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Presentación 

 
 
Con la entrada en vigor de la Ley de Acceso a  la Información Pública, el 28 de 
febrero de 2003, los duranguenses cuentan ya con una herramienta muy 
importante y eficaz que les permite conocer el quehacer de las autoridades 
gubernamentales, para así tener elementos que les faciliten evaluar el quehacer 
público y, por ende, mejorar su calidad de vida. 
 
En la Ley se establecen como objetivos primordiales garantizar el acceso a la 
información pública, garantizar el principio de publicidad, transparentar la gestión 
pública, asegurar la rendición de cuentas y proteger los datos personales, de 
donde se desprende que el acceso a la información y la transparencia son 
mecanismos indispensables para la rendición de cuentas. 
 
La transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y cumplimiento de 
las leyes, son elementos que deben estar perfectamente engranados, significando 
esto entrar en un proceso de verdadera transformación cultural en la concepción y 
práctica del servicio público. 
  
Hablar de transparencia implica la práctica de abrir la información por parte de las 
dependencias al escrutinio público, para que sea revisada y analizada por los 
ciudadanos y, en su caso, para señalar cuando haya anomalías. 
 
Por el contrario, la falta de transparencia ocurre cuando alguna dependencia 
deliberadamente restringe el acceso o distorsiona la información, o no asegura 
que la información otorgada sea de calidad y relevancia adecuada. 
 
Es así como el paradigma de la secrecía se rompe, ya que el propietario de la 
información era el servidor público y no las personas, la toma de decisiones era 
discrecional, la reserva era la regla y el carácter público la excepción. En este 
sentido, se cambia el concepto de manera radical, ya que ahora el dueño de la 
información es la sociedad y sólo será negada aquélla cuando se considere 
reservada, confidencial y sensible. 
 
En virtud de las atribuciones reconocidas en el Artículo 38 de la LAIP, la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública se constituyó en la instancia 
encargada de vigilar a las dependencias y entidades en lo relativo al cumplimiento 
del derecho de acceso a la información, brindar asesoría técnica y capacitar a los 
servidores públicos en los temas relativos a la Ley, así como orientar a los 
ciudadanos en la formulación de sus solicitudes de acceso a la información, 
recursos de inconformidad y de revisión. 
 
 



 

  

2 

Esta Comisión ha realizado acciones dirigidas a los ciudadanos, con el fin de 
promover y difundir el derecho de acceso a la información, para que éstos hagan 
uso pleno de este derecho. De igual forma, la CAIPED ha iniciado un proceso de 
trabajo de consolidación tanto al interior de la propia Institución como al exterior, 
tratando de posicionarse institucionalmente como la instancia encargada de 
aplicar e interpretar todas las disposiciones previstas en la Ley. 
 
De conformidad con lo que establece el Artículo 44 de la LAIP, la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública,  consciente de la importancia que tiene el 
garantizar y divulgar el Derecho de Acceso a la Información, presenta este 
Segundo Informe de Labores ante el H. Congreso del Estado, documento que 
contiene los trabajos realizados por esta Institución, en el ánimo de seguir 
avanzando en la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
En el presente Informe se describen las acciones de promoción que se han 
realizado en relación a la Cultura del Derecho de Acceso a la Información, la 
Capacitación a Servidores Públicos, las acciones de Comunicación Social, el 
Seguimiento a los Procedimientos de Acceso a la Información, Quejas 
presentadas por los ciudadanos, las Resoluciones a los Recursos de Revisión 
interpuestos durante el año 2005, el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados 
en cuanto a la información mínima de oficio que debe ser difundida, resultados de 
estudios de opinión, tareas todas que ocupan el quehacer cotidiano de esta 
Institución. 
 
A través de este informe se podrá constatar lo que esta Comisión ha realizado en 
sus casi dos años de creación, permitiendo observar los avances que se tienen en 
materia de acceso a la información y verificar que este tipo de instituciones son 
una inversión redituable para la sociedad mexicana, esperando que en los años 
subsecuentes se pueda contar con una estructura más consolidada que permita 
continuar cada vez su desempeño en forma más eficaz y eficiente. 
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1. Cultura del Derecho de Acceso a la Información 
 
1.1. Eventos 
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Durango, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, ha llevado a cabo diversas acciones dirigidas a promover y 
difundir el conocimiento y el ejercicio del derecho de acceso a la información entre 
los ciudadanos, siendo uno de los objetivos de esta Institución el construir una 
Cultura de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado; y con ello 
generar una transformación social que impacte en una mejor calidad de vida para 
todos los ciudadanos. 
 
Por lo anterior, durante este Segundo período que se informa, la CAIPED ha 
celebrado diversos eventos, dirigiendo sus esfuerzos hacia la sociedad civil, tanto 
a instituciones educativas públicas y privadas, como organizaciones no 
gubernamentales, colegios de profesionistas, grupos empresariales, clubes de 
servicio, periodistas entre otros, sin dejar de lado a los servidores públicos,  
quienes han mostrado amplio interés en la Ley de Acceso a la Información 
Pública, mismos que  a continuación se detallan: 
 

a) Conferencia “La importancia de la Clasificación y Desclasificación 
de la Información, Datos Personales y Sensibles”, efectuada en el 
mes de enero y teniendo como expositor a la Maestra Lina Gabriela 
Ornelas Núñez, Directora de Clasificación y  Datos Personales, del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). En dicho 
evento se contó con la presencia de 100 servidores públicos. 

 
b) “Primera  Jornada  de Transparencia, Durango 2005”, realizada los 
días 5 y 6 de abril, en donde se contó con la presencia de destacados 
expositores con una vasta experiencia en la materia como el Instituto 
Federal de Acceso a la Información, Canal Once TV del Instituto 
Politécnico Nacional, Instituto Federal Electoral así como Comisionados  
de las comisiones e institutos de otros estados. Los temas abordados 
fueron: 

 
- Transparencia y Acceso a la Información en el Ámbito Federal, 
tema abordado por  María Marván Laborde, Comisionada Presidenta 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); 

 
- Medios de Comunicación y Transparencia, impartido por el Ing. 
Julio Di-Bella Roldán, Director General de canal Once TV. IPN; 
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- Proceso de Apropiación de la Cultura de Acceso a la 
Información en los Estados, por el Lic. Felipe Aurelio Pelcastre 
Arenas, Director General de Vinculación con Estados y Municipios 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); 

 
- Transparencia y Rendición de Cuentas en los Partidos Políticos, 
contando con la presencia del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, Ex 
Consejero del Instituto Federal Electoral (IFE); 

 
- Guanajuato y Querétaro. Experiencias compartidas en el Acceso 

a la Información, participando el Comisionado Presidente de 
Querétaro Jesús Uribe Cabrera y el Comisionado Ramón Izaguirre 
Ojeda de Guanajuato, y 

 
- Los Alcances del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) y 

los Retos del  INFOMEX, tema expuesto por el Lic. Felipe Aurelio 
Pelcastre Arenas, Director General de Vinculación con Estados y 
Municipios del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
(IFAI). 

 
En este evento se tuvo una asistencia de 540 personas entre servidores públicos, 
estudiantes, periodistas, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, 
académicos, empresarios, etc. 
 

c) Conferencia “El manejo de los datos personales en las 
dependencias públicas”, efectuado en el mes de julio, contando con la 
presencia de la Dra. Isabel Davara Fernández de Marcos, teniendo la 
presencia de 155  servidores públicos. 

 
d) Conferencia “Importancia de las Unidades de enlace en el Acceso a 

la Información”, dictada en el mes de septiembre por la Lic. Atzimba 
Baltazar Macías, Subdirectora de Evaluación y Consultas del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, con una asistencia de 50 
servidores públicos. 

 
e) Mesa Redonda “Experiencias Compartidas, Responsables de las 

Unidades de Enlace Estatales y Municipales”, llevada a cabo en el 
mes de septiembre, participando para ello el Lic. Julio Magallanes 
Castellanos Representante del Comité de Información del Poder 
Ejecutivo, Lic. Julio César Eláceo Fernández Representante de la 
Unidad de Enlace del H. Congreso del Estado, Lic. Luis Enrique Velazco 
Chávez Representante de la Unidad de Enlace del Tribunal Superior de 
Justicia, Lic. Luz María de la Rosa Franco Coordinadora de la Unidad 
Técnica de Información del Municipio de Durango (UTIM), Ing. Mario 
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Alberto Galván Representante de la Unidad de Enlace del Instituto 
Estatal Electoral, Lic. Juan Manuel González Alonso Representante de 
la Unidad de Enlace del Municipio de Gómez Palacio Durango y Lic. Eva 
Gallegos Díaz, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública Durango (CAIPED). Para lo anterior se 
contó con una asistencia de 50 servidores públicos. 
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1.2. Vinculación con la Sociedad Civil 
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, consciente de la 
importancia que tiene el difundir la Ley de Acceso a la Información Pública y el 
Derecho de Acceso a la Información, ha implementado diversos programas a 
través de los cuales se favorece el acercamiento con los distintos sectores de la 
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sociedad, siendo uno de estos el estudiantil, grupo fundamental para promover el 
conocimiento y el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
De ahí la necesidad de establecer vínculos de colaboración, con la finalidad de 
promover y difundir el acceso a la información pública entre académicos y 
estudiantes, propiciando al interior de las instituciones la práctica de la 
transparencia. En este contexto, se implementa el programa “Charlas de la 
CAIPED con los estudiantes”, dirigido a los alumnos de nivel medio superior y 
superior, siendo un total de 1635 estudiantes quienes recibieron estas charlas, las 
que se efectuaron en los siguientes planteles educativos: 
 

♦ Universidad Juárez del Estado de Durango 
- Facultad de Derecho 
- Facultad de Medicina 
- Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
- Escuela Preparatoria Diurna 
- Colegio de Ciencias y Humanidades 
 

♦ Colegio de Bachilleres La Forestal     
 
♦ Universidad Pedagógica de Durango  
- Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria 
- Licenciatura en Intervención Educativa   
 

♦ CONALEP Durango    
 
♦ Colegio de Bachilleres Lomas  
  
♦ Universidad Autónoma España  de Durango 
- Licenciatura en Derecho 
- Licenciatura en Ciencias Políticas  
- Licenciatura en Administración 
 

♦ Universidad Autónoma de Durango    
- Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
 

♦ Universidad  José Vasconcelos  
- Licenciatura en Psicología  
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Gráfica No. 2 
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Asimismo, se ha buscado el acercamiento con la comunidad estudiantil a través 
del programa “CAIPED cerca de Ti”, que consiste en la visita a planteles 
educativos para establecer contacto con jóvenes y transmitirles a través de 
material informativo y mensajes relativos al contenido de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, habiéndose atendido a 850 estudiantes de las Facultades de 
Derecho y Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango. 
 
Las  acciones de socialización del derecho de acceso a la información dirigidas a 
la sociedad en general han sido tarea fundamental que se ha llevado a cabo en 
forma permanente y progresiva, a través de la promoción, difusión y capacitación. 
Para ello se implementó el  programa “La Información Pública es mi Derecho”, 
cuyo contenido versa acerca del derecho de acceso a la información, los 
procedimientos para el acceso a la información, así como las funciones de la 
CAIPED. Se establecieron así, vínculos de colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, colegios de profesionistas  y grupos empresariales. 
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Las Organizaciones no Gubernamentales con quienes se llevó a cabo el Programa  
en mención fueron la Asociación de Limitados Físicos Durango, Asociación 
JAIMES, La Miel que vino del Cielo, Patronato Pro Deficiente Mental 
(PAPRODEME), Organización Rescate y Auxilio, Deportistas Sordos, Asociación 
Durango del Adulto Mayor, Asociación de Tanatología, Corriente Democrática, 
Profesionistas con Discapacidad, Deportistas Ciegos, Asociación Rigel, Consejo 
Estatal de y para Personas con Discapacidad y Centro de Capacitación para 
Invidentes. 
 

Asimismo, para darle continuidad al proyecto de sensibilización antes mencionado 
se estableció contacto con representantes de Colegios de Profesionistas de 
Durango, organizándose para ello un Desayuno Informativo, en el cual se tuvo la 
asistencia de los Presidentes de los siguientes Colegios: 
 

♦ Federación de Colegios de Profesionistas de Durango; 
♦ Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Auditores y Fiscalistas de 
Durango; 

♦ Barra Mexicana  Colegio de Abogados de Durango; 
♦ Contadores Públicos de Durango A.C. 
♦ Nacional de Licenciados en Administración de Durango 
♦ Ingenieros Civiles de Durango, A.C. 
♦ Ingenieros Civiles de la Laguna, A.C. 
♦ Arquitectos del Valle del Guadiana, A.C. 
♦ Licenciados en Informática de Durango, A.C. 
♦ Educadoras del Estado de Durango, A.C. 
♦ Colegio de Optometristas de Durango, A.C. 
♦ Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación de Durango, A.C. 
♦ Colegio de Enfermeras Durangueñas, A.C. 
♦ Colegio de Médicos del Seguro Social del Estado de Durango, A.C. 
♦ Colegio de Arquitectos de Durango, A.C. 
♦ Colegio de Valuadores de Durango, A.C. 
♦ Colegio Odontológico de Durango.    
 

Derivado de este primer acercamiento con los Colegios, se dejó establecido el 
interés de recibir esta información para sus agremiados, por lo que la Comisión 
realizó las gestiones conducentes que le permitieron participar en las sesiones 
mensuales de los colegios y asociaciones que a continuación se mencionan, y  
brindar directamente la información inherente al tema del derecho de acceso a la 
información: Colegio de Educadoras del Estado de Durango, A.C., Colegio de 
Arquitectos del Valle del Guadiana, A.C., Colegio de Arquitectos de Durango, A.C., 
Ingenieros Civiles de Durango, A.C., Cámara Nacional de Empresarios de la 
Vivienda, Club Rotario de Durango, siendo un total de 156 agremiados quienes 
participaron en este programa. 
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Gráfica No. 3 
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1.3. Vinculación con otras Instituciones 
 
Dentro de sus funciones la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, se ha vinculado con otras instituciones para realizar la promoción y el 
debido ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que permite la creación 
de relaciones interinstitucionales celebradas con organismos de carácter local, 
nacional e internacional. 
 
Este tipo de vinculación permitió la participación en el Ciclo de Conferencias que 
sobre Acceso a la Información Pública organizó el Comité de Información del 
Gobierno del Estado.  
 

♦ Durante este evento, la Comisionada Presidenta de la CAIPED impartió la  
Conferencia “El Papel de la Comisión frente al Acceso a la Información 
Pública”, en la que se habló del Programa de Trabajo de la CAIPED, así 
como de los retos asumidos por ésta. 

 
♦ Otro evento al que la CAIPED sumó esfuerzos fue el Foro de Consulta 
Ciudadana, convocado por la Presidencia Municipal de Durango, 
participando en la Mesa de Trabajo referente a “Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas”, con la Ponencia “Organización de 
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Archivos y el Acceso a la Información”, en la que se hicieron propuestas 
para eficientar la cultura archivística en el Municipio de Durango. 

 
♦ También se participó en el Segundo Encuentro Nacional de Institutos y 
Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas en la Mesa 
denominada “Archivos Públicos y el Acceso a la Información”, 
organizado por el Instituto de Investigaciones, Estudios Legislativos y 
Asesoría Jurídica del Congreso del Estado de Durango. 

 
De igual manera, en el ánimo de intercambiar experiencias que le permitan a la 
Comisión enriquecer el marco jurídico de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, así como distintos aspectos de la Cultura del Derecho de Acceso a la 
Información, se ha tenido participación en los siguientes eventos nacionales e 
internacionales: 
 

♦ Con la finalidad de participar en el fortalecimiento de instituciones 
homólogas, en enero de 2005, se asistió al II Informe Anual de Labores a 
cargo del Comisionado Presidente Jesús Uribe Cabrera de la Comisión 
Estatal  de Información Gubernamental del Estado de Querétaro. 

 
♦ Tercera Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la 

Información (Infocancun), celebrada en Cancún, Quintana Roo, en 
febrero de 2005, auspiciada y coordinada por el  Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI). El objetivo de este evento fue llevar 
a cabo el intercambio de experiencias ocurridas en el mundo con la 
apertura de la información pública gubernamental, mejorando así la relación 
entre los ciudadanos y su gobierno. En dicho evento se firmó la 
Declaración de la III Conferencia Internacional de Comisionados de 
Acceso a la Información, por diferentes representantes de instituciones 
gubernamentales de diversos países, dedicadas a vigilar el efectivo 
ejercicio del derecho de acceso a la información, en los distintos niveles de 
gobierno. 

 
♦ Asimismo, se realizó la Tercera Asamblea Ordinaria de la Conferencia 

Mexicana para el Acceso a la Información Pública COMAIP, efectuada 
en Morelia, Michoacán, en el mes de marzo. La CAIPED ha participado en 
forma activa desde su conformación el día 16 de junio de 2004, buscando a 
través de estas reuniones generar espacios de retroalimentación y de 
intercambio de experiencias, con la finalidad de fortalecer el derecho de 
acceso a la información en el país. 
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♦ Congreso La Medicina Mexicana en la Era de la Información,  realizado 
en el mes de abril de 2005 en la ciudad  de Monterrey, Nuevo León. Asistió 
la CAIPED a este evento, convocado por la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). El objetivo del 
evento en mención fue establecer un diálogo entre las instituciones de 
salud pública en México y el IFAI, con su Ley Federal de Transparencia, 
que define como dato personal el expediente médico, lo que supone 
reconsiderar el otrora argumento de que el expediente clínico pertenece 
únicamente a las instituciones de salud pública de nuestro país.  

 
♦ Foro Internacional de Acceso a la Información “Datos Personales, 

Derecho a la Intimidad, al Honor, a la Vida Privada y a la Propia 
Imagen”, llevado a cabo también en el mes de abril en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. Este Foro fue organizado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y fue auspiciado por 
la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México, la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación 
Konrad Adenauer Stiftung, Proyecto Atlatl y Radio Universidad Autónoma 
de Sinaloa. La CAIPED participó en este Foro, en el Panel relativo a Datos 
Personales y Crítica Periodística. 

 
♦ Tercera Reunión de la Subcomisión de Análisis y Estudios Jurídicos 

de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública 
(COMAIP), realizada en Morelia, Michoacán, en abril de 2005. La temática 
de la Reunión se refirió a Opiniones de la versión final del Glosario de 
Términos en Materia de Acceso a la Información Pública; presentación de la 
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima; exposición 
de un caso práctico; presentación del Programa INFOMEX; designación del 
representante de la Subcomisión para rendir el Informe ante la COMAIP, y 
propuesta de temas, sede y fecha de la siguiente reunión.  

 
♦ Segunda Semana Nacional de Transparencia, efectuada del 27 al 29 de 
junio de 2005, en la ciudad de México y cuyo objetivo fue hacer un balance 
de los avances en materia de acceso a la información. Misma en la que se 
discutieron los temas más controvertidos, y de cuya solución depende la 
efectiva instalación y expansión del derecho de acceso a la información en 
México. Los temas abordados fueron por demás interesantes, como: el e-
fai, sistema de educación remota del IFAI; fideicomisos y rescate bancario; 
el dilema de los archivos del estado mexicano; cuanto valen mis datos 
personales; datos personales y derechos del paciente: el caso de los 
expedientes clínicos; sociedad civil, transparencia y democracia; la 
transparencia en Estados y Municipios: ¿Conviene una Ley General?; 
transparencia y legitimidad: la fiscalización de las campañas electorales. 
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♦ Foro Zacatecas con la Transparencia, llevado a cabo por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Zacatecas el 14 y 15 de 
julio de 2005, para celebrar un año de operación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado, participando la Comisionada Presidenta de 
la CAIPED con la ponencia “Durango, Una Experiencia Compartida”. 

 
♦ De igual manera, el 23 de noviembre del mismo año se acudió al Primer 

Informe de Actividades 2004-2005, del Instituto Coahuilense de Acceso a 
la Información Pública, representado por el Consejero Presidente Eloy 
Dewey Castilla. 

  
1.4. Exposiciones 
        
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información, con el ánimo de buscar 
diversas formas de socialización de la cultura del derecho de acceso a la 
información, montó la Exposición titulada: “Popurrí de la Corrupción”, la que 
estuvo expuesta durante cuatro días en el patio de acceso del  Tribunal Superior 
de Justicia del Estado. 
 
Para llevar a cabo la citada exposición, la CAIPED seleccionó e hizo ampliación de 
una docena de cartones del archivo personal del reconocido cartonista 
duranguense Alfonso Cano Maa, que hacen referencia a las múltiples formas de 
corrupción que persisten en el ámbito público. 
 
“Popurrí de la Corrupción” fue una exitosa y grata experiencia de colaboración 
entre la CAIPED y el crítico gráfico, que unieron sus esfuerzos para llevar a la 
reflexión el tema de la corrupción y la forma de evadir la rendición de cuentas.    
 
Igualmente, en este mismo lugar se montó la Exposición “Los Niños queremos 
cambiar Durango”, resultado del Proyecto Piloto del mismo nombre, efectuado 
en tres escuelas del Municipio de Durango,  y del que se hablará en otro apartado. 
 
Así, la referida exposición mostró los trabajos más representativos resultado de 
este Proyecto, en donde las niñas y niños con quienes se trabajó reflejaron 
gráficamente cuáles son sus propuestas para eliminar los antivalores que están 
presentes en nuestra sociedad y que principalmente interesan a los pequeños. 
 
De manera especial, llamó la atención de la CAIPED la preponderancia de 
algunos valores que principalmente les interesaron a los infantes como son: la 
honestidad, la verdad o transparencia y la organización. Esta exposición llamó 
la atención de la ciudadanía, la que con gran interés conoció las propuestas de los 
niños para  fortalecer nuestros valores.   
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1.5. Convenios de Colaboración 
 
Consciente de la importancia que tiene el avance democrático, la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública, considera de vital importancia  establecer 
relaciones sólidas a través de la coordinación de esfuerzos con otros entes 
públicos, con entidades homólogas, instituciones educativas y organismos no 
gubernamentales, solo así será posible alcanzar los objetivos que señala la Ley, 
pues estaremos todos comprometidos en facilitar los procesos de acceso a la 
información pública. 
 
En virtud de lo anterior, los integrantes de esta Comisión  se han preocupado en 
tener ese acercamiento con entidades involucradas en el fortalecimiento de la 
cultura de la apertura informativa, ya que ellos son copartícipes en los avances de 
la transparencia y el  acceso a la información. 
 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
 
Dentro de este marco y por iniciativa de esta Comisión, se propuso a cada uno de 
los titulares de los Tres Poderes del Estado, la celebración de convenios de 
colaboración y apoyo mutuo; para ello se enviaron los respectivos proyectos con la 
finalidad de estudiarlos en conjunto y decidir acerca del compromiso que cada una 
de las partes asumiría al suscribirlo. 
 
Hasta esta fecha, se ha formalizado el Convenio de Colaboración con el Poder 
Ejecutivo del Estado, mediante el cual se ratifica la voluntad política del gobierno 
estatal por consolidar en Durango esta cultura que privilegia el derecho a la 
información, la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
En este momento, tanto en el H. Congreso del Estado, como en el H. Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado, se estudian los respectivos proyectos de 
convenio, para en su momento estar en posibilidad de suscribirlos y concertar las 
acciones y programas que mediante la colaboración institucional deban 
desarrollarse. 
 
Ayuntamientos del Estado 
 
El 24 de junio de 2005 se llevó a cabo la firma de Convenio que establece las 
bases de colaboración entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango y la 
CAIPED. En el mismo se ponderan actividades de capacitación a servidores 
públicos de dicho Ayuntamiento, promoción y difusión del derecho de acceso a la 
información mediante actividades diversas, tales como conferencias, talleres y 
seminarios.   
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Instituciones Educativas y de Investigación 
 
Por otra parte, se ha propuesto a la Universidad Juárez del Estado de Durango 
UJED, a través de su Rector, la celebración de un convenio que permita acercar 
estas acciones a esa extensa comunidad universitaria, para conjuntar esfuerzos 
en áreas de investigación, publicación de material, capacitación y promoción del 
derecho fundamental que difundimos. Ambas partes, han conciliado el contenido 
del convenio y en este momento se esta en total acuerdo para suscribirlo, por lo 
que únicamente se espera acordar la fecha en que se efectúe la firma 
correspondiente.  
 
La CAIPED y el Instituto de Estudios Históricos Carlos Sigüenza y Góngora 
formalizaron un Convenio de Colaboración y Alianza Estratégica el pasado 10 de 
noviembre de 2005, sentando las bases que permitirán efectuar estudios de 
investigación en materia de acceso a la información y temas afines, mediante la 
organización de cursos, seminarios, talleres y publicaciones. Tal es el caso del 
Seminario “Los Archivos en Durango, Instrumento vital para el Acceso a la 
Información”, mismo que ha dado inicio el 03 de febrero de 2006, con la intención 
de capacitar a los servidores públicos que están directamente relacionados con el 
manejo de archivos públicos, centrados en la idea de que únicamente si se cuenta 
con archivos bien organizados, se estará en posibilidad de atender oportunamente 
los procedimientos de acceso a la información. 
 
Así mismo, se ha propuesto a la Universidad Autónoma de Durango conjuntar 
esfuerzos para promover y difundir el derecho de acceso a la información, para lo 
cual prepara un convenio de colaboración que plasme tales acciones.  
 
Sociedad Civil Organizada 
 
Por otra parte, se han suscrito convenios con asociaciones dedicadas 
primordialmente al desarrollo de actividades que involucran a la sociedad civil, tal 
es el caso del Consejo Estatal de ONG’s (COESONGS), que aglutina a 38 
asociaciones y sociedades interesadas en lograr beneficios colectivos dirigidos a 
personas con alguna discapacidad o grupos vulnerables de la sociedad, para 
quienes contar con información veraz y oportuna es esencial en el óptimo 
desarrollo de sus fines. Fue así que el pasado 22 de noviembre de 2005, quedó 
establecido en un convenio de colaboración, la posibilidad de apoyar acciones 
conjuntas tanto el Consejo Estatal de ONG’s como la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, promoviendo y difundiendo el derecho de acceso 
a la información pública. 
 
De igual forma, la Asociación denominada Corriente Democrática, El Salto, A.C., 
con domicilio en la población El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, motivada por su 
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interés en la materia que se promueve, propuso a la Comisión la celebración de 
una alianza que permitiera el trabajo conjunto que conlleve al fortalecimiento de la 
democracia a través del ejercicio ciudadano de acceso a la información pública, 
pues dentro de los fines que persigue dicha asociación, se privilegia la 
participación ciudadana en la toma de decisiones, por ello es importante que la 
sociedad obtenga y maneje información oportuna y veraz. Con esa finalidad y la 
de incorporar labores conjuntas encaminadas a facilitar a los ciudadanos el 
ejercicio de su derecho a la información, se llevó a efecto la firma del Convenio de 
Colaboración entre la asociación que se menciona y la CAIPED, en la Ciudad de 
El Salto, Pueblo Nuevo, Durango. 
 
Infomex 
 
El veintidós de febrero de 2005 en el marco de la Tercera Conferencia 
Internacional de Comisionados de Acceso a la Información (Infocancun), 
celebrada en Cancún, Quintana Roo, se llevó a cabo la firma del Convenio de 
Colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), con el 
objeto de establecer las bases y mecanismos operativos para la puesta en 
operación de sistemas electrónicos que faciliten el acceso a la información, así 
como para fomentar una cultura de transparencia en las acciones de gobierno, 
propiciar la rendición de cuentas a la sociedad y proteger los datos personales de 
los particulares. 
 
Es así que la Comisión ha suscrito seis convenios de colaboración, a través de los 
cuales se propone avanzar en la consolidación del acceso a la información, se 
formalicen compromisos, se fortalezca la relación institucional y se fomente la 
participación de los ciudadanos. 
 
Partidos Políticos 
 
En este apartado es importante destacar que aun cuando los Partidos Políticos 
como tales en nuestro Estado no son sujetos obligados de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, sí representan a entes en los que la sociedad tiene un 
especial interés, pues como organizaciones políticas que manejan recursos del 
Estado generan un sinnúmero de inquietudes al respecto. 
 
Si bien es cierto que mediante otras legislaciones se establece la rendición de 
informes relativos al manejo de los recursos que se les asignan, también lo es que 
en lo posible deben ir incorporándose a esta dinámica de apertura y transparencia 
que se pretende fortalecer entre las dependencias públicas y la sociedad. 
 
En este contexto, la Comisión concertó diversos encuentros con dirigentes de los 
Partidos Políticos Estatales, con la finalidad de proponer la firma de un Acuerdo 
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de Voluntades, mediante el cual, de manera voluntaria dichas organizaciones 
políticas trasparenten el ejercicio de los recursos públicos que ejercen, dicha 
propuesta fue en lo general bien recibida por los dirigentes del Partido Acción 
Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
La actividad preelectoral que desarrollan dichos organismos, no ha permitido que 
esta propuesta avance en definitiva, sin embargo se continúa con las acciones 
tendientes a lograr el objetivo propuesto, pues se considera que la sociedad 
duranguense merece que  se sumen voluntades y que la rendición de cuentas se 
dé en todos aquellos entes que manejan recursos públicos.  
 
 
 
2. Capacitación 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, como ente público de 
autoridad, promoción, difusión, investigación y capacitación sobre el derecho 
de acceso a la información pública, realiza constantes actividades tendientes a 
fomentar entre los ciudadanos y los entes públicos la importancia y el ejercicio de 
dicha prerrogativa. 

Garantizar este derecho ciudadano conlleva una ardua tarea de capacitación al 
interior de las dependencias públicas, a fin de conocer los procesos de acceso, 
hacerlos expeditos a los gobernados y transparentar el ejercicio de su función. En 
esta materia, la Ley de Acceso a la Información Pública establece que los entes 
públicos deben cooperar con la Comisión para capacitar y actualizar en forma 
permanente a sus servidores públicos en la cultura de la apertura informativa, a 
través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y 
entrenamiento que se considere pertinente. 

Por tal motivo, se han realizado jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios 
públicos, depositarios de la información pública gubernamental, que facilitarán la 
comprensión de los procesos en materia de acceso a la información y la 
responsabilidad que como servidores públicos establece la Ley. 

Así como también, se impartieron dos talleres, uno de ellos relacionados con el 
manejo, organización y conservación de archivos públicos, y otro en materia de 
clasificación y desclasificación de información, datos personales y sensibles; para 
los cuales se contó con la participación de especialistas del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI). 
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2.1. Entidades Públicas Capacitadas 

Durante el año 2005 se impartió capacitación a 921 servidores públicos, mediante 
la exposición de temas que abarcan los siguientes aspectos: Disposiciones 
 
Generales de la Ley de Acceso a la Información Pública, La Información Mínima 
de Oficio que están Obligados a Difundir, Características de la Información 
Reservada, Clasificación y Desclasificación de Información, el Procedimiento de 
Acceso a la Información Pública, Los Recursos de Inconformidad y Revisión, La 
Protección de Datos Personales y Sensibles, Las Causas de Responsabilidad 
Administrativa de los Servidores Públicos y las Atribuciones de la Comisión.  

Estos temas se expusieron a servidores públicos de los diferentes ámbitos de la 
administración pública: Del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Educación del 
Estado de Durango, a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, al 
Centro de Observación y Orientación a Menores Infractores, a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, a la Secretaría de Desarrollo Económico y Dirección de 
Turismo, a la  Secretaría de Agricultura y Ganadería, al Registro Civil, al  Registro 
Público de la Propiedad y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, con un total de 211 servidores públicos capacitados, contando con los 
Secretarios de Educación, de Recursos Naturales y Medio Ambiente, de 
Desarrollo Económico, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Directores, 
Jefes de Áreas o de Departamentos y en general funcionarios de todos los niveles 
jerárquicos. 

Por otra parte, en los Organismos Autónomos, tales como: Instituto Estatal 
Electoral,  Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Universidad Juárez del 
Estado de Durango,  Comisión Estatal de Derechos Humanos y la propia Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado, se capacitó a 84 
servidores públicos, entre ellos, Magistrados, Titulares de las diferentes 
dependencias, Consejeros, Directores, Jefes de Áreas y Responsables de 
Unidades de Enlace; en temas que abordan aspectos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, objetivos y procedimientos. En el Instituto Estatal Electoral, 
además se capacitó en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, con trabajo directo en documentos. 

En las Dependencias Descentralizadas de la Administración Pública 
Estatal, se efectuaron jornadas de capacitación, dirigidas a un total de 127 
funcionarios públicos, recibiendo esta: Directores, Subdirectores, Maestros  
y personal administrativo. (Anexo 1) 
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Cuadro No. 1 

Servidores Públicos Capacitados 

Ente Público Número de participantes 

Poder Ejecutivo 289 
Poder Legislativo 11 
Poder Judicial 11 

Organismos Autónomos 88 
Dependencias Descentralizadas 162 

Municipios 360 
Total 921 

 

En el ámbito Municipal, se efectuaron jornadas de capacitación dirigidas a un total 
de 327 servidores públicos, entre ellos: Presidentes Municipales, Regidores, 
Directores de Área, Jefes de Departamento y Responsables de las Unidades de 
Enlace, de los siguientes Municipios: Vicente Guerrero, Rodeo, Guadalupe 
Victoria, San Juan del Río, Durango, Coneto de Comonfort, Nuevo Ideal, Súchil, 
Nazas, Peñón Blanco, Nombre de Dios, Simón Bolívar, Santa Clara, Cuencamé, 
Pueblo Nuevo, El Mezquital y la Dirección Municipal de Servicios Públicos 
Municipales de Durango. 

Asimismo, a los servidores públicos del Municipio de Durango se les capacitó en 
temas específicos como Clasificación y Desclasificación de la Información, 
efectuándose un trabajo práctico directamente con documentos. 

 

Cuadro No. 2 

Reuniones Municipales 

Municipio Dirigido a 
Número de 
Participantes 

San Juan del Río 
 

 
Presidente Municipal, Secretarios, Jefes 

de Departamentos 
 

18  
 

Durango 
 

 
Directores de Área y Unidad Técnica de 

Enlace 
10  
 

 
Coneto de Comonfort 

 
Enlace 

 
1 
 

Nuevo Ideal 
 

Presidente Municipal, Directores y Enlace 
 

15  
 

Vicente Guerrero y Súchil 
 

 
 

Enlaces y Personal  del Municipio 
 

34  
 



 

  

19 

Nazas y Peñón Blanco 
 

 
 

Enlaces y Personal del Municipio 
 

 
45  
 

 
Nombre de Dios 

 

 
Enlaces y Personal del Municipio 

 

 
32  
 

 
 

Cuencamé 
 

Secretario Ayuntamiento y Enlace  
 

 
 
2  

 
 

Pueblo Nuevo  
 

 
Enlace y Personal del Municipio 25  

 

El Mezquital 
 

 
Enlace y Personal del Municipio 

 
13  
 

 
Dirección de Servicios Públicos 
Municipales de Durango. 

 

 
Jefes de Departamentos 

 
12  

 

Es relevante mencionar que se efectuaron cuatro Reuniones Regionales con 
sede en los Municipios de Vicente Guerrero, Rodeo, Guadalupe Victoria y Simón 
Bolívar cuyo objetivo se encaminó a precisar los mecanismos de acceso a la 
información, fomentar la sana participación ciudadana en los asuntos políticos 
para así mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos municipios. 

Cuadro No. 3 

Reuniones Regionales 

 
Evento Sede Dirigido a 

Número de  
Participantes 

 
Reunión Regional Vicente 
Guerrero, Nombre de Dios, 

Súchil, Poanas 
 

Presidencia Municipal 
Vicente Guerrero 

 

Presidentes Municipales, 
Jefes de Departamentos 

 

30 
 
 

 
Reunión Regional Rodeo, 
Nazas, San Luís del 

Cordero y San Pedro del 
Gallo 

 

Presidencia Municipal de 
Rodeo 

 
 

Presidentes Municipales y 
Jefes de Departamentos 

 
 

23  
 
 
 

 
Reunión Regional 
Guadalupe Victoria, 

Cuencamé, Peñón Blanco, 
Pánuco de Coronado 

 

 
Presidencia Municipal 
Guadalupe Victoria 

 
 

 
Presidentes Municipales, 
Jefes de Departamentos 
 

 

30  
 

 
 

Reunión Regional 
Simón Bolívar y Santa 

Clara  
 

 

 
Presidencia Municipal Simón 

Bolívar  
 
 

 
Jefes de Departamento y 

Enlaces 
 

 

 
37  
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2.2. Talleres de Capacitación  

Taller “Clasificación y Desclasificación de la Información, Datos Personales 
y Sensibles”. 

Impartido el 14 de enero de 2005 por la Lic. Lina Gabriela Ornelas Núñez, 
Directora General de Clasificación y Datos Personales del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI), efectuado en el Aula Laureano Roncal del 
Edificio Central de la UJED. Este ejercicio práctico tuvo el objetivo de motivar a los 
entes públicos obligados, acerca de la importancia de clasificar, resguardar y 
manejar adecuadamente la información que generan y acopian, en estricto apego 
al derecho tutelado por la ley. 

Asistieron a este taller 72 servidores públicos, entre funcionarios y representantes 
de las unidades de enlace de acceso a la información del ámbito estatal y 
municipal. 

Taller “Organización y Conservación de Archivos” 

Se realizó el Taller denominado “Organización y Conservación de Archivos”, el 28 
de enero 2005, impartido por el Maestro Jorge Nacif Mina, Director de Archivística 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en las instalaciones 
de la Facultad de Contaduría y Administración de la UJED, en el que participaron 
100 servidores públicos, responsables de archivos, así como representantes de 
unidades de enlace de las diferentes dependencias de la administración pública 
estatal y municipal, ante quienes se expuso la importancia de los archivos públicos 
y su función básica en materia de acceso a la información, pues sólo partiendo de 
archivos bien organizados podrá otorgarse un servicio de calidad a la sociedad 
duranguense que demanda el conocimiento de información pública.  

 

3. Promoción y Difusión 
 
3.1.  Acciones de Comunicación Social 
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública Durango, atendiendo 
a lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública y a 
través de la Coordinación de Comunicación, Difusión y Procesos Informáticos, ha 
establecido contacto permanente con los medios de comunicación de la entidad, 
atendiendo la demanda de información requerida por los mismos,  vinculándolos 
con la Unidad de Acceso a la Información de la propia CAIPED, cuando así se 
requirió. 
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Así pues, estableció 324 Contactos con 18 medios de comunicación (11 
electrónicos y 7 impresos) de la entidad, a los que envió boletines informativos 
destinados a: 
 

♦ Promover los eventos relacionados con la cultura del derecho de acceso a 
la información pública, implementados por la propia Comisión Estatal para  
el Acceso a la Información Pública y por organismos afines en el país. 

♦ Información sobre los eventos de capacitación de la Comisión, tanto 
dirigidos a entes públicos obligados, como a población abierta (Colegios de 
Profesionistas, ONG’S, Comunidades Estudiantiles). 

♦ Difundir los resultados de las distintas fases de Verificación a entes públicos 
obligados, realizadas por la CAIPED. 

♦ Informar sobre los Recursos de Revisión interpuestos ante la Comisión. 
 
♦ Motivar a la ciudadanía para que solicite información pública a los entes 
públicos obligados por la Ley, así como a buscar orientación en la página 
web de la propia CAIPED.    

   
De igual manera, con la finalidad de abundar en aspectos generales del ejercicio 
del derecho de acceso a la información en nuestra entidad, la CAIPED ha 
establecido relación con medios de comunicación electrónicos e impresos, en 
donde se han grabado cápsulas informativas, programas transmitidos en vivo y 
entrevistas. Dentro del marco de la rendición de Informe de Labores del Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAIC) se participó en una  
Rueda de Prensa conjuntamente con Comisionados de las Comisiones de San 
Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Quintana Roo y Coahuila. 
 
Igualmente, en el ánimo de posicionar entre la población de nuestro Estado la 
función de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, así como 
el derecho que tiene la ciudadanía de demandar información pública, se llevó a 
cabo una Campaña de Sensibilización, en la que es importante destacar el 
apoyo brindado por los medios de comunicación, quienes siempre se han 
mostrado interesados en la difusión de este derecho. 
 
Para tal efecto, se produjeron los siguientes materiales: 
 

♦ 500 Carteles Informativos 
♦ 2 Spots de Televisión  
♦ 1 Spot de Radio 
♦ Diseño de Inserción Informativa para Medios Impresos 
♦ Diseño de Espectacular 
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La Campaña inició el 17 de octubre y tuvo una duración de dos meses y medio, en 
la cual se transmitieron en televisión 1906 spots, en radio 1980 y en medios 
impresos se publicaron 87 inserciones. 
 
Asimismo, la CAIPED  emitió su Gaceta Informativa, la que fue publicada en la 
propia página Web de la Comisión. 
 
Por otra parte, la Comisión, en el ánimo de posicionar la cultura del derecho de 
acceso a la información, ha difundido sus esfuerzos a través de los siguientes 
materiales impresos: 
 

♦ 1288 hojas impresas del Primer Informe de Labores de la CAIPED 
♦ 123 Discos Compactos del Primer Informe de Labores de la CAIPED  
♦ 1000 libros de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango (2ª Edición) 

♦ 600 Separadores conteniendo slogan y datos generales de la CAIPED 
♦ 500 Carteles Informativos  
♦ 5000 Trípticos sobre Tipos de Información 
♦ 500 Trípticos sobre Datos Personales 
♦ 13000 Volantes Informativos 
♦ 80 Programas de Trabajo 
♦ 192 Constancias de Participación 
♦ 23 Reconocimientos a participantes en eventos. 
♦ 45 Personificadores 
♦ 1120 Volantes pregunta-respuesta 
♦ 34 Gafettes 
♦ 50 Hojas de Registro 
♦ 2 Espectaculares 
♦ 400 Carpetas 
♦ 300 Carteles Jornada 
♦ 2 Pendones 
♦ 2 Mamparas verticales móviles 

 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, consciente de que la 
difusión a la Ley de Acceso a la Información y a la nueva cultura que ello conlleva, 
se ha efectuado de manera modesta, ha implementado mecanismos que le 
permitan el acercamiento a los distintos sectores de la sociedad. Tal es el caso del 
Módulo Informativo CAIPED, instalado en el acceso al Pabellón Industrial de la 
Feria, que con motivo del 442 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Durango se llevó a cabo en julio del 2005, orientando a 3000 ciudadanos a los que 
se les proporcionó un volante informativo.   
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Otro aspecto en el que la Comisión ha incidido es en el Acopio de Material 
Informativo tanto bibliográfico, como videográfico, de información relacionada con 
el derecho de acceso a la información. 
 
Así, se hicieron las gestiones correspondientes ante el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública, así como ante Transparencia Internacional, Capítulo 
México, para que se le proporcionaran a la Comisión los materiales bibliográficos 
editados por estos organismos. 
 
De esta manera, actualmente se tienen recopilados 34 libros, 7 discos compactos 
y 17 videocassettes. (Anexo 2) 

 
Otro aspecto considerado por la Comisión fue la implementación de un Archivo 
Hemerográfico, que puede ser una herramienta de trabajo para toda aquella 
investigación relacionada con la cultura del derecho de acceso a la información en 
nuestro estado, y del que se tiene memoria a partir de enero del 2005. 
 
 
 
4. Seguimiento a los Procedimientos de Acceso a la Información y Unidades 
    de Enlace 
 
Dentro de las facultades que otorga la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango a la Comisión está la de vigilar el desarrollo del ejercicio de 
Acceso a la Información, así como el dar seguimiento a la actividad que 
desarrollan los servidores públicos responsables del acceso a la información.  
 
En este sentido, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
Durango ha impulsado diversas acciones para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de difusión de la información mínima por parte de los entes públicos 
obligados,  tal como se establece en el Artículo 13 de la Ley. 
 
Así, ha invitado a los entes públicos a participar de sus diversos eventos de 
formación y capacitación en materia del derecho de acceso a la información, 
permitiéndole esto establecer una sólida relación con los responsables de las 
Unidades de Enlace de las distintas dependencias públicas, las que han 
alimentado los requerimientos de información de la Comisión en forma paulatina. 
 
Si bien es cierto que la respuesta de los distintos entes públicos no siempre ha 
sido oportuna, la Comisión tiene claridad en cuanto a que los requerimientos de 
transparencia de la información, del adecuado manejo de archivos públicos y de la 
eficiente respuesta, control y seguimiento de las solicitudes de acceso a la 
información son materia nueva para los entes públicos, quienes habrán de 
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adecuarse a estos nuevos tiempos marcados ya en nuestro Estado por la entrada 
en vigor de la Ley de Acceso a  la Información  Pública del Estado de Durango.   
 
4.1. Solicitudes de Acceso a la Información  
 
Un aspecto medular en el marco del ejercicio del derecho de acceso a la 
información, son las solicitudes de información que reciben los entes públicos, en 
donde encontramos el vínculo entre sociedad y gobierno. 
 
Las solicitudes de información permiten, entre otras cosas, percatarse de las 
inquietudes ciudadanas respecto de los temas que les interesa conocer o que 
requieren ser informados por parte de las dependencias. De cada solicitud pueden 
derivarse dos o más peticiones, lo que determina el tiempo de repuesta y el 
número de funcionarios públicos involucrados en la misma. 
 
Ahora bien, la Ley de Acceso a la Información Pública contempla dos posibilidades 
al ciudadano para que realice su solicitud de información, por escrito o verbal, 
mismas que deben ser atendidas formalmente por los responsables del acceso a 
la información en las dependencias, en los tiempos y términos que señala la 
propia Ley; asimismo, deben quedar asentadas en un registro cuyo control 
llevaran dichos responsables, relativo al folio asignado a cada solicitud que 
reciben, tiempo de respuesta, servidores públicos involucrados, edad, género y 
ocupación del solicitante, con la finalidad de que cada mes dicha estadística se 
concentre en un informe y se remita a la Comisión, para su procesamiento. 
 
Ciertamente, la citada Ley contempla la obligación de rendir un informe anual con 
los datos antes mencionados, para que los mismos sean integrados al que 
anualmente debe rendir la Comisión ante el H. Congreso del Estado; no obstante, 
en el ánimo de operar información actualizada, la mayor parte de los entes 
públicos hacen llegar a la Comisión un informe mensual, mismo que se rinde a 
través del formato que la propia Comisión implementó para tal efecto. (Anexo 3) 
 
Del total de los entes públicos (48) a quienes se les requirió entregar dicho 
informe, el 77% atendió a dicho aviso, como se muestra en el apartado de anexos. 
(Anexo 4) Es importante destacar que en relación con el Poder Ejecutivo del 
Estado se rindió un solo informe por todas sus Secretarías y Dependencias, a 
través de su Comité de Información, figura que se establece en su propio 
Reglamento de Acceso a la Información; por su parte el Legislativo hizo lo propio 
en un solo informe, conjuntando la información derivada del H. Congreso del 
Estado y de la Entidad de Auditoria Superior del Estado; en tanto el Poder Judicial 
rindió el informe de referencia en relación con el Tribunal Superior de Justicia y 
sus órganos. 
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Así entonces, derivado de los informes entregados por los entes públicos, se 
observa que en el transcurso del año 2005 se presentaron 835 solicitudes de 
información en los entes públicos, mismas en las que se contienen 1071 
peticiones concretas. Del total de solicitudes que se comentan, encontramos que 
en el Poder Legislativo del Estado se presentó y atendió el mayor número de ellas, 
392, lo que representa el 46.95% del total presentadas el año pasado en las 
dependencias públicas; por su parte, en el Poder Ejecutivo se registraron 144 
solicitudes, representando el 17.25% del cúmulo reportado; así mismo en el Poder 
Judicial fueron atendidos 6 requerimientos de información, que indican el 0.72%; 
dentro de los Organismos Autónomos se reportaron 130 solicitudes, identificadas 
en un porcentaje del 15.57%, y finalmente en los Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado se presentaron 163 de ellas, es decir el 19.52% del total que se 
contabiliza (835). Lo anterior se puede apreciar en los siguientes cuadro y grafica: 
 

 
Cuadro No. 4 

 

Número de Solicitudes Atendidas 
 

Ente Público Solicitudes Porcentaje 

Poder Ejecutivo 144 17.25 

Poder Legislativo 392 46.95 

Poder Judicial 6 0.72 

Organismos Autónomos 130 15.57 

Municipios 163 19.52 

Total 835 100% 

 
 

Gráfica No. 4 
 

Porcentaje de Solicitudes Atendidas por Ente Público 

Municipios
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Asimismo, se puede apreciar a través de este cuadro y gráfica el número que 
correspondiente a las solicitudes de información recibidas por los entes públicos y 
las peticiones contenidas en ellas; así mismo el comportamiento de solicitudes y 
peticiones por mes. 
 

 
 

Cuadro No. 5 
 

Solicitudes y Peticiones 
 

Ente Público Solicitudes Peticiones 

Poder Ejecutivo 144 251 

Poder Legislativo 392 474 

Poder Judicial 6 6 

Organismos Autónomos 130 165 

Municipios 163 175 

Total 835 1071 

 
 

 
Asimismo, se puede apreciar a través de esta gráfica como se manifestó el 
comportamiento de solicitudes y peticiones en cada uno de los meses: 

 
 
 

Gráfica No. 5 

Solicitudes de Información y sus peticiones
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De las solicitudes de información, recibidas por los entes públicos del Estado, 
existe una diversidad de peticiones dentro de las cuales podemos identificar la 
siguiente clasificación de la información solicitada: información pública, reservada, 
confidencial. Entendiéndose por la primera, todo registro, archivo o cualquier otro 
dato que genere, recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de los 
entes públicos, es decir la relativa a toda la actividad de la función pública y que 
de la cual los ciudadanos tienen derecho a conocer; por su parte la información 
reservada es aquella información pública que temporalmente esta clasificada 
como tal de acuerdo a las excepciones previstas por el Artículo 17 de la Ley y la 
información confidencial es aquella relativa a los datos personales.  
 
Bajo este contexto, del total de solicitudes atendidas por las Dependencias 
señaladas, podemos afirmar de acuerdo a lo expuesto en los informes de 
referencia, que 830 de dichas solicitudes de información se refieren a peticiones 
de información pública que representan el 99.40% del total recibido en el año 
2005, lo cual indica que la información fue liberada en el mayor número de casos 
en que el ciudadano la requirió, pues al ser de la que la Ley define como pública 
debe entregarse. Representando un grupo inferior fue la que se refiere a 
información reservada y confidencial, misma que por sus características no fue 
entregada a los solicitantes. 
 
 

Cuadro No. 6 
 

Información Solicitada 
 

 

ENTE PÚBLICO PÚBLICA RESERVADA CONFIDENCIAL 

Poder Ejecutivo 144 0 0 

Poder Legislativo 392 0 0 

Poder Judicial 6 0 0 

Organismos Autónomos 130 0 0 

Municipios 158 1 4 

TOTAL 830 1 4 

PORCENTAJE 99.40% 0.12% 0.48% 
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Grafica No. 6 
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Ahora bien, de las solicitudes que se comentan (835), al conocer el tipo de 
información que fue solicitada por los ciudadanos, se han identificado los 20 
requerimientos más constantes de información, y que se refieren en primer lugar a 
peticiones de material legislativo, estadísticas, finanzas, listados de 
organizaciones, gastos de publicidad, viáticos, entre otros, tal como se aprecia en 
la referencia que a continuación se presenta. 
 
 

Cuadro No. 7 
 

Información más Solicitada a los Entes Públicos 
 

Lugar  Concepto 

1 Leyes, Códigos, Reglamentos, Decretos y todo material legislativo. 

2 Estadísticas del proceso electoral. 

3 
Finanzas: dictámenes de gastos, estados financieros, financiamientos, viáticos, así como el destino de 
recursos públicos. 

4 Organigrama de las dependencias. 
5 Directorio de servidores públicos. 
6 Listados nominales y de representantes de partidos políticos. 

7 Mapas distritales, mapas y planos seccionales. 

8 Presupuestos de egresos asignado a diversos entes públicos y a medios informativos. 

9 Salarios de los servidores públicos. 

10 Padrones electorales; Padrones de patentes, y Padrón de organizaciones sociales. 
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11 Programas de capacitación y apoyo a la ciudadanía que operan las diversas dependencias. 

12 
Actas de Sesión; Actas de escrutinio y cómputo; Actas magisteriales; Actas Administrativas de entrega-
recepción. 

13 
Contratos: de publicidad en espectaculares, de arrendamientos de maquinaría pesada, y de 
Compraventa de parquímetros.   

14 
Atribuciones de áreas administrativas de diversas dependencias de los entes públicos, así como las 
funciones de determinados servidores públicos. 

15 Resultados de Procesos Electorales. 
16 Procesos Electorales. 
17 Expedientes administrativos y judiciales. 

18 Actividades de los Regidores, Acciones concretas del Municipio para combatir a los grafiteros. 

19 
Acuerdo por el que se publican modelos de convenios para el ejercicio fiscal que celebran por una parte 
el DIF y por otra la organización de la sociedad civil. 

20 
El conocimiento de la existencia de Permisos para funcionamiento de establecimientos, concesiones 
para transportistas y permisos para la realización de eventos. 

 
 
Es importante destacar la participación de los servidores públicos que contribuyen 
en la atención a las solicitudes de información, pues es trascendente para lograr la 
eficacia de la respuesta que se entrega al ciudadano, ya que si bien es cierto, que 
a partir de la obligación que señala el Artículo 9 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública relativa a la designación de un servidor público responsable 
de los procedimientos en esta materia al interior de su Dependencia, él será 
encargado de la atención a las solicitudes de información; también lo es, que 
derivado de la presentación de dichas solicitudes dependerá la colaboración de las 
diversas áreas que componen a las Dependencias y sus funcionarios, pues como 
ya se dijo, en una solicitud pueden coexistir dos o más peticiones de información, 
lo que definitivamente será determinante para la participación de uno, dos o más 
servidores públicos involucrados en una solicitud. Respecto al año 2005, se puede 
concluir que un promedio de 2 funcionarios públicos se involucraron en la atención 
de una solicitud de información, según se deriva de los reportes enviados a esta 
Comisión por los entes públicos. 
 
Un aspecto relevante en materia de solicitudes de información, se refiere al perfil 
del solicitante. Ya se ha puntualizado lo concerniente a las solicitudes, al número 
de peticiones, tipo de información requerida y al promedio de servidores públicos 
involucrados en la atención de solicitudes de información, ahora se hará mención 
del solicitante, es decir los rangos de edad dentro de los cuales se encuentra el 
mayor número de ellos, así como el sector de la población que más interés ha 
manifestado por ejercer su derecho de acceso a la información pública. Cabe 
hacer mención que del total de los informes recabados en la Comisión, se omitió 
por parte del Comité de Información del Poder Ejecutivo y del Instituto Estatal 
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Electoral, remitir lo relativo a los perfiles del solicitante; así entonces los datos que 
a continuación se detallan no incluyen a dichos entes públicos. 
 
Así se obtiene, derivado de los mencionados informes remitidos por la mayor parte 
de los entes públicos a la Comisión, que la edad promedio dentro de la cual se 
ubica al mayor número de solicitantes de información esta entre el rango de 19 a 
29 años, siendo del género masculino el mayor porcentaje de personas que 
presentaron una solicitud a las dependencias del Estado; así mismo son los 
estudiantes quienes se agrupan dentro del número más considerable de 
solicitantes de información, seguidos por empleados, abogados y servidores 
públicos. Lo anterior se plasma en los siguientes cuadros para mayor precisión de 
los datos referidos. 
 
 
 

Cuadro No. 8 
 

Perfil del Solicitante 
 

OCUPACIÓN PORCENTAJE 

 Estudiantes 26.53% 

 Empleados 17.58% 

 Abogados 16.64% 
Servidores       
Públicos 11.46% 

 Profesionistas 6.44% 

 Periodistas 5.34% 

 Profesores 4.24% 
Partidos            
Políticos 2.51% 

 Comerciantes 2.04% 

 Amas de casa 1.73% 

 Productores 1.26% 

 Jubilados 1.26% 

 Secretarias 1.10% 

 Escritores 1.10% 

 ONG´S 0.78% 

Total 100% 
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Gráfica No. 7 
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Gráfica No. 9 
 

Género del Solicitante 
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69%
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No debemos dejar de lado, la atención y orientación que deben prestar los 
servidores públicos a los ciudadanos en esta materia, tal y como lo señala la 
propia Ley, cuando precisa la necesidad de asesorar a los solicitantes y de recibir 
solicitudes en forma verbal. En este aspecto, las dependencias y la propia 
Comisión lleva a cabo de manera personal, vía telefónica e incluso vía Internet la 
atención ciudadana en los aspectos relativos a la Ley de Acceso a la Información 
Pública. 
 
Es necesario resaltar el avance derivado del trabajo conjunto, entre entes públicos 
y Comisión, para desarrollar en Durango la cultura de la apertura informativa, pues 
835 solicitudes de información es un número considerable, que representa el 
naciente interés de los ciudadanos por involucrarse en la construcción 
democrática de nuestro Estado.    
 
La Comisión, como autoridad en la materia mantuvo contacto con los entes 
públicos que señala la Ley, mediante oficios enviados, llamadas telefónicas, visitas 
a las oficinas, lo que ha permitido conocer de cerca y resolver las cuestiones 
inherentes al tema de acceso a la información, destacando que son la mayor parte 
de las Dependencias quienes reciben y acatan cabalmente las observaciones y 
recomendaciones que emite la Comisión siempre con el ánimo de fortalecer el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
  
4.2. Nivel de Cumplimiento en la Difusión de la Información Mínima de Oficio 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango precisa, en el 
Capítulo II, Artículo 13, que los entes públicos están obligados a difundir de oficio, 
por lo menos, la información referente a su estructura orgánica, los servicios que 
presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige; el 
 
 

Masculino 69 
Femenino 31 
Total 100 
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directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes; el salario mensual por puesto, según lo establezca la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Durango para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente, y/o el ordenamiento equivalente; las opiniones datos y 
fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el 
otorgamiento específico de algún permiso, concesión o licencia que la Ley confiere 
autorizar a cualquiera de los entes públicos, así como las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; manuales de 
organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de los entes 
públicos; los resultados de todo tipo de auditorías concluídas, revisiones e 
informes hechos al ejercicio presupuestal de cada uno de los entes públicos, así 
como las minutas de las reuniones oficiales; los destinatarios de toda entrega de 
recursos públicos, cualquiera que sea su destino y aplicación; los informes 
presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral; el 
nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, de los servidores públicos 
encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública; las 
fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por 
parte de los entes públicos; los servicios que ofrecen, así como los trámites, 
requisitos y formatos para acceder a los mismos; toda otra información que sea de 
utilidad, para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y las 
convocatorias a concursos o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus 
resultados. 
 
Establece asimismo la Ley que cada ente público deberá sistematizar la 
información para facilitar el acceso de las personas a la misma, suministrándola en 
forma clara, exenta de codificaciones y, de ser posible, acompañada de una 
explicación en lenguaje accesible al conocimiento del solicitante. También refiere 
que dicha información deberá ser publicada a través de los medios disponibles; 
es decir, utilizando sistemas computacionales e información en páginas de Internet 
sólo en los casos en que sea posible para los entes públicos contar con esta 
infraestructura tecnológica, como se interpreta en el Artículo 15 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
 
En este contexto, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
(CAIPED), sabedora de que el 28 de febrero del 2005 concluiría la fecha 
establecida en la Ley -Artículo Quinto Transitorio- para que los entes públicos 
obligados completaran la información de oficio que debe estar a la vista de la 
ciudadanía, mantuvo estrecho contacto con 85 entes públicos obligados a difundir 
la Información Mínima de Oficio en nuestra entidad, proporcionándoles asesoría 
técnica sobre los aspectos que considera la Ley como información mínima de 
oficio, así como sobre las formas en las que se puede cumplir con la Ley cuando 
ésta ordena la publicación de la información a través de los medios disponibles: si 
se cuenta con la infraestructura informática, a través de una página web; mediante 
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alguna publicación impresa, periódico o gaceta; o mediante el montaje de esta 
información en carpetas, mamparas públicas, periódicos murales, pizarrones, 
etcétera. 
 
En virtud de que la mayoría de los entes públicos obligados por la Ley refirieron 
contar con la infraestructura necesaria para publicitar la información mínima de 
oficio a través de una página web (54), la CAIPED trabajó en la implementación de 
un Instrumento Verificador que metodológicamente fuera capaz de reflejar en 
porcentaje el grado de cumplimiento de los entes públicos. 
 
Así, partiendo de la experiencia del IFAI en el tema, apoyada en la asesoría de un 
experto en la materia, y considerando la experiencia acumulada resultado de 
verificaciones preliminares que permitieron una mayor precisión metodológica, la 
CAIPED implementó un detallado instrumento de verificación, en el que se agrupó 
la información por apartados: financiero, regulatorio, toma de decisiones, relación 
con la sociedad, organización interna e información básica.  
 
De igual manera, se trabajó en la elaboración de un Documento que facilitara la 
labor de las Unidades de Acceso a la Información de las distintas dependencias, 
en su misión de publicitar la información mínima de oficio, cumpliendo con este 
instrumento verificador. En este ánimo, se implementó un Manual de Criterios de 
Verificación y su correspondiente Tabla Técnica, que en un formato de explicación 
clara y precisa refiere los conceptos a evaluar, la puntuación asignada a cada uno 
de estos, los criterios, así como cuáles son los parámetros de consideración por 
parte de la CAIPED para calificar un concepto como aceptado, incompleto, no 
aceptado o que éste no aplica. 
(Anexo 5) 
 
Con el apoyo de estos instrumentos metodológicos, manteniendo una estrecha 
relación con el ente público, la CAIPED emprendió la Verificación de las Páginas 
Web de los 54 entes públicos que contaron con ella, una en el mes de agosto de 
2005 y la otra en noviembre del mismo año, cuyos resultados se presentan a 
continuación. 

 
 
 

Cuadro No. 9  
 

Resultados de la Verificación Trimestral de Páginas Web a Entes Públicos 
 

 

DEPENDENCIAS O 
DIRECCIONES 

PAGINA WEB 
RESULTADO 
DE AGOSTO 

RESULTADO 
DE 

NOVIEMBRE 

1 
Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información 
Pública 

www.caiped.org.mx 97 100 

2 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

www.cedh-durango.org.mx 97 100 
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3 H. Congreso del Estado www.congresodurango.gob.mx 97 100 

4 
Comité de Construcción de 
Escuelas (COCED) 

www.durango.gob.mx 82 98.5 

5 
H. Ayuntamiento del  
Municipio de Durango 

www.municipiodurango.gob.mx 95 98 

6 
Auditoria Superior del 
Estado 

www.auditoriadurango.gob.mx 97 98 

7 
Tribunal de lo Contencioso 
Adminsitrativo 

www.tca-gob-dgo.org 
no tenía 
página 

97 

8 
Instituto de la Vivienda del 
Estado (IVED) 

www.durango.gob.mx 77 96.5 

9 
Universidad Pedagógica de 
Durango (UPD) 

www.durango.gob.mx 66 96 

10 
Secretaría de Contraloría y 
Modernización 
Administrativa 

www.durango.gob.mx 75 94 

11 Tribunal Superior de Justicia www.tsjdgo.gob.mx 92 94 

12 
Centro de Observación y 
Orientación a Menores 
Infractores (COOMI) 

www.durango.gob.mx 57 92 

13 Secretaria de Salud www.durango.gob.mx 76 92 

14 
Procuraduría General  de 
Justicia 

www.durango.gob.mx 75 89 

15 
Secretaría de Seguridad 
Pública 

www.durango.gob.mx 50 85 

16 
Instituto Tecnológico 
Superior de Santiago 
Papasquiaro 

www.durango.gob.mx 64 84 

17 
Instituto Tecnológico 
Superior de Lerdo 

www.durango.gob.mx 68 83 

18 
Instituto Tecnológico 
Superior de los Llanos 

www.durango.gob.mx 69 83 

19 
Instituto Duranguense de 
Educación para Adultos 

idea.inea.gob.mx 70 83 

20 

Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado 
(SECOPE) 

www.durango.gob.mx 73 83 

21 Instituto Estatal Electoral www.ieedgo.org.mx 67 82 

22 
Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente 
(SRNyMA) 

www.durango.gob.mx 74 81.5 

23 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo 
Rural (SAGDR)  

www.durango.gob.mx 60 81 

24 
Dirección de Pensiones del 
Estado 

www.durango.gob.mx 73 81 

25 
Colegio de Bachilleres del 
Estado de Durango 
(COBAED) 

www.durango.gob.mx 49.5 80 

26 Despacho del Ejecutivo www.durango.gob.mx 72 80 

27 
Colegio de Educación 
Profesional Técnica 
(CONALEP) 

www.durango.gob.mx 66 77 

28 
Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Durango (COCYTED) 

www.durango.gob.mx 73 76 

29 
Instituto de Cultura del 
Estado de Durango (ICED) 

www.durango.gob.mx 78 76 
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30 
Secretaría General de 
Gobierno 

www.durango.gob.mx 62 75 

31 
Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado 
(SEDESOE) 

www.durango.gob.mx 58 74.5 

32 
Junta Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado 
(JEAPA) 

www.durango.gob.mx 60 72.5 

33 
Sistema Estatal de 
Telesecundarias (SETEL) 

www.durango.gob.mx 43 72 

34 
Desarrollo Integral para la 
Familia (DIF) 

www.durango.gob.mx 74 72 

35 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 

www.durango.gob.mx 60 71.5 

36 Secretaría de Educación www.durango.gob.mx 89 70 

37 
Secretaría de Finanzas y 
Administración 

www.durango.gob.mx 61 69 

38 
Universidad Juárez del 
Estado de Durango 

www.ujed.mx 24 68 

39 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Durango 
(CECYTED) 

www.durango.gob.mx 66 68 

40 
 H. Ayuntamiento del 
Municipio de Gómez Palacio 

www.gomezpalacio.gob.mx 60 67 

41 

Instituto de Estudios 
Superiores de Educación 
Normal "Lázaro Cárdenas 
del Río" 

www.durango.gob.mx 66 65 

42 
Tribunal Estatal Electoral 
del Poder Judicial del 
Estado de Durango 

www.tsjdgo.gob.mx 69 64 

43 
Instituto de Estudios 
Superiores "18 de Marzo" 

www.durango.gob.mx 40 50 

44 
Centro de Capacitación y 
Desarrollo 

www.durango.gob.mx 57 50 

45 
Sistema de Modernización y 
Tecnología Educativa del 
Estado 

www.durango.gob.mx 43 48 

46 
Instituto de la Mujer 
Duranguense 

www.durango.gob.mx 43 43 

47 
Instituto Estatal de la 
Juventud 

www.durango.gob.mx 0 40 

48 Instituto Estatal del Deporte www.durango.gob.mx 30 40 

49 
H. Ayuntamiento del 
Municipio de Pánuco de 
Coronado 

www.panucodecoronado.gob.mx 
no tenía 
página 

33 

50 
H. Ayuntamiento del  
Municipio de Guanaceví 

www.municipioguanacevi.gob.mx 53 30 

51 
H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tlahualilo 

www.paginasprodigy.com/presidenciatlahua 
no tenía 
página 

29 

52 
H. Ayuntamiento del 
Municipio de Cuencamé 

www.cuencamedgo.gob.mx 
no tenía 
página 

25 

53 
H. Ayuntamiento del  
Municipio de Canatlán 

www.canatlandgo.com 14 7 

54 
H. Ayuntamiento del 
Municipio de Santiago 
Papasquiaro 

www.santiagopapasquiaro.gob.mx 35 0 
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Cuadro No. 10 

 
Concentrado del Nivel de Cumplimiento por Ente Público 

 

% DE CUMPLIMIENTO 
ENTE PÚBLICO 

NUMERO DE 
DEPENDENCIAS 

POR ENTE 
AGOSTO NOVIEMBRE 

Poder Ejecutivo 13 68.08% 80.42% 

Descentralizados 24 58.94% 71.94% 

Poder Judicial 2 80.50% 79.00% 

Poder Legislativo 2 97.00% 99.00% 

Organismos 
Autónomos 

5 57.00% 89.40% 

Municipios  39 6.59% 7.41% 

 
 

Gráfica No. 8 
 

Nivel de Cumplimiento por Ente Público 
 

 

 
 
 
En la Tabla y Gráfico anteriores puede observarse que para realizar el 
comparativo del nivel de cumplimiento de los entes públicos obligados -medido 
hasta este momento a través de sus páginas web-, se tomaron en cuenta el 
número total de dependencias por ente público, es decir, en el caso de los 
Municipios se consideraron los 39 Ayuntamientos del Estado, aun cuando sólo 8 
cuentan con página web. 
 
Así, puede advertirse al establecer comparativos entre los resultados de 
verificación obtenidos en los meses de agosto y noviembre de 2005, que algunos 
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entes públicos tuvieron avances significativos en su nivel de cumplimiento, como 
es el caso del Poder Ejecutivo, que avanzó del 68.08% al 80.42%; de los 
Organismos Descentralizados, que progresaron del 58.94% al 71.94%; del Poder 
Judicial, que adelantó del 53.67% al 77.67%, así como de los Organismos 
Autónomos, que prosperaron del 57% al 89.40%.   
 
El caso del Poder Legislativo merece mención especial, pues su nivel de 
cumplimiento fue alto desde la primera fase de verificación, al obtener en ésta 
97% y mejorando el resultado en la segunda fase, al alcanzar el 99%. 
 
Si analizamos los resultados obtenidos por los Municipios de nuestra entidad, 
podremos constatar que de los 39 existentes sólo 8 reportaron contar con página 
web, destacando el caso del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, que en 
los dos eventos de verificación obtuvo 95 y 98 puntos, respectivamente. Sin 
embargo, el hecho de que se considerara al total de Municipios aun cuando no 
contaran con página web, impacta en el resultado global que mide el porcentaje de 
rendimiento alcanzado.  
 
Dado este contexto, es importante resaltar que los entes públicos que mostraron 
mayor interés en recibir asesorías de la Comisión para comprender la metodología 
del instrumento verificador y abundar en el conocimiento de los criterios de 
verificación, fueron los que manifestaron mayor compromiso  con la misión de 
publicitar la información mínima de oficio, lo que se reflejó en los resultados de las 
evaluaciones llevadas a cabo.   
 
Si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango señala que la información pública deberá ser publicitada a través de los 
medios disponibles, también lo es que en este sentido los entes públicos no están 
obligados a difundirla mediante páginas de Internet, sin embargo no los exime de 
la obligación de difundir la información mínima que señala la Ley, aunque algunos 
argumentan no contar con infraestructura tecnológica.  
 
En este tenor, la Comisión considera que la realidad a la que se enfrenta cuando 
analiza la situación de los Municipios, no es simple, pues intervienen en ella 
diversos factores propios de las características de cada localidad, derivados de su 
situación geográfica, histórica, cultural, política y económica.  
 
Consciente de lo anterior, y con la mejor voluntad de eficientar el nivel de 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, la Comisión ha dado la 
capacitación, el seguimiento y establecido un estrecho vínculo con los 39 
municipios de la entidad, con los que se tienen programadas múltiples acciones 
para este año 2006. Así, se habrán de impulsar otros mecanismos que permitan a 
estos entes públicos obligados cumplir eficaz y eficientemente con la difusión de la 
información mínima de oficio, a través de sus medios disponibles, en el ánimo y 
con el auténtico compromiso de transparentar las acciones realizadas.    
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4.3. Relación con Entes Públicos Obligados 
 
Desde el inicio de su gestión, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública Durango ha mantenido estrecho contacto con los entes públicos obligados 
por la Ley, en el ánimo de que éstos en todo momento estuvieran capacitados 
para responder a la creciente demanda ciudadana de acceso a la información, así 
como para favorecer el óptimo cumplimiento de éstos a los preceptos que marca 
la Ley. 
 
Durante el año 2005 se estableció todo tipo de acercamiento a los entes públicos, 
que se vieron concretados en asesorías de hasta cuatro horas, proporcionadas 
tanto en las instalaciones de la Comisión como en las oficinas de los entes 
públicos, así como a través de llamadas telefónicas y oficios. 
 
Derivada de esta estrecha vinculación, se llevaron al Ejecutivo Estatal las 
principales observaciones que se tenían de la experiencia acumulada, 
precisándole al mismo la necesidad de emitir un Reglamento de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Durango, así como la importancia y 
trascendencia de los perfiles de los encargados de las Unidades de Acceso a  la 
Información.  
 
De igual manera, en el año 2005, la Comisión se dio a la tarea de visitar a los 
responsables de las Unidades de Acceso a la Información, con la finalidad de 
aproximarse a sus inquietudes, dudas o sugerencias en relación al ejercicio del 
derecho de acceso a  la información.  
 
Así, se hicieron algunas sugerencias en relación a la ubicación física de las 
personas responsables de las Unidades de Acceso a la Información, en virtud de 
que la Ley  comenta que éstas deben estar ubicadas en un lugar accesible al 
público para atenderlo de manera oportuna, asesorarlo y orientarlo en lo que 
corresponda a este nuevo derecho. 
 
Igualmente se aprovechó el contacto para facilitarle a cada Unidad de Enlace el 
siguiente material impreso por la Comisión: Carteles, volantes y trípticos, que 
promueven el derecho de acceso a la información, así como el conocimiento de la 
propia Comisión. Es importante comentar que estas visitas fueron realizadas por 
los tres comisionados. 
 
4.4. Página Web de la Comisión 
 
De manera comprometida y responsable en lo que corresponde a la publicidad de 
la Información mínima de oficio, obligación establecida en el Art. 13 de la Ley, la 
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública Durango elaboró desde el 
inicio su página  web. 
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Es importante comentar que gracias al contacto establecido con distintos grupos 
representativos de la población duranguense (organizaciones no 
gubernamentales, estudiantes y ciudadanos en general) mediante sus programas 
de trabajo, la Comisión ha considerado las observaciones propuestas a la página 
web, implementando así mejores herramientas para navegar en su página: 
www.caiped.org.mx. 
 
Actualmente el sitio Web de la Comisión cuenta con el siguiente contenido: 
Atribuciones y Misión de la Comisión; Información Mínima de Oficio; Unidad de 
Enlace; Gaceta Informativa; Sección CAIPED Informa; Mensajes de Difusión; Tu 
Opinión nos Interesa;  Efemérides, y Sitios Relacionados.  
 
En el ánimo de aprovechar las visitas que los usuarios del servicio web hicieran a 
la página de la CAIPED, se diseñaron algunas preguntas generales que buscaron 
sondear la percepción que se tenía de la importancia de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, obteniéndose que el 100% de los consultados consideró 
necesaria la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Asimismo,  a la pregunta expresa sobre los medios por los que se conoció de la 
existencia de la página, 37% argumentó que fue a través de medios impresos; 
25% se enteró por la Televisión; 25% a través del contacto directo con la 
Comisión, y 13% por alguna otra página web. 
 
De igual manera, la información de mayor interés en la consulta fue la relativa a 
salarios y auditorías (38%); estructura orgánica (37%), y estados financieros 
(25%).  
 
También, derivado de las consultas a la página Web de la CAIPED, se obtuvieron 
resultados para el propio caso de la Comisión, observándose que la información 
de mayor consulta fue la Información Mínima de Oficio; quiénes son los Entes 
Públicos Obligados; directorio de Unidades de Acceso a la Información; 
Resoluciones de la Comisión; Normatividad; Unidad de Acceso a  la Información 
de la CAIPED; Apartado Financiero; Boletín de la CAIPED; Resultados de las 
Verificaciones; atribuciones de la Comisión; Servicios prestados; Sitios de interés; 
Lineamientos Generales; Estructura Orgánica; Foros, Conferencias, Talleres, y 
Actas de Sesión. ( Anexo 6) 
 
Se observó asimismo que la respuesta que se ha tenido de la ciudadanía hacia 
nuestro sitio web es muy favorable (350 en el 2004, 6782 en el 2005), siendo 
hasta ahora 7132 los visitantes, lo que nos da un promedio mensual de consultas 
para el 2005 de 565.16 visitantes o 18.83 visitas diarias.  
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Gráfica No. 9 
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4.5. Programas SISO y SIRR  
 
A fin de contar con las herramientas informáticas necesarias para garantizar y 
agilizar los procesos de acceso a la información pública de la propia Comisión, 
ésta trabajó en la implementación de dos sistemas de base de datos, que 
permitieran el almacenamiento, recuperación y administración de la información de 
una manera fácil, rápida y confiable. 
 
Así, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley, se implementó el 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información “SISO”, sistema que permite 
llevar el control electrónico de las solicitudes presentadas a la Comisión, como 
ente público sujeto al derecho de acceso a la información. 
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De igual manera, y como parte de una de las funciones de la Comisión como 
órgano garante del acceso a la información, se implementó el Sistema de Control 
para los Recursos de Revisión denominado “SIRR”, el cual permite llevar el 
registro exacto de los recursos que la Comisión recibe y así obtener los informes 
necesarios para conocer la situación de los mismos.  
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5. Resoluciones y Acuerdos 

La Ley de Acceso a la Información Pública garantiza a los ciudadanos el derecho 
de acceder a la información pública que poseen los tres poderes del Estado, los 
treinta y nueve municipios, los Organismos dotados de Autonomía y las personas 
de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades dispongan 
gasto público. 

En caso de que alguno de los entes públicos señalados negaren o limitaren el 
acceso a la información pública, los solicitantes podrán interponer quejas o, en el 
momento oportuno, los Recursos de Revisión previstos en la Ley, ante la propia 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  

Por otra parte, el Pleno de la Comisión como órgano máximo de autoridad, 
sesiona semanalmente, siendo este el espacio en el que se analizan y discuten los 
puntos de los cuales se derivan los respectivos acuerdos, que pueden ser tanto de 
carácter administrativo, jurídico, de promoción, y todos aquellos que de 
conformidad a sus facultades les permitan desarrollar sus atribuciones y alcanzar 
los objetivos de la Ley. 

 

5.1.  Recursos de Revisión 

En materia de Recursos de Revisión, en el año 2005 la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango recibió cuatro recursos, de 
los cuales tres fueron revocados por haber considerado el Pleno de la Comisión 
que la información solicitada por los recurrentes era considerada como 
información pública, ya que no encuadraba en alguno de los supuestos relativos a 
la información reservada que dispone el Artículo 17 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, como lo manifestaron los entes públicos responsables en sus 
respectivas resoluciones; y un recurso que fue desechado, en virtud de haber 
fenecido el plazo legal para su presentación ante la Comisión. 
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Cuadro No. 11 

Recursos de Revisión  

 
 

Expediente 

 
 

Ente Público Responsable 

 
Fecha de 

Presentación del 
Recurso 

 

 
Fecha de la 
Resolución   

 
Sentido de 

la 
Resolución 

 
 
 

RR/001/05 
 

 
 

Dirección de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado 

 
 

6 de abril de 2005 

 
 

22 de abril de 
2005 

 
 

Se Revoca 
 

 
 

RR/002/05 

 
 

Tesorería Municipal del R. 
Ayuntamiento de Gómez Palacio 

 
 
8 de agosto de 2005 

 
 
25 de agosto de 

2005 
 
 

 
 

Se Revoca 

 
 
 

RR/003/05 

 
 
 

Tesorería Municipal del R. 
Ayuntamiento de Gómez Palacio 

 
 
 

8 de agosto de 2005 

 
 
 

25 de agosto de 
2005 

 
 
 

Se Revoca 

 
 

RR/004/05 
 

 

 
 

Dirección General de Transportes 
del Gobierno del Estado 

 
 

14 de noviembre de 
2005 

 
 

21 de noviembre 
de 2005 

 
 
Se 

Desecha 

  

Los Recursos de Revisión tienen por objeto que el Pleno, como órgano máximo de 
la Comisión, confirme, revoque o modifique las resoluciones que pongan fin a 
los  recursos de inconformidad, resueltos ante los entes públicos responsables. 

Las resoluciones que emite el Pleno de la Comisión son obligatorias para los 
entes públicos que señala la Ley. Por ello es oportuno señalar que durante el año 
2005, las dependencias a las que se ordenó a través de la resolución la entrega 
de información pública, dieron cabal cumplimiento a las mismas. 

 

Con la finalidad de difundir los criterios que la Comisión emite en esta materia, las 
Resoluciones a los Recursos de Revisión antes señalados se encuentran 
publicadas en la página web de la propia Comisión (www.caiped.org.mx). 

5.2.  Quejas 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública dispone en el Artículo 41, párrafo 
primero, fracción IV, que la Comisión tiene como atribución llevar a cabo, a 
petición de parte, investigaciones con relación a quejas sobre el incumplimiento de 
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la Ley, por lo que para la presentación de las quejas, la Ley no establece 
requisitos; por lo anterior las personas que se sientan afectadas por las acciones u 
omisiones de los entes públicos, deben únicamente solicitar por escrito la 
intervención de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con el 
objeto de que requieran al ente público responsable para que dé cumplimiento a 
los procedimientos señalados en la Ley. 
 
Así, en el año 2005 se presentaron cinco escritos de Queja, en donde los 
quejosos consideraron que existió negligencia por parte de los entes públicos 
responsables, al no dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de acceso a 
la información, de conformidad a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley de la 
materia, por lo cual, el Pleno de la Comisión, a través de los respectivos acuerdos, 
ordenó a cada ente público responsable diera respuesta a la solicitud de acceso a 
la información pública presentada por cada recurrente, cubriendo, en estos casos 
la autoridad, todos los gastos generados por la reproducción del material 
informativo. 
 

Cuadro No. 12 
 

Quejas 
 

 
 

Expediente 
 

 
Fecha de 

Presentación 
 

 
 

Ente Público Responsable 

 
Q/001/05 

 

 
15 de abril de 

2005 
 

 
Secretaría de Finanzas y Administración 

 
Q/002/05 

 
 

 
15 de abril de 

2005 
 

 
Secretaría de Finanzas y Administración 

 
Q/003/05 

 
 

 
8 de agosto 
de 2005 

 
Tesorería Municipal del R. Ayuntamiento de Gómez Palacio 

Durango 

 
Q/004/05 

 
16 de agosto 
de 2005 

 
Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia DIF 
 
Q/005/05 

 

 
26 de agosto 
de 2005 

 
Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia DIF 
 

 
5.3. Acuerdos del Pleno de la Comisión 
 
En el año 2005, el Pleno de la Comisión llevó a cabo 44 sesiones ordinarias y 2 
extraordinarias, de las cuales se derivaron 136 acuerdos. Dicho órgano colegiado 
estableció las acciones relativas a la promoción del derecho de acceso a la 
información, mediante actividades de verificación, difusión y colaboración en dicha 
materia.  
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En el ámbito jurídico, el Pleno determinó lo conducente conforme a la Ley en cada 
recurso de revisión y queja de los que tuvo conocimiento; así mismo, tomó 
decisiones de tipo administrativo que facilitaron las actividades que derivan en el 
ejercicio presupuestal, de contratación de personal y requerimientos materiales. 
 
En el transcurso del año 2005, el Pleno en su ejercicio como órgano máximo de la 
Comisión, orientó el rumbo de las acciones que tuvieron lugar en ese lapso de 
tiempo, con la intención de sentar las bases y fortalecer la cultura de la apertura 
informativa en el Estado de Durango, pues se privilegiaron acuerdos que tienen 
por objeto promoverla, estando conscientes de que es un trabajo a largo plazo y 
por ello los resultados de las actividades que durante doce meses se realizaron no 
tendrán un efecto inmediato en la sociedad y los servidores públicos; sin embargo, 
estos acuerdos establecen precedentes y acumulan experiencia para el futuro. 
 
Se pueden apreciar los principales acuerdos, que durante las 44 sesiones 
ordinarias y las 2 extraordinarias se alcanzaron en el año 2005, remitiéndose al 
Anexo 7. 
 
    

6. Investigación  
 

6.1.  Proyecto Piloto con niños de educación primaria  
 
Para fomentar la Cultura del Derecho de Acceso a la Información entre los niños 
de Durango, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha 
realizado trabajo de Investigación en materia de teorías pedagógicas actuales 
para transmitir valores. 
 
Para ello, se han emprendido acciones como consulta en bibliotecas sobre la 
materia, consulta en Internet, adquisición de libros sobre valores, investigación de 
acciones dirigidas a niños y jóvenes por parte de organismos dedicados a la 
transparencia y derecho de acceso a la información.  
 
Resultado de esta consulta, se dio inicio al Proyecto Piloto “Los niños queremos 
cambiar Durango”,  a través del cual se pretende establecer con los infantes un 
espacio de reflexión sobre aquellos valores que subyacen tras el compromiso con 
la transparencia: la honestidad, la verdad, la responsabilidad, la organización, 
el trabajo en equipo y el respeto, entre otros. 
 
El proyecto en mención pretende lograr que los educandos reflexionen sobre la 
importancia que tienen en su vida diaria los valores antes mencionados. 
Asimismo, traslada esta reflexión hacia la percepción que se tiene de estos 
valores en los integrantes de nuestra sociedad. 
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¿Cómo quiero cambiar mi Durango? ¿Cuáles son los valores de los integrantes de 
nuestra sociedad? ¿Qué valor me comprometo a incorporar a mi vida cotidiana, en 
mi relación con los demás? Son algunas preguntas sobre las que se reflexiona con 
los niños de Durango.  
  
Como resultado del compromiso de arraigar auténticos valores, los niños plasman 
este deseo de ser mejores en una expresión gráfica que refleja aquello que más 
les inquieta. 
 
A la fecha, la CAIPED ha trabajado con este Proyecto Piloto en tres escuelas del 
Municipio de Durango: 
 
Escuela Primaria Profr. Rafael Ramírez,  alumnos de 6º año.  
Escuela Primaria Francisco Sarabia, alumnos de 3º, 4º y  5º. 
Escuela Primaria Profra. María Ortega León , alumnos de 4º, 5º y 6º.  
 
Resultado de este Proyecto Piloto, se tienen los dibujos que representan los 
valores que más les inquietan a los infantes, mismos que son difundidos a través 
de la Página Web de la CAIPED. La finalidad de este proyecto es adecuarlo e 
impulsarlo en un mayor número de escuelas primarias y secundarias en el estado. 
 
6.2.  Estudio de Opinión 
 
Durante el primer cuatrimestre del 2005, la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública (CAIPED) realizó un Estudio de Opinión acerca del 
conocimiento del Acceso a la Información Pública entre estudiantes del Municipio 
de Durango, con la finalidad de contar con mayores elementos de análisis de la 
realidad en materia de posicionamiento de la cultura del derecho de acceso a la 
información. 
 
El estudio en mención fue aplicado a 303 estudiantes del nivel superior de 
Universidades tanto públicas como privadas de la Ciudad de Durango, cuya edad 
media representada fue dentro del rango de los 18 a 23 años. Estuvo asimismo 
dirigido a estudiantes de carreras humanísticas, que se consideró eran más afines 
a la cultura del derecho de acceso a la información, como es el caso de las 
licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Derecho, Ciencia Política, 
Administración, Psicología, Intervención Educativa, Educación Preescolar y 
Primaria, que actualmente se imparten en cuatro Universidades del Estado de 
Durango.   
 
A través de este Estudio de Opinión se buscó conocer algunos aspectos generales 
sobre cómo se ha dado el apoderamiento del derecho de acceso a la información, 
cuáles son los medios de consulta de información preferidos, cuáles son las 
temáticas que más interesa consultar, así como saber si se asocia la presencia de 
leyes y comisiones con el combate a la corrupción. 
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Derivado de la interpretación de las encuestas de opinión, se obtuvieron 
interesantes resultados ( Anexo 8), que permitieron concluir lo siguiente: 
 

- Siete de cada diez estudiantes encuestados declararon saber de la 
existencia de una Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Durango  (70%). 

 
- Más de la mitad de los estudiantes encuestados dijeron conocer la 
existencia de una Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública  (59% ). 

 
- Los principales medios de comunicación por los que se enteraron de 
la existencia de la Ley  fueron la televisión (50 %) y mediante plática 
(17%). 

 
- El medio de comunicación por el que se enteraron de la existencia 
de la Comisión fue mediante plática ( 41%) y  televisión (35 %). 

 
- Las temáticas que más interesa consultar son salarios, servicios 
prestados, aspectos financieros, procesos de adquisición de bienes y 
servicios y convocatorias a concursos. 

 
- Las leyes y comisiones que regulan el acceso a la información 
pública no son consideradas determinantes en el combate a la 
corrupción. 

 
Es importante mencionar que este año 2006 la CAIPED, que se encuentra 
fortalecida gracias a la firma de convenios de colaboración con distintos 
organismos, tiene proyectado continuar con la realización de estudios de opinión 
que consideren un mayor muestreo territorial que sea más representativo de la 
población duranguense, para así conocer el grado de avance en el 
posicionamiento de la cultura del derecho de acceso a la información en nuestra 
entidad. 
 
 
7. Normatividad 
 

El derecho, entendido como el conjunto de normas que regulan la conducta del 
hombre en su actividad social, hace necesario que evolucione y se adapte a las 
necesidades de convivencia social, al progreso económico de los pueblos y a los 
avances tecnológicos que día a día se dan en el mundo. 
 
En Durango el marco jurídico que regula el derecho de acceso a la información 
parte de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública el 25 de 
febrero de 2003, pues consagra la facultad de los ciudadanos relativa a conocer 
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información en poder de las dependencias públicas, y una vez que entra en vigor 
el ejercicio de este derecho, los ciudadanos duranguenses iniciaron, a partir del 28 
de agosto del año 2004, su ejercicio; es decir, que nuestro marco de referencia 
son dieciséis meses de ejecución, si tomamos como parámetro el inicio de su 
ejercicio, lo que nos ha permitido acumular la experiencia de ese tiempo, captando 
las inquietudes ciudadanas y de los entes públicos obligados por la Ley. 
 
Con el ánimo de mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
Comisión, ha buscado, desde diferentes aspectos, abordar el tema de la 
importancia que reviste el cumplimiento de la Ley por parte de las Dependencias 
Públicas y sus funcionarios.  
 
Cuando se imparte un tema de capacitación, se verifica la difusión de la 
información mínima de oficio, al resolver un recurso de revisión o una queja; se 
pondera siempre la práctica legítima de este derecho y privilegia el principio de 
publicidad de los actos del Estado. 
 
Este aspecto, el regulatorio, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango, se ha trabajado en la Comisión realizando algunas acciones 
importantes que contribuyen, desde su ámbito de competencia, a fortalecer el 
marco jurídico del acceso a la información pública.  
 
Por lo anterior, se han elaborado documentos y realizado acciones que apoyan el 
marco legal, los cuales se mencionan en el apartado siguiente. 
 
7.1. Proyecto de Reglamento para los Municipios 
 
De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública, los 
Ayuntamientos del Estado debieron establecer, a más tardar el 28 de febrero de 
2005, mediante reglamento o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios 
y procedimientos institucionales que les permitan proporcionar a sus ciudadanos el 
acceso a la información pública que poseen.  
 
No obstante el plazo señalado en la Ley, únicamente 13 Ayuntamientos de los 39 
que conforman el Estado de Durango, dieron cumplimiento en tiempo y forma con 
lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio de la mencionada Ley de la materia, 
tal y como se puede apreciar en la siguiente referencia.  
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Cuadro No. 13 
 

Reglamentos de Acceso a la Información de los Municipios de Durango 
Febrero 2005 

 
 

Municipio 
 

Fecha de aprobación  

Canatlán  07/02/2005 
Canelas 19/12/2004 
Coneto de Comonfort 11/02/2005 
Cuencamé  12/02/2005 
Durango 04/02/2005 
Gómez Palacio 16/02/2005 
Guadalupe Victoria 07/02/2005 
El Mezquital 18/02/2005 
Nuevo Ideal 23/02/2005 
Otáez 26/02/2005 
Rodeo  07/02/2005 
San Dimas 22/02/2005 
Villa Unión  08/02/2005 

Total:  
 

13  Reglamentos  

 
 
Es oportuno señalar que, en atención a la disposición expresa de la Ley y con la 
finalidad de contribuir al establecimiento del marco regulatorio del derecho de 
acceso a la información en el Estado de Durango, la Comisión elaboró un 
Proyecto de Reglamento, que en forma esquemática y general establece los 
preceptos y procedimientos mediante los cuales los Ayuntamientos pueden 
facilitar la información pública a los ciudadanos; proyecto que fue enviado a 37 
Presidencias Municipales, excepto a las de Durango y Gómez Palacio dado que 
ya contaban con un proyecto propio, con la intención de facilitar la tarea que 
debían realizar y lo adecuaran a sus propósitos particulares, con el fin de 
establecer los procedimientos para brindar el acceso a la información pública a 
sus ciudadanos. 
 
Esta acción de la Comisión fue bien acogida por la mayor parte de los 
Ayuntamientos a los que fue remitido el Proyecto de Reglamento, pues representó 
una colaboración de los miembros de la Comisión, que facilitó la expedición de 
casi la totalidad de los Reglamentos que obligatoriamente deben emitirse en el 
Estado.  
 
Así se demuestra con el siguiente cuadro, en el cual se aprecia información 
inherente al cumplimiento de la emisión de dichos reglamentos, hasta el mes de 
diciembre de 2005, por parte de los Municipios que integran el Estado de Durango. 
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Cuadro No. 14 
 

Reglamentos de Acceso a la Información de los Municipios de Durango 
 

Diciembre 2005 
 

Municipio 

 
Fecha de 

Aprobación 
ROBACIÓN 

           Sin Reglamento 

Canatlán   07/02/2005 Mapimí 

Canelas  19/12/2004 Pueblo Nuevo 

Coneto de Comonfort  11/02/2005 Peñón Blanco 

Cuencamé  12/02/2005 Simón Bolívar 

Durango   04/02/2005   

Gómez Palacio    16/02/2005   

Guadalupe Victoria  07/02/2005   

Guanaceví    17/03/2005   

Hidalgo 23/06/2005   

Indé 08/04/2005   

Lerdo 31/03/2005   

Mezquital  18/02/2005   

Nazas 10/03/2005   

Nombre de Dios 03/11/2005   

Nuevo Ideal   23/02/2005   

Ocampo 04/05/2005   

Otáez  26/02/2005   

Pánuco de Coronado   07/03/2005   

Rodeo 07/02/2005   

San Bernardo 12/11/2005   

San Dimas 22/02/2005   

San Juan del Río 18/03/2005   

San Juan de Guadalupe 06/11/2005   

San Luis del Cordero 23/05/2005   

Santa María del Oro 16/06/2005   

Santiago Papasquiaro   27/06/2005   

San Pedro del Gallo 26/10/2005   

Santa Clara 25/10/2005   

Súchil 26/10/2005   

Tamazula 27/05/2005   

Tepehuanes  17/03/2005   

Tlahualilo de Zaragoza   20/04/2005   

Topia 05/11/2005   

Vicente Guerrero 29/09/2005   

Villa Unión Poanas           08/02/2005   

TOTAL: 35   TOTAL: 4 
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7.2.  Propuestas 
 
Como se comenta en párrafos anteriores, durante el tiempo que la Ley de Acceso 
a la Información Pública y la propia Comisión tienen operando, se ha acumulado 
experiencia que permite apreciar, en la práctica, algunas situaciones concretas 
relativas a la aplicación de la Ley y las atribuciones de la Comisión. Tales son los 
casos relativos a la aplicación de sanciones al incumplimiento de las disposiciones 
de la Ley y lo referente a los costos generados por la obtención de información 
pública.  
 
En atención a lo anterior, el Pleno de la Comisión externó al H. Congreso del 
Estado, mediante oficio 1552/05, de fecha 25 de agosto de 2005, su punto de vista 
respecto a la aplicación errónea que prevalecía entre algunos entes públicos, del 
Artículo 29, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública, en correlación 
con la Ley de Hacienda del Estado, pues se pretendió cobrar cantidades de dinero 
que rebasaban por mucho el costo de los materiales utilizados en la reproducción 
de la información pública, como lo dispone el referido Artículo 29, invocando lo 
dispuesto por la mencionada Ley de Hacienda del Estado, cuando la realidad es 
que dicha Ley regula los costos por la expedición de otros documentos, que no 
necesariamente se refieren a la información pública que señala la Ley de Acceso a 
la Información Pública. 
 
Estos argumentos fueros retomados por los Diputados de la LXIII Legislatura del 
Estado, para emitir el pasado 15 de diciembre de 2005, las reformas y adiciones a 
la Ley de Hacienda del Estado, que facilitarán la comprensión de lo relativo a los 
costos por la expedición de copias simples derivadas de una solicitud de acceso a 
la información.  
 
No obstante este importante trabajo de los legisladores locales, la Comisión 
considera necesario generar algunos comentarios adicionales a dichas reformas, 
con la única finalidad de que no existan confusiones por parte de los entes 
públicos en la aplicación de las normas de referencia, así como la fácil 
comprensión de los ciudadanos a las mismas. 
 
Por otra parte, si bien es cierto que la Comisión tiene establecidas sus 
atribuciones y facultades en la propia Ley que le da origen, la inquietud que ha 
percibido por parte de los ciudadanos y en reiteradas ocasiones por parte de 
periodistas locales, es la relativa a la imposibilidad de ésta para aplicar sanciones 
a aquellos entes públicos que no cumplan con lo dispuesto en la Ley de Acceso a 
la Información Pública; como es el caso del incumplimiento a la expedición de 
reglamentos por los Ayuntamientos, o en la posibilidad latente de no acatar las 
resoluciones o acuerdos emitidos por la Comisión en los Recursos de Revisión o 
Quejas.  
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Ciertamente, la propia Ley señala en su último capítulo las faltas y sanciones en 
las que pueden incurrir los servidores públicos por incumplimiento a sus 
disposiciones, y la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios, para tales faltas; no obstante, la Comisión 
considera que es un aspecto que deberá ser analizado ampliamente. 
 
 
8.  Estructura de Gasto e Inversión del Ejercicio Presupuestal 2005  
 
Para dar cumplimiento a  las funciones y tareas que desempeña la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, es 
necesario contar con una infraestructura adecuada, así como con los recursos 
materiales, humanos y financieros suficientes que permitan llevar a cabo y de 
manera eficiente la tarea. 
 
Por ser la Comisión una dependencia de relativa nueva creación, fue necesario 
construir el marco normativo y organizacional que regulara la actividad de la 
CAIPED. 
 
Se establecieron así mismo, medidas de control interno que han permitido el mejor 
desempeño del personal, así como la eficientización de los recursos materiales y 
financieros. 
 
Por otra parte, ha sido necesaria la implementación de un sistema contable, por 
medio del cual se ha logrado generar Informes financieros  precisos, que permitan 
una oportuna toma de decisiones, además de entregar la información financiera a 
la Entidad de Auditoría Superior del Estado, logrando con estas acciones 
transparentar el ejercicio del gasto de la Comisión. 
 
Cabe mencionar que el recurso humano reviste una gran importancia en toda 
institución para el logro de sus objetivos; sin embargo, esta Comisión no cuenta 
con una estructura orgánica suficiente que le permita el mejor desarrollo de sus 
funciones conforme lo establece el Articulo 6 del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  
 
Actualmente doce personas integran esta Comisión, quienes han demostrado que 
con trabajo, dedicación y compromiso a las tareas encomendadas y un trabajo en 
equipo, se pueden superar las insuficiencias presupuestales que se han tenido a 
la fecha. 
 
8.1. Presupuesto Asignado y Ejercido 
 
Para el ejercicio fiscal 2005, se otorgó un presupuesto de $ 2,639,756,00 pesos 
(dos millones seiscientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 
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 00/100 m.n.), Sin embargo, con el propósito de llevar a cabo proyectos 
sustantivos y continuar con el proceso de mejoramiento y adaptación de su 
infraestructura, se realizaron las gestiones necesarias ante la Secretaría de 
Finanzas del Estado para obtener recursos adicionales, lográndose el apoyo 
extraordinario de $560,576,00 pesos (quinientos sesenta mil quinientos setenta y 
seis pesos 00/100 m.n.), dando un total de $ 3,200,332,00 pesos (tres millones 
doscientos mil trescientos treinta y dos pesos 00/100 m.n.). No obstante lo 
anterior, se considera que este es uno de los presupuestos más bajos asignado en 
relación con el resto de las Comisiones  en el país. 
 
A continuación se describe con mayor detalle el presupuesto asignado, así como 
el ejercicio del mismo: 
 

Cuadro No. 15 

 
Presupuesto Asignado y Ejercido  

 

Ingresos 
Presupuesto  
Ordinario 

Presupuesto 
Extraordinario 

Total  
Ejercido 

% 

Aprovechamientos     
Subsidio Gobierno del Estado 2,639,756  2,639,756 82.48% 
Otras aportaciones.(apoyos 
extraordinarios  de Gobierno del 
Estado)  560,576 560,576 17.52% 
     
Total aprovechamientos 2,639,756 560,576 3,200,332 100.00% 
     

Total de Ingresos 2,639,756 560,576 3,200,332 100.00% 
Egresos     

Servicios Personales     
Remuneraciones al personal 2,131,133 278,808 2,409,941 75.30% 
Otras remuneraciones 28,811  28,811 0.90% 
Servicios médicos 50  50 0.00% 

Total de Servicios Personales 2,159,994 278,808 2,438,802 76.20% 
     

Materiales y Suministros     
Materiales de administración 101,021 12,518 113,539 3.55% 
Alimentos y utensilios 5,795  5,795 0.18% 
Refacciones, accesorios y 
herramientas menores 65  65 0.00% 
Materiales y artículos de 
construcción 22  22 0.00% 
Combustibles, lubricantes y aditivos 7,112 2,812 9,924 0.31% 
Mercancía diversa 2,831  2,831 0.09% 
Total de Materiales y Suministros 116,846 15,330 132,176 4.13% 

     
Servicios Generales     

Servicios básicos 74,197  74,197 2.32% 
Servicios de arrendamiento 84,707 120 84,827 2.65% 
Servicios de asesoría, informáticos , 
estudios e investigación 20,820 9,888 30,708 0.96% 
Servicios comerciales, bancarios y 
otros. 7,104 311 7,415 0.23% 
Servicios de mantenimiento, 
conservación  e instalaciones. 13,166 0 13,166 0.41% 
Servicios de difusión e información 2,004 70,874 72,878 2.28% 
Servicio de traslado y 
representación 13,557 97,286 110,843 3.46% 
Gastos oficiales 19,826 46,258 66,084 2.06% 
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Otros servicios 2,405 4,760 7,165 0.22% 
Total de Servicios Generales 237,786 229,497 467,283 14.60% 

Inversiones en Activos     
Mobiliario y equipo de 
administración 2,444  2,444 0.08% 
Maquinaria y equipo 1,955 22,851 24,806 0.78% 
Otros equipos  14,090 14,090 0.44% 
Total de Adquisiciones de Activo 

Fijo 4,399 36,941 41,340 1.29% 
     

Total de Egresos  2,519,025 560,576 3,079,601 96.23% 
Incremento en el Patrimonio 120,731 0 120,731 3.77% 

 

 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, del total del presupuesto otorgado, 
se ejerció un 76.20 % en servicios personales, un 4.13% en materiales y 
suministros, un 14.60 % en servicios generales y un 1.29 % en inversiones en 
activos, quedando un incremento en el patrimonio de $ 120,731.00 pesos (ciento 
veinte mil setecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), que representa el 3.77% 
del total de ingresos. Para una mayor comprensión se presenta la siguiente 
grafica: 
 
 

Gráfica No. 10 
 

Presupuesto Ejercido 

 
Del total del presupuesto otorgado, un 82.48% representa el presupuesto ordinario 
y, como se mencionó anteriormente, fue necesario el apoyo adicional del Ejecutivo 
del Estado para poder realizar algunas de las tareas encomendadas, como son 
eventos de capacitación, pago de servicios personales y adquisición de  activos, 
entre otras acciones, lo que representó un 17.52 % del presupuesto total, como se 
muestra en la siguiente gráfica:  
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Gráfica No. 11 

 
Presupuesto Otorgado 

 
8.2. Presupuesto Extraordinario 
 
El apoyo extraordinario recibido por el Gobierno del Estado se aplicó como se 
precisa en el cuadro siguiente:  
 
 

Cuadro No. 17 
 

Presupuesto Extraordinario 
 

Concepto Importe Total 

Servicios Personales:   278,808 

Gratificación Anual y Prima Vacacional 278,808   

Eventos:   244,827 
Conferencia: Clasificación y Desclasificación de Datos 
Personales, Durango 2005 8,884   

Segundo Informe Comisión de Querétaro 2,504   

Conferencia Internacional de Comisionados Infocancún 37,629   

Primera Jornada de Transparencia. Durango 2005 68,249   

Medicina en la Era de la Información. Monterrey, N.L. 16,794   
3er  Asamblea COMAIP. Morelia  y, Panel Datos Personales 
y Crítica Periodística, Culiacán. 22,464   

Manejo de Datos Personales. Durango 2005 12,645   

Semana Nacional de Transparencia. México, D.F. 17,932   

Campaña de Difusión 57,726   

Activo Fijo:   36,941 

Equipo de Cómputo                                  22,851   

Otros equipos  14,090   

Total Ejercido del Presupuesto Extraordinario   560,576 
 
 
 

82.48% 

17.52%

Presupuesto 
Ordinario

Presupuesto
Extraordinario 



 

  

57 

 
 

Nuestro Compromiso 
 
 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, convencida del gran 
compromiso que tiene de trabajar en esta nueva cultura de acceso a la 
información, desde su creación ha cumplido con su Misión de garantizar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para lo cual ha propiciado 
una estrecha relación con todas la dependencias y entidades obligadas a 
proporcionar información, tanto estatales como municipales, así como con la 
ciudadanía en general. 
 
En su más de un año y medio de creación, la CAIPED ha obtenido experiencias 
relevantes que hoy le permiten identificar cuáles son aquellos aspectos de la Ley 
que habrán de ser revisados en aras de optimizar los procedimientos de acceso a 
la información, para así proponer las reformas necesarias que garanticen el 
fortalecimiento de una verdadera democracia en nuestro Estado. 
 
En este tenor, la Visión de la Comisión es posicionar, en el mediano plazo, eficaz 
y eficientemente la cultura del derecho de acceso a la información en la población 
duranguense; en este sentido, tiene claridad en que son sus grandes desafíos el 
trabajo intenso con las nuevas generaciones: los niños y jóvenes de nuestra 
entidad; la vinculación intensiva y cercana con los servidores públicos de los 39 
municipios del estado, así como una más amplia y estrecha relación con las 
distintas organizaciones sociales que existen en Durango. 
 
Un aspecto que la Comisión considera fundamental y en el que ya ha iniciado 
acciones es la profesionalización de los Archivos Públicos de Durango, pues éstos 
representan la columna vertebral del acceso a la información. Para hablar de una 
transparencia objetiva, oportuna y veraz, primeramente resulta trascendental la 
aprobación de la Ley de Archivos Públicos del Estado de Durango, que permita 
normar, regular y coordinar la administración de los documentos de interés público 
en nuestra entidad, con la finalidad de que la ciudadanía conozca la vida política, 
económica, cultural y social del estado. 
 
Es necesario resaltar la importancia del compromiso coordinado y la unión de 
esfuerzos, para que los servidores públicos introyecten el derecho de acceso a la 
información como una responsabilidad inherente a la función pública, permitiendo 
avanzar en la construcción de una auténtica sociedad democrática.  
 
Con estos propósitos, la Comisión refrenda su compromiso ante la sociedad de 
cimentar una auténtica transparencia, lo que redundará, sin duda alguna, en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los duranguenses.   
 
 



 

  

58 

 

 



 

  

59 

 
 



 

  

60 

 

 



 

  

61 

 



 

  

62 

 
 


