año en curso, el Comisionado 

Ponente tuvo por cumplimentado el requerimiento hecho al recurrente, por 

lo que estimó que el expediente en que se actúa, quedó debidamente 

sustanciado y con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, 
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declaró cerrada la instrucción y en consecuencia, ordenó emitir la 

resolución con los elementos que obran en autos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Una vez expuesto lo anterior, el Pleno de esta Comisión emite los siguientes: - - - - - -  

 

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

 

P R I M E R O.-  Este Pleno de la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Durango, es competente para conocer y 

resolver el presente Recurso de Revisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 6º 

párrafo segundo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 5º párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Durango; 1º, 10, fracción V, 63, 64 párrafo primero, 67 fracciones I y 

IV, 74, 75 y 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

S E G U N D O.- De conformidad con el artículo 10 en su apartado A fracción V de la 

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

distingue como sujetos obligados directos a proporcionar información, a los 

Ayuntamientos de los Municipios o Consejos Municipales y todas las dependencias y 

entidades de la Administración Pública centralizada y paramunicipal y en el caso que 

nos ocupa lo es, el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango receptor de la solicitud 

de información pública presentada por la hoy recurrente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

T E R C E R O.- De los elementos que obran en autos del expediente en el que se 

actúa se desprende, que el solicitante a través del recurso de revisión que nos ocupa 

manifestó, que de los documentos anexos por el Director Municipal de 

Administración y Finanzas, no contiene cantidad alguna referente a los gastos 
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incurridos en viajes del Presidente Municipal y Directores situación que en la 

especie, no fueron requeridos en su primer momento por parte del hoy recurrente.- - -  

 

En efecto, en la solicitud de información presentante por el recurrente se advierte, 

que no requirió la cantidad alguna referente a los gastos incurridos en los viajes del 

Presidente Municipal y Directores Municipales sino lo que requirió fue, que se le 

informara de los viajes realizados por el Presidente Municipal y Directores del 

Ayuntamiento del Municipio desde el inicio de la actual administración al mes de 

febrero de 2012, por lo que no resulta procedente que el Pleno de esta Comisión se 

pronuncie sobre los argumentos que hace valer el solicitante en su Recurso de 

Revisión que nos ocupa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Lo anterior tiene sustento el Criterio/027-10 emitido por el Pleno del Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el cual establece de 

manera textual lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 
datos personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En 
aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de 
información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, sin 
perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en términos de la Ley de la materia. 
 
Expedientes: 
 
5871/08 Secretaría de Educación Pública – (…) 
 
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado –(…). 
 
5417/09 Procuraduría General de la República – (…) 
 
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Social – (…) 
 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado – (…)”. 
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Por ello, el presente recurso de revisión tendrá por objeto determinar si la respuesta 

otorgada por el Director Municipal de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

de Durango a través de su oficio identificado con el número 1391 de fecha 

veinticuatro de abril de dos ml doce, atendió debidamente lo requerido por el hoy 

recurrente es decir, de que si el sujeto obligado directo otorgó al recurrente, los viajes 

realizados por el Presidente Municipal y de los Directores de Municipio desde el inicio 

de la actual administración al mes de febrero de dos mil doce. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C U A R T O.- En su recurso de revisión, el hoy recurrente manifestó como una de 

las causas de su inconformidad, que la información que se entregó es 

incomprensible y que además está incompleta sin embargo, del análisis de los 

elementos que obran en autos del expediente en el que se actúa y en particular  de 

la respuesta emitida por el sujeto obligado directo a través del Director Municipal de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango se 

advierte, que este último mediante su oficio identificado con el número 1391/2012 de 

fecha veinticuatro de abril del año en curso, proporcionó los viajes realizados por el 

Presidente Municipal y de los Directores del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Durango desde la actual administración hasta al mes de febrero de dos mil doce. - -  

 

Una vez hecha la precisión anterior, en el siguiente Considerando se verificará que la 

información entregada por el Director Municipal de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Durango, haya atendido lo requerido por el hoy 

recurrente a través de su solicitud de información. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Q U I N T O.- En su solicitud, el recurrente requirió al H. Ayuntamiento del Municipio 

de Durango a través de su Unidad de Transparencia e Información Municipal, 

información relacionada a los viajes realizados por el Presidente Municipal y de los 
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Directores del Ayuntamiento del Municipio de Durango, desde el inicio de la actual 

administración  al mes de febrero de dos mil doce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

En su respuesta a la solicitud, el Director Municipal de Administración y Finanzas del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango entregó al recurrente, cuatro documentos 

con la información que se describe a detalle en el Resultando III de la presente 

resolución es decir, se proporcionó al solicitante por parte del sujeto obligado directo,  

los viajes realizados por el Presidente Municipal y Directores del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Durango desde el inicio de la actual administración al mes de febrero de 

dos mi doce, de ahí que el sujeto obligado directo cumple con el principio de 

transparencia que dispone el artículo 5, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estadio de Durango, relativo a hacer asequible a 

la población el ejercicio de la función pública a través de la difusión de la información, 

facilitando su acceso y disposición por lo tanto, no le asiste la razón al recurrente 

cuándo manifiesta en su recurso de revisión, que la información que se entregó es 

incompleta e incomprensible. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Ahora, de conformidad con el artículo 6, último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, “la información se 

proporcionará en el estado que la tengan los sujetos obligados”; es decir, que todas 

las autoridades, dependencias, entidades, unidades administrativas, órganos y 

organismos estatales y municipales están obligadas a garantizar el acceso a la 

información, con aquellos documentos con los que cuentan y en el formato que 

permita satisfacer la solicitud planteada como lo es en el presente caso, cuando se 

entregan cuatro documentos relacionados con los viajes realizados por el Presidente 

Municipal y Directores del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango desde el inicio 

de la actual administración al mes de febrero de dos mi doce y que han quedado 

descrito anteriormente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Por lo tanto se considera, que la obligación de acceso a la información se dio por 

cumplida por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, en vista de haber 

atendido la solicitud de información conforme a lo requerido por el recurrente como 

lo es, la relacionada con los viajes efectuados por el Presidente Municipal y 

Directores del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango desde el inicio de la 

actual administración al mes de febrero de dos mi doce, y la cual fue proporcionada 

en el estado que la tiene el sujeto obligado directo en términos de lo dispuesto por 

el artículo 6º, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

S E X T O.- Por último se observa, que el recurrente a través del recurso de revisión 

que nos ocupa se inconforma, porque la respuesta otorgada por el sujeto obligado 

directo está incompleta por lo que se considera por parte de este Pleno, que no le 

asiste la razón por lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

De conformidad con el artículo 5, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Durango, la actuación del sujeto obligado 

directo, debe sujetarse al principio de OPORTUNIDAD relativo a que la información 

pública que se libere sea pertinente, adecuada y entregada dentro de los plazos que 

marca la Ley de la materia; ahora, de los elementos que obran en autos del 

expediente en el que se actúa se desprende, que no existen elementos de convicción 

que demuestren que efectivamente el sujeto obligado directo pueda tener en su 

poder, información adicional relacionada a los viajes realizados por el Presidente 

Municipal y Directores del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango desde el inicio 

de la actual administración al mes de febrero de dos mi doce; por lo tanto, la carga 

de la prueba en el presente Considerando le corresponde al recurrente. - - - - - - - - - -  
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En ese sentido, lo manifestado por el recurrente en su recurso de revisión respecto a 

que la información que se entregó está incompleta, no resulta suficiente para 

acreditar que existe información adicional relacionada a los viajes realizados por el 

Presidente Municipal y Directores del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 

desde el inicio de la actual administración al mes de febrero de dos mi doce. - - - - - -  

 

Así entonces se advierte, que el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 

respondió la solicitud de información conforme a lo requerido por el hoy recurrente; 

en consecuencia, con fundamento en lo establecido por el artículo 81, fracción II de 

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

se CONFIRMA la respuesta otorgada por el Director Municipal de Administración y 

Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango a través de su oficio 

identificado con el número 1391/2012  de fecha veinticuatro de abril del dos mil doce 

recaído a la solicitud de información identificada con las siglas S.0175/12. - - - - - - - -  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 

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

de Durango, el Pleno de esta Comisión: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

R E S U E L V E 

 

P R I M E R O.- Se CONFIRMA la respuesta otorgada por el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Durango por conducto del Director de Administración y Finanzas a 

través de su oficio identificado con el número 1391/2012  de fecha veinticuatro de 

abril del dos mil doce recaído a la solicitud de información identificada con las siglas 

S.0175/12, en términos de lo manifestado en los Considerandos  QUINTO y SEXTO 

de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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S E G U N D O.- Notifíquese por oficio, al Coordinador de la Unidad de 

Transparencia e Información Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Durango la presente resolución y al recurrente de manera personal, en el domicilio 

señalado en autos para tales efectos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

T E R C E R O.-  En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 7º párrafo segundo, 9º y 11 párrafo 

primero del Reglamento Interior de esta Comisión, así lo resolvió el Pleno de la 

Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, por 

UNANIMIDAD de votos de los Comisionados Alejandro Gaitán Manuel, ponente del 

presente asunto, María de Lourdes López Salas y Héctor Octavio Carriedo Sáenz, en 

sesión extraordinaria de fecha veinte de junlio de dos mil doce, firmando para 

todos los efectos legales en presencia de la Secretaria Técnica que autoriza y DA 

FE. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

        MTRO. ALEJANDRO GAITÁN MANUEL 
                 COMISIONADO PRESIDENTE 
 

      LIC. EVA GALLEGOS DÍAZ 
       SECRETARIA TÈCNICA  

 

            L.C.T.C.  MARÍA DE LOURDES LÓPEZ SALAS 
COMISIONADA 

 
                                

             LIC. HÉCTOR OCTAVIO CARRIEDO SÁENZ 
     COMISIONADO 

 
 


