
Victoria de Durango, Dgo., a veintiocho de Febrero del dos mil siete. 

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión RR/001/07, interpuesto 

por el  en contra de la 

resolución de fecha 30 de Enero del 2007, que emitió el Responsable de 

la Unidad de Enlace de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

EN EL ESTADO, y encontrándose debidamente integrado el Pleno de 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango, y 

R E S U L T A N D O 

I. El día 31 de octubre del 2006, el  

presentó solicitud de acceso a la información, ante la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, solicitando la siguiente información: 

“Solicito desglose del número de homicidios registrados de enero a la 
fecha y se precise municipio y lugar en dónde ocurrió el incidente, así 
como el número de impactos y calibre de los mismos en cada  uno de 
los casos. 

Solicito informe sobre el número de robos registrados en el estado, así 
como municipios y localidades en donde se registraron. 

RECURRENTE:   
 

ENTE PÚBLICO RESPONSABLE: 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO.  

EXPEDIENTE: RR/001/07 
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Durante la comparecencia del Procurador por la glosa del segundo 
informe el procurador menciono la existencia de una cantidad 
importante de homicidios en Tamazula, asi (sic) como decesos no 
denunciados pero q (sic) la autoridad tuvo conocimiento. Cuántos 
decesos violentos se han reportado en el municipio q´ (sic) que no se 
hayan denunciado oficialmente? 
 
Solicito relación de vehículos aereos (sic)  a cargo de la Procuraduría y 
la relación de viajes efectuados, indicando el nombre de sus ocupantes 
en cada viaje, ademas (sic)  señalar origen, destino y días de estancia, 
así como la justificación de c/ (sic) uno de los vuelos de enero a la 
fecha. 
 
Solicito desglose del número de homicidios registrados en el año 2005 
y se precise municipio y lugar en donde ocurrió el incidente, así como el 
número de impactos y calibre de los mismos en cada uno de los casos.” 

 
 

II. El día 11 de diciembre del 2006 y mediante oficio número 88/06, fue 

notificado al recurrente por parte del Responsable de la Unidad de 

Enlace, la respuesta recaída a la solicitud presentada, en los 

siguientes términos: 

 

“. . . 
 
Respuesta a los puntos 1 y 5 de la relación arriba transcrita: anexo a la 
presente respuesta, encontrará el desglose del número de homicidios 
registrados en el Estado en el año 2005 y de enero a la fecha del año 
2006, así como el número de impactos y calibres de los mismos en cada 
uno de los casos, así como los Municipios y localidades en donde 
ocurrieron: Tamazula, Indé, Ocampo, Santa Maria del Oro, Santiago 
Papasquiaro, El Mezquital, Vicente Guerrero, El Salto, Pueblo Nuevo, 
Peñón Blanco, Cuencamé, Simón Bolivar, Santa Clara, Súchil, 
Tepehuanes, Guadalupe Victoria, y Poanas. 
 
Respuesta al punto 2 de la relación al principio transcrita: anexo a la 
presente respuesta, encontrará el informe sobre el número de robos 
registrados en el Estado, así como Municipios y localidades en donde 
ocurrieron del mes de enero a la fecha del presente año (la información 
se le proporciona por el aludido período, por virtud de que en su solicitud 
no señala el lapso respectivo) acaecidos en los Municipios de Tamazula, 
Indé, Ocampo, Santa Maria del Oro, Santiago Papasquiaro, El Mezquital, 
Vicente Guerrero, El Salto, Pueblo Nuevo, Peñón Blanco, Cuencamé, 
Simón Bolivar, Santa Clara, Súchil, Tepehuanes, Guadalupe Victoria, Villa 
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Hidalgo, San Bernardo, Otaez, Nombre de Dios, Canelas, San Juan del 
Rio, San Dimas, Poanas y San Juan de Guadalupe. 
 
Respuesta al punto 3 de la relación al principio transcrita: No se cuenta 
con registro de descensos violentos en el municipio de Tamazula, que no 
hayan sido reportados o denunciados oficialmente. 
 
Respuesta al punto 4 de la relación al principio transcrita: El ente público 
Procuraduría General de Justicia no tiene a su cargo ningún vehículo 
aéreo, razón por la cual existe imposibilidad de desahogar las restantes 
solicitudes de información contenidas en este punto. 
 
No dejo de advertir que, en relación con los puntos 1, 2 y 5 precedentes, 
la información proporcionada no abarca la totalidad de los municipios del 
Estado, empero, ello se debe al volumen de la información por recopilar, 
ordenar y dejar en disponibilidad para su entrega, aún más si de admite 
que en los meses del año que vivimos, aumenta considerable cuando no 
excesivamente el volumen de trabajo, acciones y recuento de avances en 
la procuración de justicia, para no contar con el período vacacional de 
gran parte del personal del (sic) esta dependencia. 
 
No obstante lo anterior, protestamos a Usted que, inmediatamente 
después de que hayamos hecho acopio de la información de que se trata, 
procederemos a ordenarla y disponer su entrega, pues, bien se 
entenderá, ninguna intención abrigamos en proporcionar en lo 
conducente la información solicitada ni en este caso ni en ningún otro, 
solo razones como las expuestas en el párrafo anterior han dilatado la 
entrega de la información que se nos solicita. 

. . .” 
 
 

III. El día 11 de enero del 2007, el inconforme por su propio derecho 

interpuso Recurso de Inconformidad ante el Titular del Ente Público 

responsable que liberó la información, por considerar que se 

respondió parcialmente; al señalar como agravios los siguientes: 

 
“Me causa agravio no haber recibido respuesta a mis preguntas 
específicas sobre el desglose del número de homicidios registrados de 
enero a la fecha, osea (sic) hasta el 31 de octubre del año 2006, pues en 
ningún momento se señala la cifra de homicidios que se registraron en el 
periodo, ni el mes en que ocurrieron los hechos, tampoco se menciona la 
persona que resultó muerta o el número de decesos que propició el 
incidente violento. 
 
La solicitud es muy clara pues se pide un desglose del número de 
homicidios registrados de enero a la fecha y en la respuesta no hay tal, 
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se presenta de forma general y sin precisar fecha algún incidente 
registrado en uno otro municipio duranguense, además de haberse 
revuelto las estadísticas del año 2005 y el año 2006 con lo cual se presta 
a confusión, los datos además no reportan la totalidad de los 39 
municipios pues solo aparecen algunos de éstos, hecho que incluso es 
aceptado en la respuesta parcial que se me entregó el 14 de diciembre 
del 2006, aún y cuando el oficio portaba la fecha 11 de diciembre. 
 
También me causa agravio el hecho de que se me haya respondido la 
solicitud de información dos días después de haber vencido el plazo de la 
prorroga solicitada y aceptada por quien suscribe el recurso de revisión. 
 
Verbalmente el titular de la Unidad de Enlace para el Acceso a la 
Información Pública me ofreció complementar los datos solicitados, sin 
embargo a la fecha no ha vuelto a establecer comunicación con el 
suscrito y no ha habido ninguna otra información. 
 
Ese mismo ofrecimiento se hizo por escrito en el documento en donde se 
responde parcialmente las preguntas planteadas, pues en la última foja 
de respuesta señala: Protestamos a Usted que, inmediatamente después 
de que hayamos hecho acopio de la información de que se trata, 
procederemos a ordenarla y disponer su entrega, pues, bien se 
entenderá ninguna intención abrigamos en proporcionar en lo conducente 
la información solicitada”(sic). 
 
Esta claro que la actitud de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado es de opacidad al no ofrecer los nombres de los hoy occisos que 
murieron en hechos violentos pues es poco creíble su versión sobre la 
inexistencia de estadísticas, ya que en su respuesta señala: “la 
información proporcionada no abarca la totalidad de los municipios del 
Estado, empero, ello se debe al volumen de información por recopilar, 
ordenar, y dejar en disponibilidad para su entrega, aún más si se admite 
que en los meses del año que vivimos, aumenta considerable cuando no 
excesivamente el volumen de trabajo…”. 
 
Cabe destacar que la información solicitada son datos de oficio que 
debieran de estar en línea en la pagina de Internet de la Procuraduría, sin 
embargo los datos estadísticos del índice delictivo en Durango es simple 
y sencillamente inexistente por lo que la dependencia incumple con la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.” 

 
 

IV. El día 30 de enero del 2007, el Ente Público responsable por 

conducto del Responsable de la Unidad de Enlace, emitió Resolución 

relativa al Recurso de Inconformidad que presentó el solicitante, 

resolviendo en su parte considerativa lo siguiente: 
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“. . . 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que conforme  a lo dispuesto por los artículos 45, 46 y 53 de 
la Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Durango y 79 y 
80 de su Reglamento, el Ente Público Procuraduría General de Justicia en 
el Estado de Durango, corresponde emitir la resolución administrativa al 
recurso de inconformidad que nos ocupa. 
 
SEGUNDO. Por su íntima relación con el tema, este ente público decreta 
el estudio conjunto de los agravios formulados por el inconforme. De la 
atenta lectura de los agravios esgrimidos se advierte que, en esencia, 
combate cuestiones cuya vigencia y actualidad perviven, mismas que se le 
hicieron de su conocimiento en la respuesta impugnada, a saber: “el 
volumen de la información por recopilar, ordenar y dejar en disposición 
para su entrega, las acciones y recuento de avances en la procuración de 
justicia; así como otras que hoy cobran actualidad y le hacemos saber 
enseguida: 
 
No se cuenta con un sistema que registre los datos o información que 
solicita en la forma que lo hace. Debo decirle que, ciertamente, se cuenta 
con dicha información; sin embargo, reitero, no estando procesada 
estadísticamente representa un extraordinario trabajo de acopio de dicha 
información, dada la geografía de nuestro estado, trabajo que se realiza 
con la celeridad que el volumen de trabajo lo permite. 
 
Protesto a usted, que dicha omisión, la instalación de un sistema integral 
de control estadístico, esta siendo actualmente subsanada con los 
trámites para la adquisición de dicho sistema, lo que permitirá en lo 
sucesivo los registros estadísticos precisos y necesarios, a efecto de 
poder proporcionarlos de manera inmediata y oportuna en lo futuro, 
incluida su puesta a disposición de la ciudadanía en el Portal de 
Transparencia de la Página Wew del Gobierno del Estado de Durango. 
 
Reitero a usted el ofrecimiento que se le hizo en la respuesta materia del 
presente recurso de inconformidad, a saber: inmediatamente después de 
que hayamos hecho el acopio de la información por usted solicitada, 
procederemos a entregársela en lo conducente, porque este ente público 
no abriga ningún matiz de dolo, opacidad o intención de desacatar lo 
previsto con imperio en la Ley de la materia y, solo las razones e 
impedimentos que se le hacen saber han ocasionado que a la fecha no se 
le haya obsequiado la información solicitada. 
 
Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 10 párrafo cuarto, 14 y 15 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, lo procedente es confirmar el acto impugnado por el inconforme 

 
 

. . .” 
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V. Con fecha 30 de enero del 2007, fue notificado al recurrente la 

Resolución que emitió el Ente Público responsable, recaída al 

Recurso de Inconformidad.  

 

VI. El C.  inconforme con la determinación 

del Ente Público Responsable, interpuso el Recurso de Revisión 

ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Durango, el día 09 de enero del año en curso, señalando como  

agravio el siguiente: 

 

“Por medio del presente informó a la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública que me causa agravio la resolución emitida por 
la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado pues aunque acepta haber 
incumplido con la entrega de la información, ratifica su dicho de no 
poseer los datos requeridos bajo el expediente PGJ-AIP-007/2006 en la 
cual se pidió: -Solicito el desglose del número de homicidios 
registrados de enero a la fecha y se precise municipios y lugar en 
donde ocurrió el incidente, así como el número de impactos y calibre de 
los mismos encada caso. –Informe sobre el número de robos 
registrados en el Estado, así como Municipios y localidades en donde 
se registraron. –Relación de vehículos aéreos a cargo de la 
Procuraduría y la relación de viajes efectuados, indicando destino y 
días de estancia, así como la justificación de cada uno de los vuelos de 
enero a la fecha y –Desglose del número de homicidios registrados en 
el año 2005, precisando municipio y lugar en donde ocurrió el incidente, 
así como el número de impactos y calibre de los mismos en cada uno 
de los casos. 
 
El 14 de diciembre del 2006 recibí la respuesta de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado que resulto incompleta pues se me 
presentaron datos estadísticos en donde se proporciono la fecha en la 
que ocurrió el incidente, el lugar, incluso los impactos y arma utilizada, 
sin embargo en ningún momento se me proporciono el número de 
personas muertas en cada uno de los incidentes así como la fecha en 
la que ocurrieron los hechos. 
 
Asimismo el reporte involucró de forma desordenada los años 2005 y 
2006, además de dar a conocer datos de 17 de los 39 municipios 
duranguenses. 
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Los datos anteriores los cito porque con éstos puedo deducir que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado cuanta con la información 
solicitada y puede entregar con precisión las fechas y la cantidad de 
decesos registrados en cada uno de los incidentes violentos reportados 
en la información parcial que se me entregó. 
 
Han pasado ya tres meses desde mi solicitud realizada el último día de 
octubre y después de la información recibida el 14 de diciembre hasta 
el momento no se me ha agregado dato alguno aún y cuando en el 
oficio de respuesta se me ofreció ampliar los datos en el transcurso de 
los siguientes días, tal y como quedo establecido en el último párrafo 
de la segunda foja de la respuesta en donde señala: “No dejo de 
advertir que, en relación con los puntos 1, 2 y 5 precedentes, la 
información proporcionada no abarca la totalidad de los municipios del 
Estado empero, ello se debe al volumen de información por recopilar, 
ordenar y dejar en disponibilidad para su entrega, aún más si se admite 
que los meses del año en que vivimos, aumenta considerablemente 
cuando no excesivamente el volumen de trabajo, acciones y recuento 
de avances en la procuración de justicia, para no contar con el periodo 
vacacional de gran parte del personal de esta dependencia”. 
 
Inmediatamente después la Unidad de Enlace hace un ofrecimiento 
que a la fecha no ha cumplido: No obstante a lo anterior, protestamos a 
Usted que, inmediatamente después de que hayamos hecho acopio de 
la información que se trata, procederemos a ordenarla y disponer su 
entrega, pues, bien se entenderá, ningún intención abrigamos en 
proporcionar en lo conducente la información solicitada ni en este caso 
ni en ningún otro”. 
 
El Recurso de Inconformidad interpuesto y respondido por la Unidad de 
Enlace nuevamente se ha hecho un ofrecimiento de emitir la 
información pero a la fecha no se ha recibido ningún dato adicional. 
 
Ante los hechos expuestos solicitó la intervención de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango 
para contar con el reporte solicitado al ente público que es el 
encargado de proveer al Ejecutivo Estatal de (sic) la Información 
estadística sobre la cantidad de incidentes violentos registrados y que 
anualmente se refieren en el informe del Mandatario estatal. 
 
Igualmente la información solicitada es también remitida al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública para elaborar los índices delictivos de 
toda la república mexicana. 
 
Es pues, una situación que genera duda sobre la inexistencia de la 
estadística como en principio fue ofrecida en la respuesta formulada el 
14 de diciembre del 2006. 
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Solicitó pues la intervención de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Durango. 
Genera también duda el hecho de que el Gobernador Ismael 
Hernández Deras se haya referido en su informe de gobierno del 12 de 
septiembre del 2006 a los mil 747 casos resueltos relativos a robos, 
homicidios, lesiones, violaciones y secuestro, y en la Procuraduría se 
carezca de la información estadística que soporte lo dicho por el 
Mandatario estatal. 
 
Asimismo informó a la Comisión que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado violenta la disposición existente en la Ley de 
Acceso a la Información Pública pues su página wew 
www.pgjdurango.gob.mx carece de la información estadística sobre los 
índices de delito registrados en Durango.” 

 
 

VII. Por acuerdo de fecha 09 de enero del 2007, dictado por el 

Comisionado Presidente de esta Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública de Durango, en presencia de la Secretaria 

Ejecutiva, turnó el Recurso de Revisión en el que se actúa, al 

Comisionado Lic. Mario Humberto Burciaga Sánchez. 

 

VIII. Por acuerdo de fecha 19 de febrero del 2007, el Comisionado 

ponente del presente asunto, emitió un requerimiento al ente público 

responsable, para que remitiera cierta documentación por 

considerarla necesaria para la debida sustanciación del Recurso de 

Revisión interpuesto por el hoy recurrente, ante esta Comisión. 

 

IX. El día 20 de febrero del año en curso, mediante oficio número 

011/07, el ente público responsable dentro del plazo otorgado, dio 

cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento que le fuera 

formulado.  
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X. Por acuerdo de fecha 21 de febrero del presente año, fue admitido el 

Recurso de Revisión; se admitieron las pruebas documentales 

ofrecidas por el recurrente, teniéndose por desahogadas por su 

propia y especial naturaleza y se declaró se dictara la 

correspondiente resolución, en los términos de los artículos 46 y 56 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango; 

y 

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

 

PRIMERO.  El Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango, es competente para conocer y resolver el 

presente Recurso de Revisión interpuesto por el C.  

 de conformidad a lo dispuesto por los artículos 38, 41 fracción 

II, 55 y 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Durango y 2, 19 fracción III, 20 fracciones XV, XVII y XXIX del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango. 

 

SEGUNDO. Por dispositivo legal, el Recurso de Revisión puede ser 

interpuesto por aquellos interesados que se consideren afectados por la 

resolución recaída al Recurso de Inconformidad, tal como acontece en el 

presente caso, por lo que este Pleno le reconoce al C.  

 la personalidad para interponer dicho recurso, atento 

a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado. 

 



RR/001/07 
 

 10 

Se analizaron los requisitos del Recurso de Revisión, y se advierte que el 

solicitante hoy recurrente, da cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, en relación 

con el artículo 56 de la misma Ley. 

 

TERCERO.-  La Procuraduría General de Justicia en el Estado es un ente 

público obligado por la Ley, de conformidad a lo establecido por el artículo 5 

fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 

al distinguir como Entes Públicos; al Poder Ejecutivo del Estado, y todas las 

dependencias y entes de la Administración Pública Estatal y Paraestatal. 

 
C U A R T O.-  El hoy recurrente requirió a la Procuraduría General de Justicia 

en el Estado la siguiente información: 

 

“Solicito desglose del número de homicidios registrados de enero a la 
fecha y se precise municipio y lugar en dónde ocurrió el incidente, así 
como el número de impactos y calibre de los mismos en cada  uno de 
los casos. 
 
Solicito informe sobre el número de robos registrados en el estado, así 
como municipios y localidades en donde se registraron. 
 
Durante la comparecencia del Procurador por la glosa del segundo 
informe el procurador menciono la existencia de una cantidad 
importante de homicidios en Tamazula, asi (sic) como decesos no 
denunciados pero q (sic) la autoridad tuvo conocimiento. Cuántos 
decesos violentos se han reportado en el municipio q´ (sic) que no se 
hayan denunciado oficialmente? 
 
Solicito relación de vehículos aereos (sic)  a cargo de la Procuraduría y 
la relación de viajes efectuados, indicando el nombre de sus ocupantes 
en cada viaje, ademas (sic)  señalar origen, destino y días de estancia, 
así como la justificación de c/ (sic) uno de los vuelos de enero a la 
fecha. 
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Solicito desglose del número de homicidios registrados en el año 2005 
y se precise municipio y lugar en donde ocurrió el incidente, así como el 
número de impactos y calibre de los mismos en cada uno de los casos.” 

 

En su respuesta, la Procuraduría General de Justicia en el Estado, indicó en la 

parte que nos interesa lo siguiente:  

 
“No dejo de advertir que, en relación con los puntos 1, 2 y 5 precedentes, 
la información proporcionada no abarca la totalidad de los municipios del 
Estado, empero, ello se debe al volumen de la información por recopilar, 
ordenar y dejar en disponibilidad para su entrega, aún más si de admite 
que en los meses del año que vivimos, aumenta considerable cuando no 
excesivamente el volumen de trabajo, acciones y recuento de avances en 
la procuración de justicia, para no contar con el período vacacional de 
gran parte del personal del (sic) esta dependencia”. 

 

Inconforme con la respuesta el hoy recurrente, interpuso recurso de 

inconformidad, en el que se señalo como agravio el siguiente: 

 
“Me causa agravio no haber recibido respuesta a mis preguntas 
específicas sobre el desglose del número de homicidios registrados de 
enero a la fecha, osea (sic) hasta el 31 de octubre del año 2006, pues en 
ningún momento se señala la cifra de homicidios que se registraron en el 
periodo, ni el mes en que ocurrieron los hechos, tampoco se menciona la 
persona que resultó muerta o el número de decesos que propició el 
incidente violento. 

  

El C.  inconforme con la determinación del Ente 

Público Responsable, interpuso el Recurso de Revisión, señalando como  

agravio el siguiente: 

 
“Por medio del presente informó a la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública que me causa agravio la resolución emitida por 
la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado pues aunque acepta haber 
incumplido con la entrega de la información, ratifica su dicho de no 
poseer los datos requeridos bajo el expediente PGJ-AIP-007/2006 en la 
cual se pidió: -Solicito el desglose del número de homicidios 
registrados de enero a la fecha y se precise municipios y lugar en 
donde ocurrió el incidente, así como el número de impactos y calibre de 
los mismos encada caso. –Informe sobre el número de robos 
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registrados en el Estado, así como Municipios y localidades en donde 
se registraron. –Relación de vehículos aéreos a cargo de la 
Procuraduría y la relación de viajes efectuados, indicando destino y 
días de estancia, así como la justificación de cada uno de los vuelos de 
enero a la fecha y –Desglose del número de homicidios registrados en 
el año 2005, precisando municipio y lugar en donde ocurrió el incidente, 
así como el número de impactos y calibre de los mismos en cada uno 
de los casos. 

 

En atención a lo descrito en la presente resolución, se analizará la respuesta 

otorgada por el ente público responsable, de conformidad a lo establecido en 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 

 

Q U I N T O.- La Garantía Individual de acceso a la información consagrada en 

el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

ejerce mediante la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Durango, la cual establece los órganos, criterios y procedimientos 

institucionales mediante los cuales los particulares podrán tener acceso a la 

información pública, en poder de las autoridades, más no en generarla para 

responder a una solicitud. 

 

Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el artículo 1º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, dispone que la Ley es 

de orden público y tiene como objeto garantizar el Derecho de Acceso a la 

Información Pública en el Estado de Durango, lo cual apunta, que para 

interpretar la precitada Ley, se debe favorecer el principio de publicidad de la 

información, contemplado en los artículos 3º, 7º y 8º fracción III de la misma, 

ya que todos los entes públicos están sometidos a dicho principio de 

publicidad de sus actos y obligados a respetar el ejercicio social del derecho 

de acceso a la información, entendiendo por tal derecho: “aquél que 
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corresponda a toda persona conocer y acceder a ésta, en los términos que 

señala el presente ordenamiento”, por su parte, el artículo 10 párrafo cuarto, 

dispone que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre 

en los entes públicos y que la obligación de dichos entes de proporcionar la 

información, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 

conforme al interés del solicitante; por lo tanto cuando las personas en el 

ejercicio de su derecho quieran conocer y acceder a la información de algún 

registro, archivo o de cualquier dato que se genere, recopile, mantenga, 

procese o se encuentre en poder de los entes públicos, estos deberán realizar 

la correspondiente búsqueda en los archivos del área que corresponda de 

acuerdo a lo requerido por el solicitante, proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, tomando en consideración lo siguiente: primero, 

si está se localiza  en su poder; segundo si la información solicitada es de la 

que la Ley señala como pública y tercero, si el solicitante ha cubierto los 

costos del material que se utilice para su reproducción. 

 

Así entonces, del análisis de la solicitud de información transcrita en las fojas 

01 y 10 de la presente resolución, se advierte, que el Recurrente solicitó un 

documento que no tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 

vista que el Responsable de la Unidad de Enlace en su resolución 

administrativa de inconformidad, manifestó que no se tiene un sistema que 

registre los datos o información que solicita en la forma que lo hace y que “al 

no estar procesada estadísticamente representa un extraordinario  trabajo de 

acopio de la información solicitada”. 
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En el caso que nos ocupa, el Responsable de la Unidad de Enlace de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, procesó información, la cual fue 

considerada como incompleta, por el C.  en su 

escrito recursal, al señalar que la información proporcionada por el ente 

público responsable fue otorgada en forma incompleta ya que en ningún 

momento se le proporcionó el número de personas muertas en cada uno de 

los incidentes así como la fecha en que ocurrieron los hechos; además, que la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, le dio a conocer datos de 17 de 

los 39 municipios duranguenses, añadiendo, que hasta el momento de 

interponer el recurso de revisión que nos ocupa, no se le han agregado los 

datos adicionales tal como aseveró que lo haría el Responsable de la Unidad 

de Enlace de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

Por su parte, el Responsable de la Unidad de Enlace, manifestó en su 

resolución administrativa de inconformidad lo siguiente: 

“ . . . 
 
No se cuenta con un sistema que registre los datos o información que 
solicita en la forma que lo hace. Debo decirle que, ciertamente, se 
cuenta con dicha información; sin embargo, reitero, no estando 
procesada estadísticamente representa un extraordinario trabajo de 
acopio de dicha información, dada la geografía de nuestro estado, 
trabajo que se realiza con la celeridad que el volumen de trabajo lo 
permite. 

 

Así entonces, de conformidad a lo que dispone el artículo 10  párrafo cuarto de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, si la 

información requerida por el solicitante no se encuentra conforme al interés de 

éste, es decir,  si el solicitante requiere  la fecha en la que ocurrió el incidente, 

el lugar, el número de impactos y arma utilizada, el número de personas 
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muertas en cada uno de los incidentes, así como la fecha en la que ocurrieron 

los hechos según lo manifestado por el solicitante en su escrito recursal, la 

Procuraduría General de Justicia del Estado no tiene la obligación de  

procesar la información para generar un documento con las características 

que necesita el solicitante, sino que, se debe proporcionar los documentos que 

tenga en su poder y en el estado en que se encuentren. 

 

No obstante, la Procuraduría General de Justicia del Estado, atendió la 

solicitud de mérito, toda vez que a pesar de haber manifestado en su 

respuesta de fecha 11 de diciembre del 2006, que la información 

proporcionada no abarca la totalidad de los municipios del Estado debido al 

volumen de la información que se tendría que recopilar, ordenar y dejar en 

disponibilidad para su entrega, se procedió a procesar la información la cual 

fue proporcionada al solicitante el 14 de diciembre del 2006, y fue considerada 

por el recurrente como incompleta. 

 

Sin embargo, el ente público responsable no estaba obligado a elaborar el 

documento derivado de la solicitud de acceso a la información, pero si está 

obligado a proporcionar aquella información que sea de utilidad para el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública; como lo puede ser 

las estadísticas, ya que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Durango, señala aquella información 

mínima de oficio que debe ser difundida por parte de los entes públicos, es 

decir, aquella información pública a la que están obligadas a difundir de 

manera obligatoria, permanente y actualizada los entes públicos obligados 

por la ley, sin que medie para ello solicitud alguna, al ser considerada como 
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información pública, todo registro, archivo o cualquier dato que se genere, 

recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de los entes públicos, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 5º, fracción VI de la multicitada Ley. 

 

Al difundir dicha información, el ente público responsable, estaría favoreciendo 

el principio de publicidad al que están sometidos todos los entes públicos y 

además, se estaría respetando el ejercicio social del derecho de acceso a la 

información Pública, entendiendo por tal Derecho, como la prerrogativa que 

tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en 

poder de los entes públicos, de conformidad a lo establecido en el artículo 5º, 

fracción II de la Ley de la materia.  

 
Por ultimo, al no estar obligado el ente público responsable a procesar la 

información solicitada por el recurrente, el Responsable de la Unidad de 

Enlace protestó al solicitante, que después de que hayan hecho el acopio de la 

información que se trata, se procederá a ordenarla y a disponer de su entrega.  

 

En consecuencia, resulta procedente EXHORTAR a la Procuraduría General 

de Justicia en el Estado por conducto del Responsable de la Unidad de 

Enlace, para que de cumplimiento a lo protestado.  

 

De igual forma, se le EXHORTA al C.  para que 

presente de nuevo su solicitud de acceso a la información ante el Responsable 

de la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de 

Durango, para que le requiera cualquier información pública, la cual será 

proporcionada en el estado en que se encuentre, sin la necesidad de procesar 
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la información solicitada; incluso puede solicitar al ente público 

correspondiente, las estadísticas que soporte lo manifestado por el 

Gobernador del Estado en su informe de Gobierno de fecha 12 de septiembre 

del 2006 en relación a los 1747 casos resueltos relativos a robos, homicidios, 

lesiones, violaciones y secuestro. 

  

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, se CONFIRMA la 

resolución administrativa de inconformidad, emitida por el Responsable de la 

Unidad de Enlace de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Durango de fecha 30 de enero del 2007. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se 

 

R E S U E L V E 

 

P R I M E R O.- Esta Comisión es competente para conocer y resolver el 

presente Recurso de Revisión, promovido por el C.  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

S E G U N D O.-  En base a las consideraciones vertidas, se CONFIRMA la 

resolución emitida por el Responsable de la Unidad de Enlace de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango, de fecha 30 de 

enero del 2007, recaída al recurso de inconformidad en relación a la Solicitud 

de Acceso a la Información Pública de fecha 31 de octubre del 2006, conforme 

a lo precitado en el considerando QUINTO de la presente  resolución.- - - - - - -  
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T E R C E R O.- Notífiquese.- Mediante oficio, a la PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO y PERSONALMENTE al 

Recurrente en el domicilio señalado para tales efectos. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

En su oportunidad  ARCHÍVESE  el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

La presente se firma el día de su fecha por el C. MARIO HUMBERTO 

BURCIAGA SÁNCHEZ Comisionado Presidente y ponente; por la C. M.A. 

LETICIA AGUIRRE VAZQUEZ, Comisionada y por el C. LIC. ARMANDO 

JORGE BERMÚDEZ ROMERO, Comisionado, quien actúan ante la C. 

Secretaria Ejecutiva, LIC. EVA GALLEGOS DÍAZ, quien autoriza y  DA FE. 

CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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