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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Solicito la siguiente información en base a que el gobierno federal otorga los recursos al 
gobierno del Estado de Durango para el área de comunicación y éste a su vez se ha negado a 
proporcionarme la siguiente información. En base al artículo 6xto constitucional solicito en 
documento el Ejercicio del gasto del rubro de comunicación social asignado a medios de 
comunicación.  Solicito el gasto en medios de comunicación locales y nacionales (impresos, 
electrónicos, television y radio) del gobierno del Estado de Durango en los años 2010, 2011, 
2012,2013,2014,2015 y lo que va de 2016. Solicito el nombre de los medios de comunicación, 
así como el monto que se les ha asignado a cada uno de estos por mes, empezando desde Enero 
del 2010 y finalizando el mes de abril del año 2016.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 
fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer de los gasto en medios de 
comunicación locales y nacionales del gobierno del Estado de Durango. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Gobierno del Estado de Durango la atención de la presente solicitud de información, en 
términos del artículo 43 y 116 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 61 82, 98, 99, 159, 160, 
170, 171 y 172 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 1, 3, 28 y 30 del Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Durango, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

II… 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

… 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 
órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan 
sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios 
en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las 
entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. 

… 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar 
el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del 
Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 

Artículo 60.-El Estado de Durango reconoce y adopta en su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, democrático, participativo, laico, y federal. 

Artículo 61.- El poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

Es obligación de los distintos órganos del poder público instituir relaciones de colaboración y 
coordinación para el cumplimiento eficaz de sus respectivas funciones. 

… 

Artículo 82.- El Congreso del Estado tiene facultades para legislar en todo aquello que no esté 
expresamente establecido como atribución del Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras; 
además tiene las siguientes: 

Hacendarias y de presupuesto: 

a) Aprobar anualmente a más tardar el quince de diciembre las leyes de ingresos del Estado y 
de los municipios; así como la ley que contiene el presupuesto de egresos del Estado, que 
deberá incluir los tabuladores desglosados de las percepciones de los servidores públicos. Si 
para un ejercicio fiscal éstas no se aprobaran, regirán los del ejercicio anterior, en los términos 
que dispongan la ley. 

… 

De fiscalización y vigilancia: 



 
 

Unidad de Enlace 
 
Solicitud No. 0002700106316 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 3 - 

a) Recibir la cuenta pública del Ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos y los 
ayuntamientos. 

b) Revisar, discutir y aprobar, en su caso, con vista del informe que rinda la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado, la cuenta pública que anualmente le presentarán, el Ejecutivo, los órganos 
constitucionales autónomos y los ayuntamientos del Estado, sobre sus respectivos ejercicios 
presupuestales. 

… 

Artículo 98.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 

I… 

II. Dirigir la administración del Gobierno del Estado, mediante la ejecución de las políticas 
públicas, derivadas de la legislación y de los planes y programas de desarrollo. 

… 

XXIV.  Presentar al Congreso del Estado a más tardar el treinta de noviembre de cada año, las 
iniciativas de ley de ingresos y la ley que contiene el presupuesto de egresos, que deberá incluir 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores 
públicos, que deberán regir durante el año siguiente. 

… 

XXVII. Rendir al Congreso del Estado el 15 de marzo el informe anual que guarda la 
administración pública estatal, así como el avance y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
de Gobierno, en los términos de esta Constitución y las leyes. 

… 

Artículo 99.- Para el despacho de los asuntos que le compete al Ejecutivo estatal, contará con 
las dependencias, entidades y organismos que determine la ley. 

La administración pública del Estado será centralizada y paraestatal. 

… 

Artículo 159.- El Presupuesto de Egresos del Estado se determinará con base en resultados y 
estará sujeto a la evaluación del desempeño de las políticas públicas. Su aplicación se sujetará 
a un sistema de contabilidad armonizada y devengada. 

Los entes públicos adoptarán las normas de contabilidad gubernamental aplicables para el 
registro, emisión de información financiera y fiscalización de activos, pasivos, ingresos, egresos, 
deuda y patrimonio, en los términos que dispongan las leyes. 

Artículo 160.- En el manejo de los recursos públicos, los poderes del Estado, los órganos 
constitucionales autónomos y los municipios se ajustarán a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, imparcialidad, honradez y responsabilidad social para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

La deuda pública que se contrate con aprobación del Congreso del Estado, deberá tener como 
objetivo la infraestructura e inversiones productivas. 

… 
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No podrá hacerse erogación alguna que no esté comprendida en el presupuesto de egresos 
correspondiente o determinada por la ley. 

… 

Artículo 170.- La fiscalización superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado que se 
ejerce a través de la Entidad de Auditoria Superior del Estado que tiene por objeto evaluar el 
desempeño de la gestión gubernamental, comprendiéndose en el examen, el cumplimiento de 
los objetivos y metas de los planes y programas de gobierno y la conformidad y justificación de 
las erogaciones realizadas con las partidas autorizadas en los correspondientes presupuestos 
de egresos.   

Artículo 171.- Los poderes públicos del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los 
ayuntamientos tienen obligación de rendir anualmente Cuenta Pública ante el Congreso del 
Estado, sobre el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos a su cargo, incluyendo 
los de origen federal, en los términos señalados por la ley. 

Artículo 172.- La Cuenta Pública contendrá:  

I. El estado analítico de ingresos y egresos, los estados programáticos, presupuestarios, 
financieros, económicos y contables. 

II. El balance general o estado de situación financiera, así como el registro de operaciones de la 
ley de ingresos y presupuesto de egresos. 

III. El estado de la deuda pública y del pago de los proyectos de inversión y de prestación de 
servicios de largo plazo. 

VII. Las cuentas públicas se entregarán a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al 
del ejercicio fiscal anual que será objeto de fiscalización.  Previamente, los entes obligados 
deberán entregar a la Entidad de Auditoría Superior del Estado, informes mensuales 
preliminares del avance de la gestión financiera y el desempeño gubernamental, en los 
términos que disponga la ley. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango 

ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la 
administración pública centralizada y paraestatal del Estado Libre y Soberano de Durango. 

El Despacho del Gobernador del Estado, las dependencias del Poder Ejecutivo y la Fiscalía 
General del Estado, forman parte de la administración pública centralizada. 

El Gobernador del Estado, como Titular del Poder Ejecutivo, tiene las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política, esta ley y reglamentos derivados de la misma.  

… 

ARTÍCULO 3 .La Administración Pública Centralizada está compuesta por las Secretarías, la 
Fiscalía General del Estado y demás dependencias y Órganos Desconcentrados de éstas, las 
Unidades Administrativas de Apoyo, Asesoría y Coordinación de cualquier naturaleza, que 
establezca el Ejecutivo del Estado, conforme a las disposiciones legales respectivas; su 
estructura y funcionamiento se formalizarán y regirán en lo  dispuesto por esta Ley y demás 
normas y reglas aplicables. 

… 
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ARTICULO 28. Para la planeación, ejecución, control y evaluación de las actividades de la 
Administración Pública del Estado, y para el despacho de los asuntos que le competen al 
Ejecutivo Estatal, actuarán las siguientes dependencias: 

I… 

II. Secretaría de Finanzas y de Administración. 

… 

ARTICULO 30. La Secretaría de Finanzas y de Administración es la dependencia responsable de 
la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado; de programar, 
formular, conducir, evaluar y normar la política de planeación democrática; de la 
administración financiera y tributaria y de brindar el apoyo administrativo que se requiera en 
las áreas que comprende el Gobierno del Estado. Le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I. Establecer, por acuerdo del Gobernador del Estado, la política de la hacienda pública; 

… 

XIX. Llevar el registro y control de la contabilidad gubernamental, de acuerdo a los lineamientos 
que emita el órgano rector de la materia para los fines de la armonización contable; 

… 

XXVII. Integrar y presentar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 
al titular del Poder Ejecutivo, considerando las prioridades y objetivos de la planeación bajo un 
enfoque de un Presupuesto Basado en Resultados, cuyo ejercicio pueda ser  medido y evaluado 
en términos de los resultados e impactos alcanzados; tomando en consideración los programas 
y montos aprobados en materia de gasto de inversión y de gasto corriente; 

XXVIII. Diseñar, instrumentar, implantar y actualizar un sistema de programación de gasto 
público; 

XXIX. Efectuar los pagos conforme a los programas y al Presupuesto de Egresos aprobado por 
el Congreso del Estado;  

XXX. Formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos financieros del 
Estado;  

XXXI. Presentar anualmente al Gobernador, en la primera quincena del mes de marzo, un 
informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior;  

XXXII. El Titular del Poder Ejecutivo autorizará a través de la Secretaría, las adecuaciones 
presupuestarias que en su caso soliciten las Dependencias y Entidades, en los términos de las 
disposiciones aplicables, siempre y cuando tales adecuaciones permitan mejorar sus resultados 
en la consecución de los objetivos y metas de los programas a su cargo.  

Además autorizar y registrar, las ampliaciones y reducciones de los recursos asignados a los 
programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades siempre y cuando no 
rebasen el presupuesto asignado;  

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Durango, para lo cual podrá formular ésta a través del Sistema infomexDurango, en la dirección electrónica: 
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http://www.infomexdurango.gob.mx:83/InfomexDurango/ 

En el supuesto de que no se le otorgue la información que le interesa debe acudir al Instituto Duranguense de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, órgano garante en la materia en esa entidad federativa, 
ubicado en Aquiles Serdán No. 509 Oriente, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Durango, a los Teléfono 01-618-811-
7712 y Lada sin Costo 01-800-581-7292, a la cuenta de correo electrónico buzon@idaip.org.mx, en su caso, a través 
del propio Sistema infomexDurango, promover recurso de revisión por la negativa de la información. Si el citado 
órgano garante no atendiera su planteamiento, puede acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales inconformándose por esa respuesta.  

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar las disposiciones 
jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://congresodurango.gob.mx/es/legislacion_vigente 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 
No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace 
de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 

 

http://www.infomexdurango.gob.mx:83/InfomexDurango/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://congresodurango.gob.mx/es/legislacion_vigente

