
 
               

 ISMAEL ALFREDO HERNÁNDEZ DERAS, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Durango, con las facultades que me confieren el 

artículo 70 fracción, XXXI de la Constitución Política del Estado de Durango, en 

relación con los artículos 3 y 5; y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, he tenido a bien 

expedir el siguiente DECRETO ADMINISTRATIVO mediante el cual se crea LA 
UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE 
CONTRALORÍA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, con base en los 

siguientes: 
 

 
 

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

PRIMERO.- Que mediante fecha  viernes 20 de julio del 2007, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación las reformas a nuestra Carta Magna en su 

artículo 6 adicionándose un segundo párrafo con siete fracciones con el 

objetivo de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

ciudadanos, brindando con ello mayores condiciones de transparencia y 

legalidad del servicio público, estableciéndose en el artículo  segundo 

Transitorio de la reforma antes mencionada, la obligación a las Entidades 

Federativas de crear o en su caso modificar la normatividad aplicable en los 

términos de la reforma Constitucional dándose un año como plazo máximo. 
 

  
SEGUNDO.- Con fecha 13 de julio de 2008 se publicó en el Periódico Oficial 

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

Pública del Estado de Durango, reglamentaria del artículo 5° de la Constitución 

Política del Estado de Durango, cuyo contenido regula de manera clara, los 

mecanismos y las normas especificas para garantizar el derecho Constitucional 



de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, así como la 

transparencia en el ejercicio de la función pública. 

 
TERCERO.- Que la Constitución Política del Estado, me otorga la facultad  y 

obligación de coordinar en base a los principios de la ciencia de la 

administración pública, en forma permanente y continua los recursos humanos, 

materiales, técnicos y  financieros del Estado, con el fin de lograr mayor 

eficiencia y eficacia en la producción de bienes y servicios, en relación a ello la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, me confiere 

la atribución de crear órganos desconcentrados que dependerán 

jerárquicamente de las Dependencias, con el objetivo que  tengan facultades 

específicas para resolver sobre determinada materia o territorio. 

  
CUARTO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 establece como uno 

de los principales objetivos de esta administración, la eficientización del servicio 

público, con el objetivo de que se creen y mejoren los servicios relacionados 

con la atención directa a la ciudadanía, en esa tesitura y considerando que la 

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

dentro de sus principios de inmediatez y sencillez, es de manera clara que es 

necesario la disminución de las formalidades que deben tener los 

procedimientos para acceder al derecho de la información, en virtud de ello 

actualmente las distintas ubicaciones de las Dependencias, Entidades y 

Órganos del Poder Ejecutivo, dificultan a los usuarios a acceder a un tramite 

mas sencillo, es por ello que es de suma importancia que exista un lugar en 

común para que se reciban todas las solicitudes de acceso a la información, así 

como los tramites que establece la ley de la materia, logrando con ello mayor 

comodidad y condiciones de eficiencia para las personas solicitantes.  

 
QUINTO.- Que una vez realizado un análisis exhaustivo de las distintas 

Dependencias que integran el Poder Ejecutivo, es evidente que la Secretaría 

de Contraloría y Modernización Administrativa, en su ámbito preventivo, es la 

dependencia mas idónea, para que de ella dependa un órgano desconcentrado 

que se especialice y se dedique únicamente a  realizar las acciones que 

correspondan  al Poder Ejecutivo, en materia de transparencia y acceso a la 



información pública, toda vez que son herramientas fundamentales para 

prevenir y abatir la corrupción. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se expide el: 
 
 

DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO. 
  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Unidad de Enlace para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Durango, como un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Contraloría y Modernización 
Administrativa, el cual gozará de independencia técnica y operativa en el 
desempeño de sus funciones.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto de la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 
Durango, será ser el vínculo y el representante del Gobierno del Estado, ante la 
ciudadanía y La Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública, para dar cumplimiento y seguimiento a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango y  su reglamento en el ámbito del Poder Ejecutivo. 
 
 
 ARTÍCULO TERCERO.- Son Atribuciones de la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 
Durango:  
  

I. Recibir y dar tramite a las solicitudes de acceso a la información pública y 
corrección de datos personales  de las dependencias, entidades y órganos  
que integran el Poder Ejecutivo; 

 
II. Recabar y difundir la información pública del Poder Ejecutivo del Estado a la 

que se refiere el capitulo III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado;  

 
III. Requerir a las Dependencias, Entidades y Órganos que integran el Poder 

Ejecutivo, en tiempo y forma  lo necesario para dar tramite a  las solicitudes 
de información y corrección de datos personales; 

 
IV. Entregar o negar al solicitante la información requerida mediante acuerdo 

debidamente fundado y motivado; 
 

V. Expedir el acuerdo que confirme la inexistencia del documento solicitado, 
para los efectos del artículo 75 fracción II de la Ley Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado; 

 



VI. Administrar el Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo así como los 
sistemas electrónicos de consulta que se implementen en la materia; 

 
VII. Declarar la incompetencia del Poder Ejecutivo como sujeto obligado, para los 

efectos del artículo 75 fracción XII de la Ley Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado; 

 
VIII. Proponer al Comité para la Clasificación de la Información del Gobierno del 

Estado, los proyectos de clasificación y desclasificación de información; 
 

IX. Requerir a las Dependencias, Entidades y Organismos que conforman el 
Poder Ejecutivo, la información y demás documentos sujetos a resolución del 
Comité para la Clasificación de la Información del Gobierno del Estado para 
su clasificación o desclasificación; 

 
X. Promover la coordinación con la Comisión para la Transparencia y el Acceso 

a la Información Pública del Estado, para cualquier asunto relacionado al 
tema de acceso a la información, corrección de datos personales y cultura de 
transparencia; 

 
XI. Realizar cualquier tipo de notificaciones resultado de los acuerdos tomados al 

interior del Comité y de la propia unidad; 
 

XII. Expedir las versiones públicas de los documentos que previamente hayan 
sido clasificados por el Comité para la Clasificación de la Información del 
Gobierno del Estado; 

 
XIII. Acordar la prórroga a que hace alusión el articulo 56 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, debidamente 
fundado y motivado; 

 
XIV. Proporcionar capacitación a los servidores públicos en el manejo de la 

información pública y protección de datos personales para que cumplan con 
los requerimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado; 

 
XV. Expedir los lineamientos y demás normas que sean necesarias para el 

cumplimiento estricto  de las dependencias entidades y organismos del poder 
ejecutivo de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado y su reglamento;  

 
XVI. Realizar las acciones necesarias, para garantizar la acción de protección de 

los datos personales; 
 

XVII. Notificar a la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa, el 
incumplimiento por parte de las dependencias y entidades a las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento así como demás disposiciones 
aplicables; 

 



XVIII. Las demás que le confiera la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado y su reglamento, así como  las demás disposiciones 
legales aplicables. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- La Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Gobierno del Estado de Durango, será presidida por 
su Titular y contará con las áreas suficientes para el cumplimiento de sus 
responsabilidades.  
  
ARTÍCULO QUINTO.- El Titular La Unidad de Enlace para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, será designado y removido libremente por el  
Secretario de Contraloría y Modernización Administrativa.  
  
ARTÍCULO SEXTO.- Son facultades y obligaciones del Titular La Unidad de 
Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública:  
 

I. Recibir las solicitudes de Información del Poder Ejecutivo del Estado que  
formulen los ciudadanos;  

 
II. Solicitar ante las dependencias, entidades y órganos  del Poder Ejecutivo, la 

entrega  de información solicitada; 
 

III. Proporcionar a los solicitantes la información requerida del Poder Ejecutivo del  
Estado en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado  y su Reglamento; 

 
IV. Emitir lineamientos de carácter general para la recopilación, análisis,  

diagnóstico, sistematización  y coordinación entre La Unidad de Enlace para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 
Durango y las dependencias, entidades y órganos que conforman el Poder 
Ejecutivo; 

 
V. Recibir y resolver sobre las consultas que le realicen las dependencias, 

entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, con respecto a  la 
clasificación de la información;    

 
VI. Facultar de entre el personal a su cargo, a la persona encargada de  informar o 

notificar los acuerdos  y demás actos que se deriven  de lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, su 
Reglamento y el presente decreto;  

 
VII. Representar  al Poder Ejecutivo ante la Comisión para la Transparencia y el 

Acceso a la Información Pública del Estado por la substanciación del recurso 
de revisión;  

 
VIII. Rubricar y autorizar todos los documentos que sean inherentes al cargo y 

representación de La Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Durango; 

 



IX. Fungir como Secretario, en el Comité para la Clasificación de la Información del 
Gobierno del Estado de Durango; 

 
X. Capacitar a los servidores públicos de las dependencias, entidades y órganos 

del Poder Ejecutivo en materia de transparencia y acceso a la información; 
 

XI. Hacer del conocimiento  a la Secretaría de Contraloría y Modernización 
Administrativa, el incumplimiento por parte  de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, a las 
disposiciones contenidas la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, su Reglamento, así como  las demás disposiciones legales 
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. 

 
XII. Las demás que le confiera la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado y su Reglamento, así como  las demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Los servidores públicos adscritos a La Unidad de 
Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno 
del Estado de Durango, solo serán responsables de las fallas en que incurran 
por contravenir las disposiciones  legales aplicables o por la  negligencia 
cometida. Por el contenido de la información, así como por su entrega 
extemporánea o no entrega de ésta a  la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo serán las propias 
dependencias, entidades y organismos del Poder Ejecutivo involucrados por lo 
que se realizaran las acciones que establezcan los ordenamientos legales 
aplicables.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presupuesto para la operación de la Unidad estará a 
Cargo de las partidas que se asignen a la Secretaría de Contraloría y 
Modernización Administrativa.  
  
  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.-  El presente decreto surtirá efectos a partir del día siguiente su 
publicación. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa,  
realizara las gestiones necesarias con la Secretaría de Finanzas y de 
Administración, para proveer a La Unidad de Enlace para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Durango, lo 
necesario para su funcionamiento. 
 
TERCERO.- Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto  se deberá publicar el reglamento Interior de La Unidad de 
Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno 
del Estado de Durango o la normatividad que rija su funcionamiento interno. 
 



 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Durango, a los 15 días 
del mes  de octubre correspondiente al año dos mil ocho. 
 
 

 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 
 
 

C.P. ISMAEL ALFREDO HERNÁNDEZ DERAS 
 

 
 

EL SECRETARIO  GENERAL DE GOBIERNO 
 

 
 

LIC. OLIVERIO REZA CUELLAR  
 
 
 
 


