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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: 

“De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, 

en su  Artículo 65 fracción 14,  solicito copia de los documentos que integran las convocatorias 

y los concursos  para ocupar cargos públicos de 2015 a 2016, así como sus resultado, 

específicamente para el cargo de Secretaría Ejecutiva en el Instituto Duranguense de Acceso a 

la Información Pública, misma información se solicita a la Secretaría de Controlaría del Estado 

y a la Secretaría de la Función.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 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, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 

modo alguno cuenta con facultades para conocer de las convocatorias y los concursos  para ocupar cargos públicos 

en el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública. 

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 Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango la 

atención de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 6, 43 y 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 1 y 

30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y 1, 2, 3, 12, 39, 41, 65, 66, 

70  y 73 del Reglamento Interior del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 

Datos Personales, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 

en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
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… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 

principios y bases: 

I… 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que 

establece esta Constitución. 

… 

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. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

I… 

VIII.  Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, 

imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios 

y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el 

Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del 

ejercicio de este derecho. 

… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 

Artículo 29.- El derecho a la información está garantizado en los términos de la presente 

Constitución y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se regirá por los 

siguientes principios: 

I… 

V. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante un órgano especializado, imparcial y 

autónomo. 
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… 

Artículo 130.- Los órganos constitucionales autónomos tendrán personalidad jurídica y 

patrimonio propios, gozarán de autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión en 

el ejercicio de sus atribuciones; las leyes de su creación determinarán la integración y funciones 

de sus consejos, órganos directivos, consultivos o de gobierno, así como su estructura orgánica 

y funcionamiento.  

Los órganos constitucionales autónomos serán: La Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 

Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, 

el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto de Evaluación de Políticas 

Públicas y la  Comisión Anticorrupción, los cuales tendrán las facultades y obligaciones que 

expresamente les otorga esta Constitución y las leyes; así como las siguientes: 

Iniciar leyes en las materias de su competencia. La iniciativa deberá presentarse por conducto 

de sus titulares, previo acuerdo de sus consejos, comisiones u órganos directivos, consultivos o 

de gobierno. 

Proponer el proyecto de presupuesto, el cual deberá incluir los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones de sus servidores públicos, para que se integre en el Presupuesto de Egresos 

del Estado. 

Sujetarse al régimen de fiscalización previsto en la presente Constitución y en las leyes.  

Rendir ante el Congreso del Estado un informe anual por escrito de labores y la cuenta pública. 

… 

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

Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés general, y de observancia general en el Estado 

de Durango, es reglamentaria de los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y  29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en 

materia de transparencia y acceso a la información pública. 

… 

Artículo 30. El Instituto es un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y 

colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de 

gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 

organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio 

de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los 

principios y bases establecidos por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

El patrimonio del Instituto se integrará con los bienes muebles e inmuebles que se destinen 

para el cumplimiento de sus actividades, las partidas que anualmente se le asignen en el 

Presupuesto de Egresos del Estado, los fondos y las donaciones que reciba, así como los 

ingresos que perciba por cualquier concepto.  

… 
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Reglamento Interior del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos Personales. 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria en el Instituto 

Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, regula 

la estructura, atribuciones y funciones del Instituto y su personal, y tiene por objeto establecer 

las disposiciones que norman el funcionamiento y la operación de su estructura orgánica, para 

el correcto ejercicio de sus facultades y atribuciones. 

Artículo 2.- El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 

Datos Personales, es encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de las Leyes que rigen la 

materia de su competencia y las normas que de ellas deriven, así como, aplicar en todas sus 

decisiones los principios establecidos en el apartado A del artículo 6 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Titulo quinto, capítulo III y artículos 29, 136 y 137 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como en las leyes aplicables. 

No se encontrará subordinado a ninguna autoridad para los efectos de sus resoluciones y estas 

serán de naturaleza vinculante y definitiva para los sujetos obligados. 

Artículo 3.- Para su organización y funcionamiento, el Instituto Duranguense de Acceso a la 

Información Pública y de Protección de Datos Personales se regirá por las disposiciones que 

establecen las Leyes que son materia de su competencia, el presente reglamento, y la 

normatividad que sea aprobada por el Consejo General del Instituto, así como las disposiciones 

legales y administrativas que resulten aplicables. 

… 

Artículo 12.- Para el desarrollo y cumplimiento de las funciones y atribuciones que le 

corresponden, el Instituto contará con los siguientes órganos y estructura administrativa: 

I…. 

VI. Coordinaciones de: 

… 

b) Gestión Administrativa; 

… 

Artículo 39.- La Coordinación de Gestión Administrativa, adscrita a la Secretaría Ejecutiva, es 

responsable de administrar, custodiar y ejercer los recursos financieros y materiales, 

implementar el servicio profesional de carrera del Instituto, así como gestionar el sistema de 

recursos humanos, con honradez, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, 

racionalidad, economía, oportunidad y responsabilidad social. 

… 

Artículo 41.- Son atribuciones de la Coordinación de Gestión Administrativa: 

I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto; 
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II. Proponer e instrumentar las bases del servicio profesional de carrera del Instituto, de 

conformidad con lo establecido en el capítulo IV del presente Reglamento; 

III. Proponer e implementar las políticas, lineamientos, normas, procesos y procedimientos 

para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, y la operación de los 

servicios generales en el Instituto; 

… 

VI. Proponer e implementar la política laboral del Instituto y coordinar la gestión para el 

otorgamiento de las prestaciones a los trabajadores del Instituto; 

VII. Cubrir las remuneraciones y prestaciones del personal del Instituto; 

… 

XI. Proponer procesos y medidas técnicas, laborales, administrativas y financieras para la 

mejora continua de la organización y funcionamiento del Instituto; 

… 

XIV. Proponer e implementar programas de capacitación permanente para el personal del 

Instituto, que permitan la mejora continua del desempeño de sus funciones; 

… 

XVIII. Atender y resolver, con la colaboración de las unidades administrativas que corresponda, 

los asuntos administrativos y laborales relacionados con el personal del Instituto; y 

… 

Artículo 65.- El Servicio Civil de Carrera es un Sistema que garantiza el ingreso, desarrollo, y 

permanencia del personal del Instituto, en los términos previstos por el artículo 68, párrafo 

tercero de la Ley. El Sistema se funda en el mérito, las aptitudes y la igualdad de oportunidades. 

Comprende los procedimientos de convocatoria, selección, ingreso, evaluación del 

desempeño, otorgamiento de estímulos, capacitación y actualización del personal en los 

términos establecidos por la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. Todos los 

procedimientos y reglas para instrumentar el Sistema deberán ser expedidos con claridad, 

transparencia, imparcialidad y oportunidad. 

Artículo 66.- Le corresponde a la Coordinación de Gestión Administrativa instrumentar el 

Servicio Civil de Carrera, conforme a las bases desarrolladas en este Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 70.- El Instituto deberá llevar a cabo el procedimiento de selección para ocupar plazas 

vacantes o de nueva creación mediante convocatorias abiertas que se publicarán en los 

principales medios de comunicación, precisando los puestos sujetos a concurso, el perfil, 

requisitos para los exámenes, así como el lugar y fecha de entrega de la documentación, 

aplicación de los exámenes y del fallo correspondiente. 

… 
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Artículo 73.- La Coordinación de Gestión Administrativa establecerá los criterios para el diseño, 

aplicación y calificación de los exámenes, entrevistas y análisis generales indicados en el 

artículo anterior. De igual forma hará lo propio para determinar los mecanismos adecuados 

para la promoción y desarrollo del personal que forme parte del Sistema. 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto Duranguense de Acceso a 

la Información Pública y de Protección de Datos Personales, 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, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en la 

siguiente dirección: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

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 en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 Transparencia 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 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. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 

disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado 

recurso de revisión. 

Atentamente 

El Titular de la Unidad de Transparencia 

 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


