
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria de Durango, Dgo., a quince de septiembre de dos mil once.- - - - -  

 

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

número de expediente RR/110/11 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 veinte de mayo de dos mil once, el 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 requiere de manera textual lo siguiente:  - - - - - - - - -  

 
“1. Solicito el documento donde se me proporcione información en 
relación a lo siguiente: La cantidad de despensas y cobijas que 
compró el Gobierno Municipal para el programa invernal 2010-2011. 
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 
RECURRENTE: (…). 
 
SUJETO OBLIGADO: H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE DURANGO, POR CONDUCTO DE 
SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA  E 
INFORMACIÓN MUNICIPAL. 
 
EXPEDIENTES: RR/110/11  
 
COMISIONADA PONENTE: MTRA. 
LETICIA AGUIRRE VAZQUEZ. 
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Solicito el documento donde se me proporcione información la o las 
empresas proveedoras de estas despensas y cobijas, los montos 
destinados a su compra, el costo unitario por cobija o despensa, así 
como los alimentos desglosados que la componían. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de la 
cantidad de despensas y cobijas entregadas durante los meses de 
Noviembre y Diciembre del año 2010. La relación de beneficiarios por 
localidad y fechas de entrega de estos alimentos y artículos. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de la 
cantidad de despensa que en forma de apoyos extraordinarios 
adquirió el Gobierno Municipal durante el año 2010, el monto 
erogado, el costo unitario, la empresa proveedora, la relación de 
beneficiarios por localidad y las fechas de entrega. 
 
2.- Solicito el documento donde se me proporcione información de el 
(sic) Directorio de servidores públicos de mandos medios y superiores 
detallando su nombramiento oficial, puesto funcional, dieta, sueldos, 
salarios y otras prestaciones remuneraciones mensuales fijas o 
extraordinarias, atribuciones, formación personal y experiencia 
laboral. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de el (sic) 
presupuesto anual de egresos autorizados para el ejercicio fiscal 
2010 destinados a las partidas de viáticos, pasaje, hospedaje y 
gastos de representación desglosado por partidas, por partida 
ejercido durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del año 2010. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de el (sic) 
presupuesto anual de egresos, autorizados para el ejercicio fiscal 
2010, destinado a las partidas de viáticos, pasajes, hospedaje y 
gastos de representación desglosado por partida, correspondiente al 
mes de enero de 2011. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de el (sic) 
presupuesto anual de egresos, autorizado para el ejercicio fiscal 
2010, destinado a las partidas de viáticos, pasajes, hospedajes y 
gastos de representación desglosado por partida, ejercido durante los 
meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2010, por 
los siguientes servidores públicos: Presidente Municipal, Sindico, 
Director de Finanzas y Administración. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de el (sic) 
presupuesto anual de egresos, autorizado para el ejercicio fiscal 
2010, destinado a las partidas de viáticos, pasajes, hospedajes y 
gastos de representación desglosado por partida, ejercido durante los 
meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2011, por 
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los siguientes servidores públicos: Presidente Municipal, Sindico, 
Director de Finanzas y Administración. 
 
3.- Solicito el documento donde se me proporcione información sobre 
los servicios públicos de la categoría de mandos superiores o altos 
funcionarios, a quienes les fueron pagadas compensaciones 
salariales por un monto de noventa millones de pesos, durante el 
ejercicio fiscal 2010, detallando la información por puesto de cada 
uno de los servidores públicos y en caso de que la compensación fue 
otorgada de manera mensual, señalar el monto y los meses en que 
fue entregada al servidor público y si fue entregada en una sola 
exhibición, señalar el monto y a qué tiempo de trabajo correspondió. 
 
4.- Solicito el documento donde se me proporcione información del 
sistema de video vigilancia escolar denominado ”SIVE”. 
 

1. El expediente técnico completo. 
 

2. La convocatoria para el concurso de realización de esta acción de 
Gobierno. 
 

3. El expediente producto de la licitación en donde se precise todo lo 
relativo al fallo. 
 

4. El nombre del propietario de la empresa o empresas responsables de 
la instalación del sistema. 

 
II. Con fecha primero de junio del año dos mil once, la Dirección Municipal de 

Obras Públicas mediante el oficio identificado con las siglas DOPM 

ATC/22226/11, 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, la cual fue notificada al 

solicitante al día siguiente es decir, el día dos de junio de dos mil once 

para fenecer el día veinticuatro del mismo mes y año; haciendo la 

aclaración que dicha prórroga, fue solicitada seis días antes de que 

venciera el plazo legal para atender la solicitud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

III. El veinticuatro de junio del año dos mil once, el H. Ayuntamiento del Municipio 

de Durango, atendió la solicitud de información en los términos siguientes: - -   
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“Secretaría Municipal y del Ayuntamiento” 
Subsecretaría de Organización y Participación 
Ciudadana 
 
“En relación a la solicitud de acceso a la información SAIP-E/337/11 y 
la información que se tiene en poder de la Subsecretaría de 
Organización y Participación Ciudadana, únicamente le compete el 
párrafo tercero relativo a la cantidad de despensas y cobijas 
entregadas durante los meses de Noviembre y Diciembre del año 
2010 la relación de beneficiarios por localidad y fechas de entrega de 
estos alimentos y artículos, de los cuales anexo relación. 
 
En cuanto al resto del punto uno la información no obra en poder de 
la Subsecretaría, por lo tanto es imposible que sea proporcionada. 
 

Los documentos anexos, contienen lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
Lugar 

 

 
Cobijas entregadas 

16 de Septiembre 900 
5 de Mayo 1000 
8 de Septiembre 1560 
Alejandra 900 
Ampliación Miguel de la Madrid 970 
Ampliación San Juan 525 
Anáhuac 740 
Armando del Castillo 900 
Asentamientos Humanos 720 
Azteca 1558 
Bella Vista 1000 
Benigno Montoya 1420 
Benjamín Méndez 900 
Carlos Luna 540 
Cerro de Guadalupe 900 
CNOP 1000 
Colonia Alejandra 732 
Colonia San José 525 
Colonia Azcapotzalco 700 
Colonia Guadalupe 900 
Colonia Hidalgo 1000 
Colonia Guadalupe Rodríguez 760 
Colonia José Ángel Leal 540 
Colonia Juan Lira 780 
Colonia Miramar 750 
Colonia San Juan 540 
Cuadra del Ferrocarril 900 
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División del Norte 800 
Ejidal 800 
Ejido Benito Juárez 1550 
El Alacrán  710 
El Carmen y Anexos 2400 
El Ciprés 903 
El Conejo 870 
El Durazno 850 
El Nayar 820 
El Regocijo 1300 
El Saltito 1500 
El soriseño 100 
Emiliano Zapata 530 
Felipe Ángeles 1020 
Fraccionamiento las Nubes 530 
González Avelar 1200 
Héctor Mayagoitia 900 
Ignacio Zaragoza 766 
Isabel Almanzar 720 
Jalisco 1570 
Jardines de Cancún 736 
Jardines de San Antonio 525 
José María Pino Suárez 2012 
José Martí  884 
José Revueltas 900 
Justicia Social 1565 
La Ferrería 820 
La Granja 870 
La Tinaja 2400 
La Virgen 1000 
Las Encinas 900 
Las Flores 1020 
Llano Grande 1600 
Los Claveles 710 
Los Mimbres 1500 
Los Sauces 1320 
Luis Echeverría 525 
Luz y Esperanza 900 
Maderera 1800 
Manuel Buendía 1320 
Manuel Gómez Morín 1000 
Máximo Gamíz 535 
México 1355 
Miguel de la Madrid 1000 
Morcillo 2400 
Morelos Sur 1556 
Niños Héroes 2310 
Octavio Paz 530 
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Palmas 900 
Patria Libre 1600 
Pilar de Zaragoza 1694 
Poblado 5 de Febrero 1550 
Potreros del Refugio 1000 
Puerta de la Cantera 1800 
Ricardo Flores Magón 720 
Rosas del Tepeyac 900 
San Carlos 700 
San José de la Vinata 1250 
San José del Molino 1000 
San Martín  900 
San Miguel 1100 
San Vicente de Chupaderos 2400 
Santa Fe 530 
Santiago Vallacora 1600 
Solidaridad 702 
Tierra y Libertad 800 
Universal 1400 
Valle del Guadiana 700 
Valle Florido 525 
Total 102243 

 
 

Lugar 
 

 
Despensas 
entregadas 

12 de Diciembre 535 
5 de Mayo 350 
8 de Septiembre 680 
Ampliación Rosas 280 
Anáhuac 280 
Asentamientos Humanos 500 
Benigno Montoya 690 
Carlos Luna 280 
Cerro del Mercado 870 
Claveles 300 
Colonia Guadalupe 760 
Colonia 20 de Noviembre 400 
Colonia Azcapotzalco 282 
Colonia Benito Juárez 280 
Colonia Hidalgo 350 
Colonia José Ángel Leal  240 
Colonia Miramar 290 
Colonia San José 253 
Colonia San Juan 260 
Constitución 260 
División del Norte 310 
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Ejidal 250 
Ejido Benito Juárez 380 
El alacrán 250 
El Carmen y Anexos 900 
El Cipres 900 
El Durazno 360 
El Nayar 340 
El Pueblito 340 
El Saltito 700 
Emiliano Zapata 200 
Felipe Ángeles 400 
Fidel Velázquez II 230 
Gobernadores 590 
Huizache I 750 
Isabel Almanza 268 
IV Centenario 290 
Jalisco 730 
Jardines de Cancún 270 
José María Pino Suárez 860 
Juan Lira 270 
Justicia Social 700 
La ferrería 320 
La Tinaja 900 
La Virgen 500 
Las Encinas 890 
Las Flores 550 
Llano Grande 690 
Los Sauces 696 
Luís Echeverría 280 
Luz y Esperanza 840 
Manuel Buendía 530 
Manuel Gómez Morín 570 
Máximo Gámiz 260 
México 1200 
Miguel de la Madrid 531 
Mimbres 685 
Morga 800 
Niños Héroes 830 
Octavio Paz 544 
Palmas 800 
Pilar de Zaragoza 820 
Poblado 5 de Febrero 400 
Potreros del Refugio 500 
Puerta de la Cantera 800 
San Carlos 290 
San José de la Vinta  700 
San José del Molino 350 
San Miguel 590 
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San Vicente de Chupaderos 850 
Santa Fe 1000 
Sauces 210 
Soliceño 560 
Tierra Blanca 316 
Universal 770 
Valle del Guadiana 1017 
Total 40017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa del Indígena   30 COBIJAS 
Protección Civil Municipal  350 COBIJAS 
Julio Silva PARTICULAR 6 COBIJAS 
Víctor Soto PARTICULAR 30 COBIJAS 

 
Dirección Municipal de Administración y Finanzas 
 
Dando respuesta a su oficio con número de folio SAIP-E/337/11 en el 
que solicita información, le comento que a continuación se menciona 
la respuesta a sus cuestionamientos: 
 
Referente a despensas y cobijas 
 

Victoria Santillán Mijares PARTICULAR 3 DESPENSAS  
Guadalupe Aguilar Fernández PARTICULAR 2 DESPENSAS 
María Xochilt Alvarado Rojas PARTICULAR 1 DESPENSA 
Ma. Cruz González Ortiz PARTICULAR 3 DESPENSAS 
Karen Aidé Cruz García PARTICULAR 3 DESPENSAS 
Pascuala Mendoza Martínez PARTICULAR 2 DESPENSAS 
Manuel Moreno Rodríguez PARTICULAR 2 DESPENSAS 
Teresa Moreno Lozano PARTICULAR 1 DESPENSA 
Manuela Flores Flores PARTICULAR 1 DESPENSA 
Ma. Magdalena Herrera García  PARTICULAR 1 DESPENSA 
Ma. Teresa García Silva PARTICULAR 1 DESPENSA 
María de Jesús Chávez Torres PARTICULAR 1 DESPENSA 
María Adriana Simental A. PARTICULAR 1 DESPENSA 
Cesar Silva PARTICULAR 4 DESPENSAS 
Erasmo García Herrera PARTICULAR 2 DESPENSAS 
Dulce Karina Palacios PARTICULAR 6 DESPENSAS 
Leonor Sariñana Soria PARTICULAR 2 DESPENSAS 
Magdalena Díaz M. PARTICULAR 2 DESPENSAS 
Dulce María Bardan Rúelas PARTICULAR 5 DESPENSAS 
Concepción Reyes Soto PARTICULAR 1 DESPENSA 
Juan de Dios León Barrera PARTICULAR 1 DESPENSA  
Protección Civil Municipal  100 DESPENSAS 
Casa Indígena  30 DESPENSAS 
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1.- Cantidad de despensas y cobijas que compró el Gobierno 
Municipal para el programa invernal 2010-2011: 
 
 
Artículo       Cantidad 
Cobijas          102,243   pz 
Despensas    25,000     pz 
 
2.- Empresa proveedora de las despensas y cobijas 
     Monto destinados a su compra 
    Costo unitario por cobija y despensa 
    Alimentos que lo componen 
 
3.- Cantidad de despensas y cobijas entregadas durante los meses 
de Noviembre y Diciembre del año 2010 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 
Dirección Municipal de Administración y Finanzas 

DESPENSAS ENTREGADAS EN CONTINGENCIA INVERNAL 
PROVEEDOR: COMERCIAL SIERRA MADRE, S.A de C.V 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 
 

 
CANTIDAD 
 

 
P.U. NETO 

 

IMPORTE EN M.N 
 

 

Un frasco de aceite de 500 M-L
Una bolsa de arroz de 500 GR
Una bolsa de azúcar de 1 K 
Una bolsa de frijol de 1 k  
Una bolsa de pasta para sopa 
 de 200 kg 
Una bolsa de harina de maíz de
kg- 
Una bolsa de cereal de trigo 
inflado de cereal inflado de 100
G.m 
 

PZAS 25000 $62,OO $155’,000,000 

 
Total        $155,000.00 

 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 
Dirección Municipal de Administración y Finanzas 

COBIJAS 2010 ENTREGADAS EN CONTINGENCIA INVERNAL 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

(PZ) 
 

 
P.U ($) 
NETO 

 
IMPORTE EN M.N 

 
PROVEEDOR 

Cobija Pzas 30000 53.00 $1,590,000.00 Alicia Alejandro Casas 
Cobija Pzas 25500 51.04 $1,301,520.00 Ignacio Temolizin 
Cobija Pzas 25500 49.83 $1, 245,750-00 Rogelio Luciano 
Cobija Pzas 10000 48.15 $481,500.00 Textiles san Juan Cuamatzi, 

S.A de C.V 
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Cobija Pzas 11743 44.15 $518,509.56 Osiris textil, S.A de C.V 
 
 
Total 

 
 
102243pz 

  
 
$ 5,137,279.56 

 
4.- La cantidad de despensa y cobijas que en forma de apoyos 
extraordinarios adquirió el Gobierno Municipal durante el año 2010 
Monto erogado 
Costo Unitario 
Empresa proveedora 
 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ANALISIS DE DESPENSAS TRAMITADAS POR COMPRAS 

 
 

CONCEPTO 
 

 
CANTIDAD 

(PZ) 
 

 
IMPORTE 

 
PROVEEDOR 

 
Despensas 
contingenci

as por 
lluvias 

 
15017 

 
$901,020.00 

 
Comercial Sierra Madre, S.A 

de C.V 
 

 
Las relaciones de beneficiarios son competencia de la Subsecretaría de 
Organización y Participación Ciudadana. 
 
Referente al Directorio de servidores públicos de mandos medios y 
superiores detallando su nombramiento oficial, puesto funcional, dieta, 
sueldos, salarios, y otras prestaciones, remuneraciones mensuales fijas 
o extraordinarias, atribuciones, formación profesional y experiencia 
laboral, le comento que dicha información se encuentra publicada en el 
portal de transparencia del Municipio de Durango 
http://utim.municipiodurango.gob.mx, dentro de los “Curriculums de los 
Funcionarios Públicos” y dentro del “Tabulador de Sueldos Mensual 
2011”. 
 
En cuanto a los montos ejercidos del presupuesto para los meses de 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2010, así como de Enero 
2011, a continuación le anexo la tabla correspondiente. 
 
 

 
Total ejercido por 

mes 

 
Pasajes y Viáticos 

 
Gastos de 

Representación 
 

Septiembre 2010 
 

 
$87,024.94 

 
$12,860.93 
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Octubre 2010 

 

 
$207, 031.07 

 
$173,407.20 

 
Noviembre 2010 

 

 
$509,940.48 

 
$134,010.39 

 
Diciembre 2010 

 

 
$390,076.58 

 
$691,026.81 

 
Enero 2011 

 

 
$600.00 

 
$11,900.00 

 
Referente a los montos ejercidos en los mismos conceptos del punto 
anterior ejercidos por el Presidente Municipal, Director de Finanzas y 
Administración y Síndico, le informo que dicho monto asciende a un 
total de $135,828.70. 
 
Referente a su cuestionamiento sobre los “ ….servidores públicos de 
mandos superiores o altos funcionarios a quienes les fueron pagadas 
compensaciones salariales por un monto de noventa millones de pesos 
durante el ejercicio fiscal 2010…” le aclaro, que el monto señalado no 
es exclusivo a altos funcionarios como se indica en la solicitud; sino que 
es parte de la percepción que reciben todos los trabajadores 
municipales, cabe mencionar que el monto en mención incluye, entre 
otras, las erogaciones por conceptos como honorarios asimilables a 
sueldos. 
 
Por lo que cabe aclarar que únicamente el 10% de los $90`093,039.86, 
identificados en la cuenta pública anual 2010, en el rubro de 
compensaciones, es decir; $9´446,729.64 anuales, o bien, $787,227.47 
mensuales, corresponden al complemento de sueldo para 24 Directores 
y 74 Subdirectores, mismo que forma parte de su percepción total y la 
diferencia del importe señalado se refiere al recurso ejercido, 
correspondiente a contrataciones por honorarios asimilables a sueldos 
además de complemento de sueldo para el resto de los trabajadores 
municipales. Con respecto a que se detalle “ . . .la información por 
puesto de cada uno de los servidores públicos y en su caso de que la 
compensación sea otorgada de manera mensual señalar el monto y los 
meses en que fue otorgada”, le comento, que la compensación es 
otorgada de manera mensual y los montos están registrados en el 
tabulador de sueldos que se encuentra publicado en el portal de 
transparencia del Municipio de Durango 
http://utim.municipiodurango.gob.mx, dentro del “Tabulador de Sueldos 
Mensual 2011” 
 
La información correspondiente al sistema de video vigilancia es 
competencia de la Dirección Municipal de Obras Públicas. 
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OFICIO ANEXO Signado por el Director Municipal de Obras Públicas: 
DOPM-ATC/2230/2011 
 
. . .  
 
Al respecto me permito anexar a la presente en forma impresa, la 
información solicitada. 
 
4.- Solicito el documento donde se me proporcione información del 
sistema de Video Vigilancia escolar denominado “SIVE” 
 
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ESCOLAR DENOMINADO SIVE 
 
Derivado del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2013 y tomando en 
cuenta la gran demanda de la ciudadanía en la que requiere que los 
centros educativos sean vigilados por las diversas instancias que 
salvaguardan la seguridad de la Ciudadanía, el Gobierno Municipal ha 
encaminado estrategias que permiten fortalecer al estudiantado que día 
a día enfrenta el acercamiento de acciones vinculadas con la 
delincuencia o infractores que delinquen en las afueras de las escuelas.  
Este reto para la administración Municipal ha quedado enmarcada en la 
estructuración de un Sistema de Video-Vigilancia Educativa (SIVE), que 
pretende alcanzar la mayor cobertura en las Escuelas Secundarias en 
donde es más susceptible a ser cooptados los alumnos por estos 
grupos. Este programa obedece a las limitantes con la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública respecto al número de policías 
necesarios para desplegar acciones de prevención en el exterior de 
cada escuela, de ahí que sea necesario aprovechar los avances 
tecnológicos y aplicarlos para disuadir y perseguir el delito, por ello el 
uso y aprovechamiento del equipo altamente codificado como reservado 
para el uso exclusivo de la inteligencia contra el crimen organizado, 
razón por la que se está implantando el SISTEMA DE 
VIDEOVIGUILANCIA “SIVE” el cual está conectado al Sistema 
Municipal de Monitoreo “SIMMON” 
 
Con la primera fase del programa se escogió uno de los planteles 
educativos con mayor índice de delincuencia en las afueras del plantel 
ya que en espera a que los estudiantes salgan para ultrajarlos, robarlos 
o en su caso venderles cualquier tipo de droga por lo que fue la 
Secundaria Técnica No 19 en la que se puso en marcha un plan piloto 
lo cual lleva un periodo de 3 meses para ver los alcances del sistema y 
una vez analizado los resultados obtenidos se procedió a contratar el 
equipo requerido para el sistema con el Proveedor ya que debería ser el 
mismo que tiene la operación y mantenimiento del “SIMMON” ya que es 
la única empresa que tiene la codificación de los equipos por lo que se 
procedió a llevar a cabo el proceso de adjudicación directa para seguir 
el contrato a la empresa DIGYTEC, S.A DE C.V., ya que es la empresa 
que tiene a cargo el programa y se realiza con la única finalidad de 
garantizar la seguridad del municipio. 
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Una vez que los centros educativos se dieron cuenta de los resultados 
del plan piloto procedieron a solicitar al Municipio el “SIVE” se fueron 
atendiendo paulatinamente de acuerdo a la solicitud de los Directores y 
de acuerdo a la asignación de los recursos ya que estos son los 
recursos netamente municipales, por lo que como se iba programando 
el recurso se daba respuesta a las solicitudes realizadas por los centros 
educativos el cual llego a 30 planteles de educación media los que ya 
cuentan con el “SIVE” como primera etapa. 
 
1.- SOLICITO EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROGRAMA 
 
EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
Para el correcto ejercicio de los recursos del Programa Normal 
Municipal, así como para una mayor transparencia y control de los 
mismos, el Ayuntamiento a través de la Dirección Municipal de 
Administración y Finanzas integra un expediente técnico por cada obra 
de acción. Estos expedientes están a disposición de la Secretaría de la 
Contraloría del Estado y de la Autoridad de Control y Supervisión 
Interna del Municipio, así como del Congreso del Estado, cuando así lo 
requieran el cual consta de lo siguiente: 
 
1. Cédula de información básica por proyecto. 
2. Datos básicos generales. 
3. Presupuesto de obra (Resumen) 
4. Presupuesto de obra conforme a catálogo de conceptos. 
5. Clasificación por objeto del gasto. 
6. Calendario de ejecución. 
7. Croquis de micro localización. 
8. Informe preventivo de impacto ambiental. 
9. Dictamen de factibilidad. 
10. Acta de constitución del comité comunitario. 
11. Acta de acuerdo de aceptación por la comunidad. 
12. Convenio de concertación. 

 
2.- LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE REALIZACIÓN 
DE ESTA ACCIÓN DE GOBIERNO: 
 
No aplica debido a que la adjudicación del contrato respectivo fue por 
adjudicación directa tal y como a continuación se detalla. 
 
PROCESO QUE SE UTILIZÓ PARA ADJUDICAR LA ADQUISIÓN 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Carta 
Fundamental que rige el Estado de Derecho en nuestro País, señala 
como regla general que las adquisiciones o contrataciones que el 
Gobierno y los Municipios deben llevar a cabo, la Licitación Pública, 
pero al mismo tiempo establece la posibilidad de que sea el propio 
Congreso de la Unión el que establezca los mecanismos necesarios 
para exceptuarse a la regla en cuestión. 
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Lo anterior queda señalado para los casos en los que se considere que 
el procedimiento de Licitación Pública, no es el medio idóneo para 
asegurar la mejor opción y establecer las bases, procedimientos y 
reglas para acreditar la economía, eficacia, imparcialidad y honradez 
que garanticen las mejores condiciones para el Municipio. 
 
Cabe señalar que lo expuesto esta contenido dentro del artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango prevé, en completa lógica jurídica, la misma regla sobre las 
licitaciones públicas, contemplando al mismo tiempo la excepción para 
aquellos casos en los que la licitación no es el procedimiento idóneo 
para garantizar las condiciones de eficiencia, eficacia y honradez en la 
aplicación de los recursos económicos que el Estado tiene asignados. 
Esto ha quedado plasmado en el Artículo 127 de la Constitución Local 
que señala: 
 
ARTÍCULO 127 
 
Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, se 
administran con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir los 
objetivos y programas a que estén destinados. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación 
que haya de celebrarse para la ejecución de obras públicas, serán 
adjudicados o se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública, para que, de manera libre, se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás condiciones pertinentes. 
 
Cuando los licitaciones a que se refiere el párrafo anterior, no sean 
idóneas para garantizar dichas condiciones, las leyes establecerán las 
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. La administración de 
recursos Económicos Estatales, se sujetara a las bases de este artículo. 
 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas 
bases en los términos del Titulo Quinto de esta Constitución. 
 
Siendo la Constitución una norma fundamental dentro del ordenamiento 
jurídico vigente, la legislación secundaria debe respetar lo señalado por 
esta, siendo el supuesto en cuestión observado por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango y su 
Reglamento ya que prevé, como regla general para la erogación y 
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aplicación de los recursos públicos, el procedimiento de licitación 
pública, tal y como se señala en el artículo 17 de la Ley de referencia. 
 
ARTÍCULO 17 
 
La Secretaría, las Dependencias, la Unidad, las Entidades y los 
Ayuntamientos, bajo su responsabilidad podrán arrendar, contratar 
adquisiciones y servicios; 
 
I.- Por licitación: 
 
a) Pública 
b) Por invitación restringida cuando menos a tres proveedores 
 
II.- La adjudicación directa. 
 
Los Ayuntamientos, establecerán los lineamientos para las licitaciones, 
con intervención de la Contraloría, tomando como base sus 
Presupuestos de Egresos. 
 
Al mismo tiempo, como refiere el artículo que antecede, el cual señala 
las excepciones a la regla general, consistiendo estas la adjudicación 
directa. 
 
En este orden de ideas, el segundo de los supuestos señalados se 
encuentra contemplado y desarrollado en los Artículos 57 y 58, Fracción 
I y II de la Ley de la materia y el Artículo 28 de su Reglamento, siendo el 
caso que ocupa el supuesto soportado dentro de la excepción 
relacionada por tratarse de un equipo que está altamente codificado y 
no se puede poner en riesgo a la ciudadanía.  
 
Al mismo tiempo, como refiere el artículo que antecede, el cual señala 
las excepciones a la regla general, consistiendo estas en la invitación 
restringida y la adjudicación directa. 
 
ARTÍCULO 57 
 
La Secretaría, Las Dependencias, las Entidades y Ayuntamientos en los 
supuestos a que se refiere el presente capítulo bajo su responsabilidad, 
podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos de adquisición, arrendamientos y de servicios, a 
través de los procedimientos de invitación restringida o adjudicación 
directa, respetando los ayuntamientos sus lineamientos  
correspondientes. 
 
La opinión que ejerzan deberá fundarse según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, emitiendo un dictamen en el que deberán acreditar de entre los 
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criterios mencionados, aquellos en que se funda el ejercicio de la 
opinión y contendrá además: 
 
I.- El valor del Contrato; 
 
II.- Una descripción general de los bienes o servicios correspondientes; 
 
III.- La nacionalidad del proveedor; y 
 
IV.- Tratándose de adquisiciones y arrendamientos, el origen de los 
bienes. 
 
En estos casos, el Titular de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento, a 
más tardar el último día hábil de cada mes, enviará un informe a la 
Contraloría, y en su caso, al Órgano de Gobierno que corresponda, que 
se referirá a las operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato, acompañando copia del dictamen aludido en el segundo 
párrafo de este artículo. 
 
ARTÍCULO 58 
 
Las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos bajo su responsabilidad, 
podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, a través de 
un procedimiento de invitación restringida, cuando: 
 
I.- El Contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por 
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u 
otros derechos exclusivos. 
 
II.- Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna Zona del 
Estado, o Municipio como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos de fuerza mayor, o 
existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos 
adicionales; 
 
III.- Se realicen dos licitaciones públicas sin que en ambas se hubiesen 
recibido proposiciones solventes; 
 
IV.- Existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de 
bienes de marca determinada; 
 
V.- Se trate de adquisiciones de bienes perecederos de granos y 
productos alimenticios básicos o semiprocesados y bienes usados. 
Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser 
mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las 
instituciones de banca y crédito u otros terceros legitimados para ello 
conforme a las disposiciones aplicables; 
 
VI.- Se trate de servicios de consultoría cuya difusión pudiera afectar al 
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interés público o comprometer información de naturaleza confidencial 
para el Estado o Municipios; 
 
VII.- Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las 
Dependencias, Entidades o Ayuntamientos para su comercialización o 
para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de un objeto o 
bienes propios; 
 
VIII.- Se trate de servicios de mantenimiento, conservación, 
restauración y reparación de bienes en los que sea posible precisar su 
alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o 
determinar las especificaciones correspondientes; 
 
IX.- Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o 
morales que en razón de encontrarse en estado de liquidación o 
disolución, o bien, bajo intervención judicial, ofrezcan bienes en 
condiciones excepcionalmente favorables; y 
 
X.- Se trate de servicios profesionales prestados por personas físicas. 
 
ARTÍCULO 28 
 
Las dependencias, entidades y ayuntamientos, podrán adjudicar 
directamente cuando: 
 
Tratándose de dependencias y entidades, no rebase el monto máximo 
aprobado para éstas en la Ley de Egresos. 
 
En cuanto a Ayuntamientos, no rebase el monto máximo establecido 
por éstos, según lo indica el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley; 
 
En la segunda invitación que realice la convocante, a cuando menos 
tres proveedores, y que no se cuente con el mínimo de participantes 
requeridos, inmediatamente se procederá, previo análisis de las 
propuestas presentadas o cuando no se cuente con ninguna, mediante 
un estudio de mercado, a adjudicar directamente, cuidando que se 
cumpla estrictamente con el objetivo establecido en el artículo 16 de la 
Ley de la materia. 
 
Se encuentran colocados en los supuestos establecidos en el artículo 
58 de la Ley y se realice el procedimiento señalado por el artículo 57 de 
la misma. 
 
Por lo anterior están fundadas y motivadas las razones por las que se 
realizó dicha contratación. 
 
3.- EL EXPEDIENTE PRODUCTO DE LA LICITACIÓN EN DONDE SE 
PRECISE TODO LO RELATIVO AL FALLO: 
 
No aplica en base a lo anteriormente expuesto. 
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4.- EL NOMBRE Y PROPIETARIO DE LA EMPRESA O EMPRESAS 
RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA: 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: DIGYTEC, S.A DE C.V.” 
 
 

IV. Con fecha ocho de julio de dos mil once, el solicitante inconforme con la 

determinación por parte del sujeto obligado directo, interpuso recurso de 

revisión ante esta Comisión de manera directa, quien manifestó de manera 

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

 
“Manifiesto que del contenido de la respuesta de la autoridad obligada, 
se acredita que la información entregada es insuficiente y no 
corresponde con la información solicitada, pues de la respuesta 
notificada, se observa que el sujeto obligado omite transparentar el 
uso, manejo y disposición de recursos públicos, al: ocultar la 
información en relación al número de beneficiarios y sus 
nombres de las despensas y cobijas entregadas; al omitir 
desglosar las partidas de viáticos y pasajes, así como la de 
gastos de representación, por comisión, por servidor público y 
por monto entregado. Igualmente oculta desglosar el pago de 90 
millones de pesos, realizado a funcionarios de categoría mandos 
superiores o altos funcionarios, por lo que acudo a solicitar la 
intervención de la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso. 
 

V. Por acuerdo de fecha ocho de julio del año en curso, el Mtro. Alejandro 

Gaitán Manuel Comisionado Presidente de esta Comisión y en presencia de 

la Secretaria Técnica, asignó el número de expediente RR/110/11 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, lo 

turnó a la Comisionada Leticia Aguirre Vazquez como Ponente del presente 

asunto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

VI. Mediante proveído de fecha once de julio de dos mil once, y de conformidad a 

lo establecido por el artículo 80, fracción II  de la Ley en cita, la Comisionada 

Ponente admitió el recurso de revisión para su debido trámite. - - - - - - - - - - -  
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VII. Con fecha primero de agosto del año en curso 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 de manera directa 

al Titular de la Unidad de Transparencia  e Información Municipal, mediante el 

oficio identificado con las siglas CETAIP/437/11, la admisión del recurso de 

revisión interpuesto en su contra, otorgándole un término de cinco días 

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

ofreciera contestación al recurso de Revisión y aportara las pruebas que 

considere pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

cita, con fecha ocho de agosto de dos mil once, se recibió de manera directa 

ante esta Comisión, el oficio identificado con el número de folio  UTIM/191/11 

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 lo siguiente: - - - -   

 
“MTRA. LETICIA AGUIRRE VÁZQUEZ 
COMISIONADA DE LA CETAIP 
PRESENTE.-  
 
A través de la presente le notifico a Usted, que en relación al 
recurso de revisión RR/110/11, se le ha dado respuesta al 
recurrente personalmente, en el domicilio que señalo (sic) para 
recibir notificaciones en tiempo y forma, de conformidad con los 
artículos 80 Fracción III y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Durango; se anexa a la 
presente los oficios números: Of. No. 0721.08/2011 signado por la 
Titular de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas 
LEC. Imelda Cole Salas y oficio S/N signado por el C.P. Jorge 
Vázquez Veloz, Subsecretario de Organización y Participación 
Ciudadana, donde dan respuesta en relación a la dolencia que 
sufre el recurrente en su Recurso de Revisión en comento. 

. . .” 
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OFICIO SIN NÚMERO: Signado por el C.P. Jorge Vázquez Veloz, 

Subsecretario de Organización y Participación Ciudadana. - - - - - - - - - - - - -  

 
“Por este conducto, me permito dar respuesta a su comunicado 
relativo al Recurso de Revisión interpuesto en la Comisión Estatal 
para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, por el 
C.M.V.Z . (…), recibido bajo el número RR/110/11, y que se 
presenta contra la solicitud de información SAIP-E/337/11, en la 
que el recurrente requirió al Ayuntamiento la información relativa a 
los beneficiarios de la entrega de despensas y cobijas entregadas 
durante el programa invernal 2010-2011, así como las que el 
Gobierno adquirió en forma de apoyos extraordinarios, y la 
respuesta otorgada mediante oficio de fecha 01 de junio de 2011 
signado por el suscrito, me permito informar a Usted que en 
términos del artículo 6, párrafo tercero de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, que a la 
letra señala “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”, y en 
virtud de que dichos alimentos y cobijas fueron entregados en 
respuesta a una contingencia climática, y que no se tiene un 
padrón detallado de beneficiarios, es que se entregó de manera 
anexa a la respuesta antes citada únicamente la relación de 
despensas y cobijas entregadas por comunidad.” 
 
 

OFICIO NÚMERO 0721.08/2011: Signado por la L.E Imelda Rose Cole 

Salas, Directora Municipal de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Durango. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“Dando respuesta al Recurso de Revisión RR/110/11 en el que el 
C. (…) manifiesta que la respuesta a la solicitud de información 
SAIP-E/337/11 enviada por esta Dirección a través del oficio con 
número de folio 0588.06/11 es: “ . . . insuficiente y no corresponde 
con la información solicitada, pues en la respuesta notificada se 
observa que el sujeto obligado omite transparentar el uso, manejo 
y disposición de recursos públicos al: omitir desglosar las partidas 
y pasajes, así como el gasto de representación, por comisión, por 
servidor público y por monto entregado. Igualmente oculta 
desglosar el pago de 90 millones de pesos, realizado a 
funcionarios de categoría mandos superiores o altos funcionarios. . 
.” le comento que la información entregada a través del oficio 
anteriormente mencionado, es la información con la que la 
presente Dirección cuenta y se reiteran las respuestas a los 
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cuestionamientos hechos en la solicitud de información original, 
mismas que se citan a continuación:  
 

En cuanto a los montos ejercidos del presupuesto para los meses de 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2010, así como de Enero 
2011, a continuación le anexo la tabla correspondiente. 
 
 

 
Total ejercido 

por mes 
 

 
Pasajes y Viáticos 

 
Gastos de 

Representación 

 
Septiembre 2010 

 

 
$87,024.94 

 
$12,860.93 

 
Octubre 2010 

 

 
$207, 031.07 

 
$173,407.20 

 
Noviembre 2010 

 

 
$509,940.48 

 
$134,010.39 

 
Diciembre 2010 

 

 
$390,076.58 

 
$691,026.81 

 
Enero 2011 

 

 
$600.00 

 
$11,900.00 

 
Referente a los montos ejercidos en los mismos conceptos del 
punto anterior ejercidos por el Presidente Municipal, Directo (sic) 
de Finanzas y Administración y Síndico, le informo que dicho 
monto asciende a un total de $135,828.70 
 
Referente a su cuestionamiento sobre los “… servidores públicos 
de mandos superiores o altos funcionarios a quienes le fueron 
pagadas compensaciones salariales por un monto de noventa 
millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2010…” le aclaro, que 
el monto señalado no es exclusivo a altos funcionarios como se 
indica en la solicitud; sino que es parte de la percepción que 
reciben todos los trabajadores municipales, cabe mencionar que el 
monto en mención incluye, entre otras, las erogaciones por 
conceptos como honorarios asimilables a sueldos. 
 
Por lo que cabe aclarar que únicamente el 10.5% de los 
$90´093,039.86, identificados en la cuenta pública anual 2010 en 
el rubro de compensaciones, es decir, $9`446,729 anuales, o bien, 
$787,227.47 mensuales, corresponden al complemento de 
sueldos de 24 Directores y 74 Subdirectores, mismo que forma 
parte de su percepción total y la diferencia del importe señalado se 
refiere al recurso ejercido, correspondiente a contrataciones por 
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honorarios asimilables a sueldo además de complemento de 
sueldo para el resto de los trabajadores municipales. Con respecto 
a que de detalle “. . .la información por puesto de cada uno de los 
servidores públicos y en caso de que la compensación sea 
otorgada de manera mensual señalar el monto y los meses en que 
fue otorgada…”, le comento, que la compensación es otorgada de 
manera mensual y los montos están registrados en el tabulador de 
sueldos que se encuentran ubicados en el portal de transparencia 
del Municipio de Durango hhp://utim.municipiodurango.gob.mx 
dentro del “Tabulador de Sueldos Mensual 2011” 

. . .” 
 

IX. Con fecha diez de agosto de dos mil once 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 de 

manera personal, lo manifestado por el sujeto obligado directo  en relación a 

la contestación al recurso de revisión que nos ocupa, 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 fecha quince de agosto de dos mil once, el recurrente en base al 

resultando anterior, presentó ante esta Comisión Estatal para la 

Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Estado, escrito de 

alegatos en los cuales expresó de manera textual lo siguiente:  - - - - - - - - - - -  

 
“ . . . 
 
Que encontrándome dentro del término de cinco días hábiles, que 
me concede para el efecto de formular alegatos, al respecto 
manifiesto lo siguiente: 
 
Primero.- Esta Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso 
a la Información Pública Durango, al resolver el presente Recurso 
de Inconformidad (sic), deberá emitir resolución decretando 
procedente, en atención a que la política de información del sujeto 
obligado Ayuntamiento del Municipio de Durango, es poco 
transparente, insegura y no confiable, al violentar el Principio de 
Máxima Publicidad. Que obliga a todo sujeto obligado a poner a 
disposición de toda persona la información que tiene en su 
posesión, como se acredita con las tres hojas que me entregaron 
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con fecha 08 de Agosto del año 2011, donde el sujeto obligado 
responde únicamente porque no se da la respuesta a la solicitud 
de información que solicite (sic) con fecha 20 de mayo del 2011 y 
que a continuación se transcribe: 
 
. . . 
 
Resulta la negativa a proporcionar información expresada por el C. 
JORGE VAZQUEZ VELOZ, Subsecretario de Organización y 
Participación Ciudadana, quien manifiesta lo siguiente: . . .”que en 
virtud que dichos alimentos y cobijas fueron entregados en 
respuesta a una contingencia climática, y que no se tiene un 
padrón detallado de beneficiarios, es que se entrego (sic) de 
manera anexa a la respuesta antes citada únicamente la relación 
de despensas y cobijas entregadas por comunidad” De su 
respuesta se desprende que el sujeto obligado, maneja de manera 
discrecional los recursos públicos que le son proporcionados y son 
aportados por la sociedad, habida cuenta que reconoce no tener 
documentadas a los beneficiarios de 102,243 cobijas y 25,000 
despensas. 
 
Segundo.- Como resultado de esta falta de respuesta a la solicitud 
de información pública solicitada al sujeto obligado Ayuntamiento 
del Municipio de Durango, por conducto de sus dependencias, con 
fecha 08 de julio del año 2011, presente Recurso de Inconformidad 
(sic) fundamentando en el hecho de que del contenido de los 
oficios números 000301, 0588.06/2011, DOCPM act/2230/2011, 
000410,0721.08/2011 que me fueron notificados en mi domicilio y 
que consta de diecinueve fojas útiles, por el sujeto obligado, debido 
a que del contenido de la respuesta de la autoridad obligada se 
acredita que la información entregada es insuficiente y no 
corresponde con la información solicitada, pues de la respuesta 
notificada, se observa que el sujeto obligado omite transparentar el 
uso, manejo y disposición de recursos públicos, al: ocultar la 
información en relación al número de beneficiarios y sus 
nombres de las despensas y cobijas entregadas; al omitir 
desglosar las partidas de viáticos y pasajes, así como de los 
gastos de representación, por comisión, por servidor público y 
por monto entregado. Igualmente oculta desglosar el pago de 
90 millones de pesos, realizado a funcionarios de la categoría 
mandos superiores o altos funcionarios, por lo que acudí ante 
esta Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública, mediante la interposición del Recurso de 
Inconformidad (sic), a fin de que el sujeto obligado cumpla con su 
obligación legal de proporcionar la información solicitada. 
 
Tercero.- Derivado del hecho que antecede, con fecha 08 de 
Agosto del año 2011, el sujeto obligado me notifica en tres hojas 
porque me deniega el acceso a la información que solicite con 
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fecha 20 de mayo del 2011, sin mayor justificación, motivación o 
fundamentación legal. 
 
Frente a la opacidad y la violación del principio de máxima 
publicidad, que obliga a que toda la información en posesión de las 
entidades públicas debe estar sometida al principio de publicidad, 
con que se ha conducido el sujeto obligado es necesario que esta 
Comisión sancione a los servidores públicos responsables, así 
como al sujeto obligado por el incumplimiento de la ley, por el 
ocultamiento de la información pública, que hace inexistente la 
participación consciente e informada de la sociedad en la toma de 
decisiones del Gobierno Municipal de Durango, he inhibe la 
rendición de cuentas, por parte del sujeto obligado a los 
ciudadanos duranguenses. 
 

. . .” 
 

XI.  Por auto de fecha doce de septiembre del año en curso, la Comisionada 

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, 

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 los Recursos 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 
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IV, 74, 75, 78, 80, 81, 82 y 94 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 DGO., receptor de la 

solicitud de información pública presentada por el hoy recurrente. - - - - - - - - - - - - - -    

 

T E R C E R O.- Antes de entrar al examen de la litis, es menester analizar si en el   

recurso de revisión de mérito, se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

o de sobreseimiento, en virtud de que éstas se encuentran relacionadas con 

aspectos necesarios en el procedimiento de acceso a la información y además por 

ser cuestiones de orden público de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1º de la 

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

aleguen o no las partes, es deber de este Órgano Constitucional autónomo, 

especializado e imparcial analizarlas en forma, toda vez que de actualizarse solo una 

de las hipótesis previstas en los artículos 83 y 84 de la codificación en cita, su 

declaración traerá como consecuencia la imposibilidad de esta Comisión para emitir 

pronunciamiento de fondo respecto a la controversia planteada; misma consecuencia 

acontecería ante el incumplimiento de los requisitos que debe contener el Recurso 

de Revisión señalados en el artículo 79 del ordenamiento Legal invocado. - - - - - - - -   

 

Ahora bien, dichos requisitos que debe cumplir el Recurso de Revisión que nos 

ocupa, se encuentran plenamente acreditados en razón de que, al realizar el análisis 

del mismo, se advierte lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



                                                                                              RECURSO DE REVISIÓN 
  EXPEDIENTE: RR/110/11                      

 26

a) Consta el nombre del recurrente; 

b) Se señala el sujeto obligado ante el cual se presenta la solicitud de acceso a la 

información;   

c) Asimismo, señala el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad; 

d) Se identifica el acto impugnado;  

e) Se señala, la fecha en que se le notificó el acto reclamado; 

f) Se acompaño los documentos con los que acreditó, la existencia de la solicitud y la 

respuesta emitida por el sujeto obligado directo; y por último,  

g ) Se aportaron las pruebas que el actor consideró procedente las cuales se tienen 

desahogadas por su propia y especial naturaleza. 

 

Por otra parte, el Recurso de Revisión fue presentado de manera directa ante esta 

Comisión dentro del plazo establecido en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, tomando en cuenta que la 

fecha de notificación del acto impugnado se realizó el día veinticuatro de junio del 

año en curso, por lo que, al día ocho de julio de dos mil once, se presentó el Recurso 

de Revisión que se resuelve, siendo evidente que el mismo fue interpuesto 

oportunamente, es decir, dentro de los diez días hábiles  siguientes a la notificación 

correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en autos del expediente en el 

que se actúa se desprende, que el sujeto obligado directo denominado H. 

Ayuntamiento del Municipio de Durango, no argumenta causal alguna de 

improcedencia; y por otra parte, este Pleno tampoco advierte, que se actualice 

ningún otro de los supuestos normativos que pudiesen generar el desechamiento o 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, por tanto, se procede a realizar 

el estudio de fondo de la controversia planteada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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C U A R T O.- La litis en el presente asunto se circunscribe a determinar, si las 

respuestas otorgadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, fueron 

emitidas conforme a los principios de máxima publicidad y transparencia, 

entendiendo por el primer principio, lo “Relativo a privilegiar el interés público así 

como la difusión de información pública, útil, oportuna y de interés, relativa al 

ejercicio de las atribuciones u obligaciones de los sujetos obligados” y por el segundo 

principio se entiende, lo “Relativo a hacer asequible a la población el ejercicio de la 

función pública a través de la difusión de información, facilitando su acceso y 

disposición”, así lo disponen las fracciones IV y VIII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Q U I N T O.- Por lo tanto, en el presente recurso de revisión, el solicitante ahora 

recurrente, se inconforma, de que el sujeto obligado directo, omite transparentar el 

uso, manejo y disposición de los recursos públicos en relación a lo siguiente: - - - - - -  

 

a) Omite información en relación al número y nombre de los beneficiarios a los 

cuales le fueron entregadas las despensas y cobijas, y la falta de entrega de 

los documentos que acrediten la compra de las despensas y de las cobijas. 

 

b) Omite el desglose de las partidas en relación a los viáticos, pasajes y gastos 

de representación, por comisión, por servidor público y por monto entregado, y 

 

c) Oculta desglosar, el pago de 90 millones de pesos, realizado a los 

funcionarios de las categorías mandos superiores o altos funcionarios. 

 

Al respecto, el sujeto obligado directo señalado como responsable, al rendir su 

contestación al Recurso de Revisión que nos ocupa, expuso los motivos para 

justificar el acto impugnado indicando textualmente lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - -  
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Referente al apartado identificado con el inciso a) relativo a que se oculta información 

en relación al número y nombre de los beneficiarios a los cuales le fueron entregados 

las despensas y cobijas, señaló: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“Por este conducto, me permito dar respuesta a su comunicado 
relativo al Recurso de Revisión interpuesto en la Comisión Estatal 
para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, por el 
C.M.V.Z . (…), recibido bajo el número RR/110/11, y que se 
presenta contra la solicitud de información SAIP-E/337/11, en la 
que el recurrente requirió al Ayuntamiento la información relativa a 
los beneficiarios de la entrega de despensas y cobijas entregadas 
durante el programa invernal 2010-2011, así como las que el 
Gobierno adquirió en forma de apoyos extraordinarios, y la 
respuesta otorgada mediante oficio de fecha 01 de junio de 2011 
signado por el suscrito, me permito informar a Usted que en 
términos del artículo 6, párrafo tercero de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, que a la 
letra señala “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”, y en 
virtud de que dichos alimentos y cobijas fueron entregados en 
respuesta a una contingencia climática, y que no se tiene un 
padrón detallado de beneficiarios, es que se entregó de manera 
anexa a la respuesta antes citada únicamente la relación de 
despensas y cobijas entregadas por comunidad.” 

 

En cuanto al apartado b) respecto a que se omite el desglose de las partidas en 

relación a los viáticos, pasajes y gastos de representación, indicó: - - - - - - - - - - - - - -  

 

En cuanto a los montos ejercidos del presupuesto para los meses de 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2010, así como de Enero 
2011, a continuación le anexo la tabla correspondiente. 
 

 
Total ejercido 

por mes 
 

 
Pasajes y Viáticos 

 
Gastos de 

Representación 

 
Septiembre 2010 

 

 
$87,024.94 

 
$12,860.93 

 
Octubre 2010 

 

 
$207, 031.07 

 
$173,407.20 

 
Noviembre 2010 

 

 
$509,940.48 

 
$134,010.39 
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Diciembre 2010 

 

 
$390,076.58 

 
$691,026.81 

 
Enero 2011 

 

 
$600.00 

 
$11,900.00 

 
Referente a los montos ejercidos en los mismos conceptos del 
punto anterior ejercidos por el Presidente Municipal, Directo (sic) 
de Finanzas y Administración y Síndico, le informo que dicho 
monto asciende a un total de $135,828.70 
 

En lo que respecta al inciso identificado con la letra c), respecto a que el sujeto 

obligado directo, oculta desglosar el pago de 90 millones de pesos realizados a los 

funcionarios de las categorías mandos superiores o altos funcionarios, expresó: - - - -  

 
“Referente a su cuestionamiento sobre los “… servidores públicos 
de mandos superiores o altos funcionarios a quienes le fueron 
pagadas compensaciones salariales por un monto de noventa 
millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2010…” le aclaro, que 
el monto señalado no es exclusivo a altos funcionarios como se 
indica en la solicitud; sino que es parte de la percepción que 
reciben todos los trabajadores municipales, cabe mencionar que el 
monto en mención incluye, entre otras, las erogaciones por 
conceptos como honorarios asimilables a sueldos. 
 
Por lo que cabe aclarar que únicamente el 10.5% de los 
$90´093,039.86, identificados en la cuenta pública anual 2010 en 
el rubro de compensaciones, es decir, $9`446,729 anuales, o bien, 
$787,227.47 mensuales, corresponden al complemento de 
sueldos de 24 Directores y 74 Subdirectores, mismo que forma 
parte de su percepción total y la diferencia del importe señalado se 
refiere al recurso ejercido, correspondiente a contrataciones por 
honorarios asimilables a sueldos además de complemento de 
sueldo para el resto de los trabajadores municipales. Con respecto 
a que se detalle “. . .la información por puesto de cada uno de los 
servidores públicos y en su caso de que la compensación sea 
otorgada de manera mensual señalar el monto y los meses en que 
fue otorgada…”, … le comento, que la compensación es otorgada 
de manera mensual y los montos están registrados en el tabulador 
de sueldos que se encuentran ubicados en el portal de 
transparencia del Municipio de Durango 
hhp://utim.municipiodurango.gob.mx dentro del “Tabulador de 
Sueldos Mensual 2011” 

 

S E X T O.- Una vez establecido lo precitado y a efecto de dilucidar la cuestión 

planteada por el solicitante ahora recurrente, se estima conveniente mencionar, que 
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el derecho de acceso a la información pública se entiende, como la prerrogativa 

que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en 

poder de los sujetos obligados directos y tiene su fundamento a nivel Local, en el 

párrafo cuarto del artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Durango; dicho derecho, se ejerce mediante la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Durango en la cual se establecen los órganos, 

criterios y procedimientos institucionales para que las personas ejerciten este 

derecho fundamental de acceder a la información pública contenida en documentos 

los cuales son generados, administrados o se encuentran en poder de los sujetos 

obligados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

es un ordenamiento jurídico para el acceso a documentos, por ello es que el 

solicitante requirió al H. Ayuntamiento del Municipio de Durango de manera textual lo 

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

Solicito el documento donde se me proporcione información en 
relación a lo siguiente: La cantidad de despensas y cobijas que 
compró el Gobierno Municipal para el programa invernal 2010-2011. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información la o las 
empresas proveedoras de estas despensas y cobijas, los montos 
destinados a su compra, el costo unitario por cobija o despensa, así 
como los alimentos desglosados que la componían. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de la 
cantidad de despensas y cobijas entregadas durante los meses de 
Noviembre y Diciembre del año 2010. La relación de beneficiarios por 
localidad y fechas de entrega de estos alimentos y artículos. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de la 
cantidad de despensa que en forma de apoyos extraordinarios 
adquirió el Gobierno Municipal durante el año 2010, el monto 
erogado, el costo unitario, la empresa proveedora, la relación de 
beneficiarios por localidad y las fechas de entrega. 
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En su respuesta, el Subsecretario de Organización y Participación Ciudadana del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Durango, atendió la solicitud de información, en los 

términos expuestos en el Resultando II de la presente resolución, al proporcionar al 

solicitante: 1) Una relación de noventa y seis lugares y el número de cobijas 

entregadas constante de tres fojas; 2) Una relación de setenta y seis lugares y el 

número de despensas entregadas constante de dos fojas; 3) Una relación de 

veintiún personas con nombre a las cuales se les entregaron cierta cantidad de 

despensas, así como también a Protección Civil Municipal y, a la Casa del Indígena 

constante en una foja; y 4) la cantidad de cobijas entregadas  a la Casa Indígena, 

Protección Civil Municipal, así como a dos personas, lo que consta en una sola foja. -  

 

Por su parte, el solicitante inconforme con la determinación por parte del sujeto 

obligado directo, interpuso su recurso de revisión ante esta Comisión en el cual 

argumentó al respecto, que se oculta información en relación al número y al nombre 

de los beneficiarios a los cuales les fueron entregadas las despensas y cobijas.  

 

Por lo que respecta a la contestación al recurso de revisión que nos ocupa, el sujeto 

obligado directo expresó de manera textual lo siguiente: “ . . . me permito informar a Usted 

que en términos del artículo 6, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango, que a la letra señala “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”, y en 

virtud de que dichos alimentos y cobijas fueron entregados en respuesta a una contingencia climática, 

y que no se tiene un padrón detallado de beneficiarios, es que se entregó de manera anexa a la 

respuesta antes citada únicamente la relación de despensas y cobijas entregadas por comunidad.” 

 

En relación al escrito de alegatos presentado por el solicitante ahora recurrente, 

argumentó al respecto lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“. . . 
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Resulta la negativa a proporcionar información expresada por el C. 
JORGE VAZQUEZ VELOZ, Subsecretario de Organización y 
Participación Ciudadana, quien manifiesta lo siguiente: . . .”que en 
virtud que dichos alimentos y cobijas fueron entregados en 
respuesta a una contingencia climática, y que no se tiene un 
padrón detallado de beneficiarios, es que se entrego (sic) de 
manera anexa a la respuesta antes citada únicamente la relación 
de despensas y cobijas entregadas por comunidad” De su 
respuesta se desprende que el sujeto obligado, maneja de manera 
discrecional los recursos públicos que le son proporcionados y son 
a portados por la sociedad, habida cuenta que reconoce no tener 
documentadas a los beneficiarios de 102, 243 cobijas y 35,000 
despensas. 

 

Ahora bien debe señalarse, que el sujeto obligado directo denominado H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, debe tener publicado en su sitio 

web, aquella información relativa a los destinatarios de toda entrega de recursos 

públicos cualquiera que sea su destino y aplicación, en virtud de que la misma, debe 

publicarse de oficio es decir, sin que medie para ello solicitud alguna, según lo 

dispuesto por el artículo 13, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Durango, en concordancia, con lo dispuesto en los 

“Lineamientos para la Evaluación de la Información Pública que debe ser difundida 

de oficio por los sujetos obligados directos” los cuales fueron aprobados por el Pleno 

de esta Comisión en fecha catorce de diciembre de dos mil nueve, se establece 

también, que dicha información debe publicarse con el siguiente contenido: nombre 

del beneficiario; cantidad entregada en dinero o en especie; fecha de entrega y 

periodicidad de la entrega. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

El espíritu de las normas en cita implica, que los destinatarios de toda entrega de 

recursos públicos cualquiera que sea su destino y aplicación, constituyen información 

de naturaleza pública, lo cual debe darse a conocer a través de los sitios de internet 

de los sujetos obligados directos, al tratarse de información relacionada con el 

ejercicio del gasto público, y que al difundirlos, se transparentaría el ejercicio de la 

función pública mediante la difusión de la información que genere, administre o 
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posea el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, de manera oportuna, verificable, 

inteligible, relevante e integral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Para verificar el cumplimiento de esta obligación por parte del sujeto obligado directo, 

esta Ponencia ingresó a la página http://www.municipiodurango.gob.mx del sujeto 

obligado directo en el apartado denominado “Transparencia” –Aspectos 

Financieros- -Padrón de beneficiarios en especie- y se observó lo siguiente: - - - - 

 

 

 

 

De lo anterior se desprende, que en el sitio de internet del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Durango, en su apartado denominado “Transparencia”, existe un 

padrón de beneficiarios de entrega de despensas y cobijas por localidad sin que 

conste el nombre de las personas a las cuales se les otorgó las despensas y las  
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cobijas para el programa invernal 2010-2011, aun y cuando se trata de información 

de la considerada de oficio según lo dispuesto por el artículo 13, fracción XIV de la 

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

 

Ahora bien, en el caso particular, el sujeto obligado directo proporcionó tres 

relaciones las cuales dos de ellas, contienen la relación de comunidades y/o 

asentamientos humanos en los que se distribuyó el apoyo relativo a cobijas y 

despensas aclarando, que no cuenta con el dato que revele el nombre de cada uno 

de los beneficiarios, y la tercera relación, cuenta nada mas con el nombre de veintiún 

personas a las cuales se les entregaron cierta cantidad de despensas así como a 

Protección Civil y a la Casa del indígena; aún y cuando se proporcionó información 

estadística relativa a datos que consignan los números de personas atendidas por 

los programas municipales y el monto erogado en los mismos, pero no se encuentran 

publicados en internet ni fueron proporcionados los nombres de las personas 

beneficiarias, pues según el argumento del sujeto obligado directo debido a la 

necesidad y premura con que se atendió una contingencia ambiental, lo cual puede 

ser comprensible, sin embargo la Ley es determinante al señalar la importancia de 

recabar el nombre de quien resulte favorecido mediante un apoyo sufragado con 

recursos públicos como es en el presente caso, sin embargo atendiendo a la 

dificultad que representa para el sujeto obligado directo actualizar el padrón 

solicitado dado que la entrega de los beneficios que se han mencionado, representan 

hechos consumados, no se justifica la omisión del requisito que señala la Ley de 

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

los nombres de los beneficiarios por lo tanto, se REQUIERE al H. Ayuntamiento del 

Municipio de Durango por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia e 

Información Municipal (U.T.I.M.), para que en lo sucesivo, publique en su respectivo 

sitio de internet, los padrones completos en los que conste el nombre de las 

personas a las cuales se les ha otorgado despensas y cobijas o cualquier otra 
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entrega de recursos por parte del H. Ayuntamiento de Durango, así como la 

cantidad entregada; la fecha de entrega y la periodicidad de la entrega. - - - - - - -  

 

Por otra parte, el Pleno de esta Comisión considera en base a los elementos que 

obran en autos del expediente en el que se actúa, que la respuesta otorgada por 

parte del sujeto obligado directo, fue parcial, al no proporcionar al solicitante ahora 

recurrente, los documentos requeridos, cuando solicita lo siguiente: - - - - - - - - - - - 

 
“1. Solicito el documento donde se me proporcione información en 
relación a lo siguiente: La cantidad de despensas y cobijas que 
compró el Gobierno Municipal para el programa invernal 2010-2011. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información la o las 
empresas proveedoras de estas despensas y cobijas, los montos 
destinados a su compra, el costo unitario por cobija o despensa. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de la 
cantidad de despensas y cobijas entregadas durante los meses de 
Noviembre y Diciembre del año 2010.  
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de la 
cantidad de despensa que en forma de apoyos extraordinarios 
adquirió el Gobierno Municipal durante el año 2010, el monto 
erogado, el costo unitario, la empresa proveedora, la relación de 
beneficiarios por localidad y las fechas de entrega. 

 

A lo cual, la Directora Municipal de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Durango a través de su oficio identificado con el número 

0588.06/2011 de fecha tres de junio de dos mil once, le da a conocer al ahora 

recurrente lo siguiente:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
Dirección Municipal de Administración y Finanzas 
 
. . . 
 
Referente a despensas y cobijas 
 
1.- Cantidad de despensas y cobijas que compró el Gobierno 
Municipal para el programa invernal 2010-2011: 
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Artículo       Cantidad 
Cobijas          102,243   pz 
Despensas    25,000     pz 
 
. . . 
 
3.- Cantidad de despensas y cobijas entregadas durante los meses 
de Noviembre y Diciembre del año 2010 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 
Dirección Municipal de Administración y Finanzas 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 
Dirección Municipal de Administración y Finanzas 

COBIJAS 2010 ENTREGADAS EN CONTIGENCIA INVERNAL 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

(PZ) 
 

 
P.U ($) 
NETO 

 
IMPORTE EN M.N 

 
PROVEEDOR 

Cobija Pzas 30000 53.00 $1,590,00.00 Alicia Alejandro Casas 
Cobija Pzas 25500 51.04 $1,301,520.00 Ignacio Temolizin 
Cobija Pzas 25500 49.83 $1, 245,750-00 Rogelio luciano 
Cobija Pzas 10000 48.15 $481,500.00 Textiles san Juan cuamatzi, 

S.A de C.V 
Cobija Pzas 11743 44.15 $518,509.56 Osiris textil, S.A de C.V 

 
 
Total 

 
 
102243pz 

  
 
$ 5,137,279.56 

 
4.- La cantidad de despensa y cobijas que en forma de apoyos 
extraordinarios adquirió el Gobierno Municipal durante el año 2010 
Monto erogado 
Costo Unitario 
Empresa proveedora 
 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ANALISIS DE DESPENSAS TRAMITADAS POR COMPRAS 

 
 

CONCEPTO 
 

 
CANTIDAD 

(PZ) 
 

 
IMPORTE 

 
PROVEEDOR 

 
Despensas 

contingencias 
por lluvias 

 
15017 

 
$901,020.00 

 
Comercial Sierra Madre, S.A 

de C.V 
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Ahora bien es de observarse, que la Unidad Técnica de Información Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Durango a través de la Directora Municipal de 

Administración y Finanzas, no entregó los documentos solicitados, pues se limita a 

proporcionar datos inherentes desde luego a la información requerida empero, no  

documentos que es sobre lo que versa la solicitud y a lo que tiene derecho se le 

proporcione al solicitante, ahora recurrente. Esto es así, porque el ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información Pública, se define en la Ley de la materia, como 

la prerrogativa de las personas para acceder a la información, creada, administrada o 

en poder de los sujetos obligados, luego entonces, el deber de estos, es otorgar a las 

personas de manera efectiva, el acceso a la información pública lo cual comprende, 

investigar, conocer, recibir, utilizar y difundir esa información que obra en su poder, 

según lo dispone el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y por lo tanto, no procesarla 

como ocurre en el caso particular, ni entregar conforme al interés del solicitante, por 

lo tanto, si la Directora Municipal de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Durango entregó datos, esa información debe estar sustentada en 

documentos que amparen la adquisición de las cobijas y de las despensas 

respectivas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En consecuencia, en vista de que el sujeto obligado directo no proporcionó al 

solicitante ahora recurrente los documentos que sustenten y/o acrediten, la compra 

de las despensas y de las cobijas en los periodos señalados y destinados para los 

programas descritos que da a conocer la Directora Municipal de Administración y 

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

identificado con el número 0588.06/2011 de fecha tres de junio de dos mil once, se 

REQUIERE al H. Ayuntamiento del Municipio de Durango por conducto de su Unidad 

de Transparencia e Información Municipal (U.T.I.M), para que proporcione al 

solicitante en el estado en que se encuentren, los documentos que sustenten lo 
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manifestado por la Directora Municipal de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Durango,  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

S É P T I M O.- Por otra parte, el solicitante ahora recurrente requirió de manera 

textual al H. Ayuntamiento del Municipio de Durango lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - -  

2.-  . . . 
 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de el (sic) 
presupuesto anual de egresos autorizados para el ejercicio fiscal 
2010 destinados a las partidas de viáticos, pasaje, hospedaje y 
gastos de representación desglosado por partidas, por partida 
ejercido durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del año 2010. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de el (sic) 
presupuesto anual de egresos, autorizados para el ejercicio fiscal 
2010, destinado a las partidas de viáticos, pasajes, hospedaje y 
gastos de representación desglosado por partida, correspondiente al 
mes de enero de 2011. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de el (sic) 
presupuesto anual de egresos, autorizado para el ejercicio fiscal 
2010, destinado a las partidas de viáticos, pasajes, hospedajes y 
gastos de representación desglosado por partida, ejercido durante los 
meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2010, por 
los siguientes servidores públicos: Presidente Municipal, Sindico, 
Directos de Finanzas y Administración. 
 
Solicito el documento donde se me proporcione información de el (sic) 
presupuesto anual de egresos, autorizado para el ejercicio fiscal 
2010, destinado a las partidas de viáticos, pasajes, hospedajes y 
gastos de representación desglosado por partida, ejercido durante los 
meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2011, por 
los siguientes servidores públicos: Presidente Municipal, Sindico, 
Directos de Finanzas y Administración. 

 

En su respuesta, la Unidad Técnica de Información Municipal a través de la Directora 

Municipal de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Durango, atendió la solicitud de información en la parte que nos interesa, de la 

siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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“ . . . 
 
En cuanto a los montos ejercidos del presupuesto para los meses de 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2010, así como de Enero 
2011, a continuación le anexo la tabla correspondiente. 
 

 
Total ejercido por 

mes 
 

 
Pasajes y Viáticos 

 
Gastos de 

Representación 

 
Septiembre 2010 

 

 
$87,024.94 

 
$12,860.93 

 
Octubre 2010 

 

 
$207, 031.07 

 
$173,407.20 

 
Noviembre 2010 

 

 
$509,940.48 

 
$134,010.39 

 
Diciembre 2010 

 

 
$390,076.58 

 
$691,026.81 

 
Enero 2011 

 

 
$600.00 

 
$11,900.00 

 
Referente a los montos ejercidos en los mismos conceptos del punto 
anterior ejercidos por el Presidente Municipal, Director de Finanzas y 
Administración y Síndico, le informo que dicho monto asciende a un 
total de $135,828.70. 
 

Por su parte, el solicitante inconforme con la determinación por parte del sujeto 

obligado directo, en su Recurso de Revisión argumentó al respecto, que se omite el  

desglose de las partidas en relación a los viáticos, pasajes y gastos de 

representación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Por lo que respecta a la contestación al recurso de revisión que nos ocupa, el sujeto 

obligado directo expresó de manera textual lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
.” . . . le comento que la información entregada a través del oficio 
anteriormente mencionado, es la información con la que la 
presente Dirección cuenta y se reiteran las respuestas a los 
cuestionamientos hechos en la solicitud de información original, 
mismas que se citan a continuación:  
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En cuanto a los montos ejercidos del presupuesto para los meses 
de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2010, así como 
de Enero 2011, a continuación le anexo la tabla correspondiente. 
 
 

 
Total ejercido 

por mes 
 

 
Pasajes y Viáticos 

 
Gastos de 

Representación 

 
Septiembre 2010 

 

 
$87,024.94 

 
$12,860.93 

 
Octubre 2010 

 

 
$207, 031.07 

 
$173,407.20 

 
Noviembre 2010 

 

 
$509,940.48 

 
$134,010.39 

 
Diciembre 2010 

 

 
$390,076.58 

 
$691,026.81 

 
Enero 2011 

 

 
$600.00 

 
$11,900.00 

 
Referente a los montos ejercidos en los mismos conceptos del 
punto anterior ejercidos por el Presidente Municipal, Directo (sic) 
de Finanzas y Administración y Síndico, le informo que dicho 
monto asciende a un total de $135,828.70 

 

En su escrito de alegatos, el solicitante ahora recurrente manifestó, que se oculta 

información en relación al desglose de las partidas de viáticos y pasajes, así como de 

los gastos de representación, por comisión, por servidor público y por monto 

entregado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Ahora bien, el Pleno de esta Comisión ha dado a conocer a través de sus 

resoluciones, que el Derecho de Acceso a la Información Pública se ejerce mediante 

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

la cual se establecen los órganos, criterios y procedimientos institucionales para que 

las personas ejerciten este derecho fundamental de acceder a la información pública 



                                                                                              RECURSO DE REVISIÓN 
  EXPEDIENTE: RR/110/11                      

 41

contenida en documentos los cuales son generados, administrados o se encuentran 

en poder de los sujetos obligados; por lo tanto, la Ley en cita garantiza, la obtención 

de documentos e información en términos de su artículo 4º,  fracciones V y VI. - - -  

 

Asimismo, la fracción I del artículo 11 de la Ley en cita dispone, que los sujetos 

obligados directos deberán, documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

de Durango es una ley de acceso a documentos aún y cuando se le denomina de 

“Acceso a la Información” de manera genérica, por ello es, que el solicitante ahora 

recurrente, requirió de manera clara a la Unidad de Transparencia e Información 

Municipal (U.T.I.M) del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, documentos 

relacionados con las partidas de viáticos, pasaje, hospedaje y gastos de 

representación correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del año dos mil diez y de enero de dos mil once; sin embargo, la Directora 

Municipal de Administración y Finanzas, atendió la solicitud de información 

proporcionándole al hoy recurrente, una tabla con tres columnas y los siguientes 

rubros: “Total ejercido por mes” “Pasajes y Viáticos” y “Gastos de 

Representación”, es decir, el sujeto obligado directo, atendió la solicitud a través del  

procesamiento  de la información. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

De lo anterior, el Pleno de esta Comisión considera, que la respuesta otorgada por 

parte del sujeto obligado directo, fue atendida de manera parcial, al no proporcionar 

al solicitante ahora recurrente, aquellos documentos que sustenten las cifras  

proporcionadas, información que fue procesada y otorgada por parte de la Directora 

Municipal de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Durango, lo cual no 

es procedente conforme a lo dispuesto por el artículo 6º último párrafo de la Ley de 



                                                                                              RECURSO DE REVISIÓN 
  EXPEDIENTE: RR/110/11                      

 42

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango al establece 

claramente, que la información se proporcionará en el estado que la tengan los 

sujetos obligados; y que la obligación de los mismos al proporcionar la información, 

no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés 

del solicitante, por ello es dable decir, que el requerimiento de información que nos 

ocupa en el presente considerando, deberá atenderse entregando al solicitante ahora 

recurrente, los documentos que sustenten los datos que fueron proporcionados. - - - -  

 

En ese tenor y toda vez que la entrega de la información fue atendida de manera 

parcial por parte del sujeto obligado directo, se REQUIERE al H. Ayuntamiento del 

Municipio de Durango por conducto de su Unidad de Transparencia e Información 

Municipal (U.T.I.M), para que entregue al solicitante ahora recurrente: a) Los  

DOCUMENTOS que sustenten y/o respalden las cifras proporcionadas en la tabla 

que fue procesada por parte de la Directora Municipal de Administración y Finanzas 

del H. Ayuntamiento de Durango, a través de su oficio identificado con el número 

0588.06/2011 de fecha tres de junio de dos mil once; y b) Los  DOCUMENTOS 

que sustenten la cantidad de ciento treinta y cinco mil ochocientos veintiocho 

pesos con setenta centavos ejercidos por el Presidente Municipal, por el Director 

de Finanzas y Sindico en los rubros de: pasajes, viáticos, hospedaje y gastos de 

representación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Los documentos deberán ser proporcionados al solicitante ahora recurrente, en el 

estado en que se encuentren, y en el formato o soporte en el que se contengan. - - - -  

 

O C T A V O.- Por último, el solicitante ahora recurrente, requirió a la Unidad de 

Transparencia e Información Municipal (U.T.I.M) del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Durango lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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3.- Solicito el documento donde se me proporcione información sobre 
los servicios públicos de la categoría de mandos superiores o altos 
funcionarios, a quienes les fueron pagadas compensaciones 
salariales por un monto de noventa millones de pesos, durante el 
ejercicio fiscal 2010, detallando la información por puesto de cada 
uno de los servidores públicos y en caso de que la compensación fue 
otorgada de manera mensual, señalar el monto y los meses en que 
fue entregada al servidor público y si fue entregada en una sola 
exhibición, señalar el monto y a qué tiempo de trabajo correspondió. 

 

En su respuesta, la Directora Municipal de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Durango, atendió la solicitud de información en los 

términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“Referente a su cuestionamiento sobre los “ ….servidores públicos de 
mandos superiores o altos funcionarios a quienes les fueron pagadas 
compensaciones salariales por un monto de noventa millones de pesos 
durante el ejercicio fiscal 2010…” le aclaro, que el monto señalado no 
es exclusivo a altos funcionarios como se indica en la solicitud; sino que 
es parte de la percepción que reciben todos los trabajadores 
municipales, cabe mencionar que el monto en mención incluye, entre 
otras, las erogaciones por conceptos como honorarios asimilables a 
sueldos. 
 
Por lo que cabe aclarar que únicamente el 10% de los $90`093,039.86, 
identificados en la cuenta pública anual 2010, en el rubro de 
compensaciones, es decir; $9´446,729.64 anuales, o bien, $787,227.47 
mensuales, corresponden al complemento de sueldo para 24 Directores 
y 74 Subdirectores, mismo que forma parte de su percepción total y la 
diferencia del importe señalado se refiere al recurso ejercido, 
correspondiente a contrataciones por honorarios asimilares a sueldos 
además de complemento de sueldo para el resto de los trabajadores 
municipales. Con respecto a que se detalle “ . . .la información por 
puesto de cada uno de los servidores públicos y en su caso de que la 
compensación sea otorgada de manera mensual señalar el monto y los 
meses en que fue otorgada”, le comento, que la compensación es 
otorgada de manera mensual y los montos están registrados en el 
tabulador de sueldos que se encuentra publicado en el portal de 
transparencia del Municipio de Durango 
http://utim.municipiodurango.gob.mx, dentro del “Tabulador de Sueldos 

 

Por su parte, el solicitante inconforme con la determinación por parte del sujeto 

obligado directo, en su Recurso de Revisión argumentó al respecto, que se oculta 



                                                                                              RECURSO DE REVISIÓN 
  EXPEDIENTE: RR/110/11                      

 44

desglosar, el pago de 90 millones de pesos, realizados a los funcionarios de las 

categorías mandos superiores o altos funcionarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Por lo que respecta a la contestación al recurso de revisión que nos ocupa, el sujeto 

obligado directo reiteró su respuesta en los mismos términos; por su parte, el 

solicitante ahora recurrente en vía de alegatos, reiteró lo argumentado en su recurso 

de revisión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Ahora bien, anteriormente se comentó, que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Durango es para acceder a documentos, los 

cuales son generados, administrados o se encuentren en poder de los sujetos 

obligados y que por lo tanto, la Ley en cita garantiza la obtención de documentos e 

información en términos de su artículo 4º,  fracciones V y VI de la Ley en cita. - - - - - 

 

Entonces, de las disposiciones anteriores se aprecia, que la finalidad de la Ley de 

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

personas que realicen una solicitud, accedan a la información que se encuentre en 

posesión de los sujetos obligados que en este caso lo es, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Durango. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En el caso concreto controvertido, el sujeto obligado directo respondió a la solicitud 

de merito, proporcionando únicamente y mediante el procesamiento de la 

información, cifras de la cuenta pública anual del año dos mil diez, y aclara el sujeto 

obligado directo, que únicamente el 10.5% de los $90`093,039.86, es decir, 

$9`446,729.64 anuales, corresponden al rubro de compensaciones, o bien, 

$787,227.47 mensuales, corresponden al complemento de sueldo para 24 Directores 

y 74 Subdirectores, mismo que forma parte de su percepción total, y que la diferencia 

del importe señalado, se refiere al recurso ejercido correspondiente a contrataciones 
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por honorarios asimilables a sueldos además de complemento por sueldo para el 

resto de los trabajadores municipales; no obstante es de señalarse, que el solicitante 

ahora recurrente, requirió documentos relacionados a las compensaciones 

salariales por el monto de noventa millones de pesos para el ejercicio fiscal 2010. - -  

 

De esta manera, en atención a lo examinado, lo que el sujeto obligado debió realizar 

para responder la solicitud que nos ocupa, era dar una expresión documental de lo 

requerido por el hoy recurrente que en la especie lo constituye, aquellos documentos 

que sustenten y/o respalden la cantidad de los noventa millones de pesos y su 

desglose; así como la cantidad de los $9`446,729.64 anuales o bien, la cantidad de 

$787,227.47 mensuales que corresponden al sueldo de los 24 Directores y de los 74 

Subdirectores del H. Ayuntamiento de Durango, y de las contrataciones por 

honorarios asimilables a sueldos, y los documentos del complemento por sueldo para 

el resto de los trabajadores pertenecientes al sujeto obligado directo. - - - - - - - - - - - -  

 

Ahora bien, retomando literalmente el dicho de la Directora Municipal de 

Administración y Finanzas del sujeto obligado directo en donde aclara, que los 

“$90´093,039.86 se encuentran identificados en la Cuenta Pública Anual  de 2010”, 

entonces dicha cantidad, deberá constar es un documento susceptible de 

proporcionarse para dar cumplimiento con esa expresión documental que puede 

satisfacer el requerimiento de información respecto de ese monto ejercido por el H. 

Ayuntamiento de Durango en el año dos mil diez; asimismo, como se expone 

también en dicha contestación que, el 10.5% de esos $90´093,039.86 identificados 

en la Cuenta Pública Anual  de 2010, es decir,  $9`446,729.64 anuales o bien 

$787,227.47 mensuales, se traducen  en el pago de las percepciones a los 

Directores y Subdirectores, así como al pago de contrataciones de personal por 

honorarios asimilables a sueldos y complemento de sueldo para trabajadores 

municipales, entonces esta información de igual manera debe tener su soporte en 
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documentos en los que se plasme el ejercicio de estos recursos públicos, tal como lo 

dispone el artículo 11, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Durango, luego entonces, no es posible dar 

cumplimiento con la solicitud planteada por el ahora recurrente, consultando el sitio 

de internet del Municipio de Durango, como pretende el sujeto obligado directo 

cuando señala que estos montos están registrados en el tabulador de sueldos que 

ahí se publica, dado que claramente está requiriendo el solicitante un documento o 

documentos en los que se contengan los datos solicitados, pues aún y cuando la 

información estuviera publicada en internet como lo manifiesta la Directora Municipal 

de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango  que no 

es el caso, todas las personas pueden válidamente obtener los documentos que 

avalen los datos e información que se difunden de oficio en el respectivo sitio de 

internet del sujeto obligado directo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Así entonces, dado que como afirma la Directora Municipal de Administración y 

Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, los datos que proporciona 

están contenidos en la Cuenta Pública 2010 y en otros documentos que amparan el 

pago de prestaciones salariales a los trabajadores; en consecuencia, toda vez que la 

entrega de la información fue atendida de manera parcial por parte del sujeto 

obligado directo, se REQUIERE al H. Ayuntamiento del Municipio de Durango por 

conducto de su Unidad de Transparencia e Información Municipal (U.T.I.M), para que 

entregue al solicitante ahora recurrente: los documentos que sustenten y/o 

respalden, la cantidad de los noventa millones de pesos y su desglose; así como la 

cantidad de los $9`446,729.64 anuales o bien, la cantidad de $787,227.47 mensuales 

que corresponden al sueldo de los 24 Directores y de los 74 Subdirectores del H. 

Ayuntamiento de Durango, de las contrataciones por honorarios asimilables a 

sueldos, y los documentos del complemento por sueldo para el resto de los 

trabajadores pertenecientes al sujeto obligado directo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Los documentos deberán ser proporcionados al solicitante ahora recurrente, en el 

estado en que se encuentren, es decir, sin que se elaboren otros documentos en 

base a la información original, únicamente se deberán de proteger, los datos 

personales a través de la versión pública correspondiente, entendiéndose como tal, 

el documento en el que se testa o elimina la información correspondiente a los datos 

personales para permitir su acceso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81 

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

de Durango, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

P R I M E R O.- Se MODIFICAN las respuestas otorgadas por el H. Ayuntamiento 

de Durango, recaídas a la solicitud de acceso a la información presentada por el C. 

(…), en fecha veinte de mayo de dos mil once, la cual fue registrada con el número 

de folio SAIP-E/337/11, en términos de lo manifestado en los Considerandos 

SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

S E G U N D O.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11, fracción IX,  67 

fracción VI y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango; se le ORDENA al Coordinador de la Unidad de Transparencia e 

Información Municipal (U.T.I.M) del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, para 

que EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR 

DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE SU NOTIFICACIÓN, CUMPLA CON LA 
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PRESENTE RESOLUCIÓN y en el mismo plazo, INFORME a esta Comisión Estatal 

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

su debido cumplimiento, remitiendo el documento que justifique, el acuse de 

recibo por parte del solicitante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

T E R C E R O.- Se le apercibe al Coordinador de la Unidad de Transparencia e 

Información Municipal (U.T.I.M) del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, que 

en caso de no cumplir con el resolutivo segundo de la presente resolución, se hará 

del conocimiento a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Durango, para que haga efectiva la multa de 50 días de salario mínimo 

establecido en el artículo 98 párrafo primero fracción III de la Ley de 

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

independientemente de las responsabilidades a que se refiere el artículo 97 de la Ley 

o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

multicitada Ley, será sancionado por el superior jerárquico del servidor público 

presunto responsable, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - -  

 

C U A R T O.- Notifíquese personalmente a las partes esta resolución. - - - - - - - - - -  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

De conformidad a 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 

MAYORIA de votos de los Comisionados Alejandro Gaitán Manuel y Leticia Aguirre 

Vazquez, ponente del presente asunto, en sesión extraordinaria de esta misma 
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fecha quince de septiembre de dos mil once, firmando para todos los efectos 

legales en presencia de la Secretaria Técnica Eva Gallegos Díaz que autoriza y DA 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

        MTRO. ALEJANDRO GAITÁN MANUEL 
                 COMISIONADO PRESIDENTE 
 

      LIC. EVA GALLEGOS DÍAZ 
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             MTRA. LETICIA AGUIRRE VAZQUEZ 
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