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ACUERDO DEL PLENO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA 

TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

DURANGO (CETAIP), POR EL CUAL EXPIDE LOS LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS POR 

PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DIRECTOS QUE ESTABLECE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE DURANGO.  

CONSIDERANDO 

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

de Durango establece en el artículo 63, que la CETAIP es un órgano 

constitucionalmente autónomo, especializado e imparcial, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, operativa, de 

decisión y de gestión, encargada de promover, difundir, tutelar y garantizar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos 

personales. 

II.- Que la CETAIP es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, facultada para expedir su 

reglamento y demás normas internas de funcionamiento de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 67, fracciones I y XVII, de la propia Ley. 

III.- Que la precitada Ley, dispone en el numeral 2, que la información pública 

es un bien de dominio público, cuya titularidad radica en la sociedad, misma 

que tendrá en todo momento la facultad de disponer de ella en los términos y 

con las excepciones prevista en la propia Ley, a saber: la información 

confidencial y la clasificada como reservada. 

IV.- Que para facilitar el acceso a la información, los sujetos obligados directos 

al clasificarla, deberán privilegiar el principio de máxima publicidad conforme a 

los artículos 5º, párrafo cuarto, fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Durango y 5º, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado, y generar las versiones públicas 

de los expedientes o documentos que contengan partes o secciones 

reservadas o confidenciales. 

 



V.- Que es posible el acceso a documentos que contengan datos personales si 

previamente se ha realizado una versión pública de los mismos, es decir, 

cuando se ha testado o eliminado la información correspondiente a estos datos 

para permitir su acceso, conforme a lo dispuesto por el artículo 4, fracción XXI, 

de la Ley de la Ley de la materia, y lo dispuesto en el Capitulo relativo a 

Versiones Públicas contemplado en los Lineamientos Generales para la 

Clasificación y Desclasificación de la Información de los Sujetos Obligados 

Directos  

VI.- Que el Pleno de la Comisión Estatal para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, ordena mediante resoluciones administrativas la entrega 

de información a través de versiones públicas, que deben elaborar los sujetos 

obligados para satisfacer las solicitudes de información planteadas por las 

personas que ejercen su derecho de acceso a la información. 

 

Por las consideraciones y fundamentos legales antes expuestos, el Pleno de la 

Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública. 

Durango, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero. Se aprueba expedir los Lineamientos Generales para la Elaboración 

de las Versiones Públicas por parte de los Sujetos Obligados Directos que 

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

 

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación. 

 

Así lo acordó, por unanimidad de votos, el Pleno de la Comisión Estatal para la 

Transparencia y el Acceso a la Información Pública. Durango, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 19 de Diciembre de dos mil doce, ante la 

Secretaria Técnica. 

 

Alejandro Gaitán Manuel 

Comisionado Presidente 

 

 

María de Lourdes López Salas                       Héctor Octavio Carriedo Sáenz   

  Comisionada            Comisionado 

 

 

Eva Gallegos Díaz       

Secretaria Técnica   



LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 

PÚBLICAS, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DIRECTOS. 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

     Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto que los Sujetos 

Obligados directos, consideren los elementos mínimos que deberán contener 

las versiones públicas de documentos o expedientes con partes o secciones 

clasificadas con información confidencial y que deben proporcionar para dar 

cumplimiento a las solicitudes de acceso a la información o las resoluciones 

que emita el Pleno de la Comisión Estatal para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

    Segundo. Para los efectos de los presentes lineamientos, se emplearán las 

definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Durango. 

 

     Tercero. En los casos en que un documento o expediente contenga partes 

o secciones reservadas o confidenciales, la dependencia o entidad deberá 

elaborar una versión pública, omitiendo las partes o secciones clasificadas y 

señalando aquéllas que fueron omitidas, en términos del artículo 4, fracción XXI 

de la Ley, y el lineamiento Cuadragésimo de los Lineamientos Generales para 

la clasificación y desclasificación de la información de los sujetos obligados 

directos.           

 

     Cuarto. La información pública de conformidad con los artículos 2 y 4, 

fracciones V y X de la Ley, no podrá omitirse de las versiones públicas. 

Tampoco podrá omitirse el nombre de los servidores públicos en los 

documentos, ni sus firmas autógrafas. 

 

     Quinto. En las versiones públicas no podrá omitirse la información que 

documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos 

obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los 

servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los 

mismos. 

 

    Sexto. Las versiones públicas no contendrán información que de 

conformidad con los supuestos establecidos por los artículos 29, 30 y 36 de la 

Ley, sea reservada o confidencial. 



Capítulo II  

De las versiones públicas 

Sección I 

Documentos impresos 

     Séptimo. En caso de que el documento únicamente se posea en versión 

impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, 

párrafos o renglones que sean clasificados conforme a lo dispuesto en la Ley. 

     Octavo. En la parte del documento donde se hubiese ubicado originalmente 

el texto eliminado, deberá insertarse la palabra “Eliminado” y señalarse si la 

omisión es una palabra (s), renglón (es) o párrafo (s). 

     Noveno. En el sitio en donde se haya hecho la eliminación, deberá 

señalarse el fundamento legal para ello, incluyendo las siglas del o los 

ordenamientos jurídicos, artículo, fracción y párrafo que funda la clasificación. 

     Décimo. La motivación de la clasificación deberá incluirse en el lugar de 

documento donde se haga la eliminación. De no ser técnicamente factible, se 

deberá anotar una referencia (numérica o alfanumérica) junto al fundamento 

legal indicado, a un lado de cada eliminación, para posteriormente adjuntar la 

motivación respectiva en un documento distinto, referenciado a las partes o 

secciones eliminadas. 

Sección II 

Documentos electrónicos  

     Décimo Primero. En caso de que el documento se posea en formato 

electrónico, deberá crearse un nuevo archivo electrónico para que sobre éste 

se elabore la versión pública, eliminando las partes o secciones clasificadas 

conforme a la Ley.  

     Décimo Segundo. En la parte del documento donde se hubiese ubicado 

originalmente el texto eliminado, deberá insertarse un cuadro de texto en color 

distinto al utilizado en el resto del documento con la palabra “Eliminado”, y 

señalarse si la omisión es una palabra (s), renglón (es) o párrafo (s). 

Posteriormente, se hará la impresión del documento respectivo, o se enviara al 

correo electrónico señalado por el solicitante, o en su caso se guardará en el 

dispositivo electrónico que se haya elegido para su entrega. 

     Décimo Tercero. En el cuadro de texto mencionado en el artículo anterior, 

deberá señalarse el fundamento legal y motivación de la clasificación, 

incluyendo las siglas del o los ordenamientos jurídicos, artículo, fracción y 

párrafo que funda la eliminación respectiva. 



 

Sección  III 

 De las actas, minutas, acuerdos, versiones estenográficas. 

     Décimo Cuarto. Además de los requisitos establecidos con anterioridad, las 

versiones públicas de las actas, minutas, acuerdos o versiones estenográficas 

de reuniones de trabajo de servidores públicos, cumplirán con lo señalado a 

continuación: 

I. Salvo excepciones debidamente fundadas y motivadas por la 

dependencia o entidad, el orden del día es público; 

II. Deberán incluirse los nombres, firmas autógrafas o rubricas de todos 

los participantes en el proceso deliberativo y de toma  de decisiones 

de las reuniones de trabajo, se trate de servidores públicos u otros 

participantes; 

III. Los procesos deliberativos de servidores públicos concluidos, hayan 

sido o no susceptibles de ejecutarse, serán públicos en caso de no 

existir alguna causal fundada y motivada para clasificarlos y no 

requerirán el consentimiento de los servidores públicos involucrados 

para darlos a conocer, y 

IV. La discusión, particularidades y disidencias, se consideran información 

pública, así como el sentido del voto de los participantes. 

 

Sección IV 

De las auditorías 

     Décimo Quinto. Ante una solicitud de acceso, los resultados, números y 

tipos de auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado, así como 

el número total de observaciones y el total de las aclaraciones efectuadas por 

la dependencia o entidad de que se trate, deberán considerarse información 

pública. Sólo podrá omitirse aquella información que pudiera causar un serio 

perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, o bien 

se relacione con presuntas responsabilidades, lo cual deberá estar 

debidamente fundado y motivado. 

Sección V 

De las concesiones, permisos o autorizaciones  

     Décimo Sexto. Las concesiones, permisos o autorizaciones deberán 

considerarse públicas, independientemente de su vigencia. 

     Décimo Séptimo. Ante una solicitud de acceso podrá elaborarse una 

versión pública de las concesiones, permisos o autorizaciones, en la que no 

podrá omitirse aquélla información que acredite el cumplimiento de las 



obligaciones previstas para la obtención, renovación o conservación de la 

concesión, permiso o autorización de que se trate, salvo aquella información 

que se encuentre clasificada como confidencial, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 36 de la Ley. 

Los sujetos obligados no podrán clasificar documentos que obren en fuentes de 

acceso público o registros públicos, ni podrán omitir datos que esos 

documentos publiciten, cuando los mismos hagan constar el cumplimiento por 

parte de los particulares, de requisitos necesarios para obtener o conservar una 

concesión, permiso o autorización.                                            

 

Transitorios 

Primero.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 

aprobación y difusión en el sitio de internet de la CETAIP. 

Segundo.- En los casos no previstos por los presentes Lineamientos, el Pleno 

de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

determinará la forma en que deberá elaborarse la versión pública. 

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso 

a la Información Pública. Durango, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 

de Diciembre de dos mil doce, ante la Secretaria Técnica. 

 

 

Alejandro Gaitán Manuel 

Comisionado Presidente 

 

 

 

María de Lourdes López Salas                       Héctor Octavio Carriedo Sáenz   

  Comisionada            Comisionado 

 

 

 

Eva Gallegos Díaz       

Secretaria Técnica   

 

 

                

  


