
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Victoria de Durango, Dgo., a veinte de junio de dos mil doce.- - - - - - - - -  

 

 

VISTOS para resolver los autos del Recurso de Revisión identificado con el 

número de expediente RR/023/12 interpuesto por el C. (…) en contra de la 

UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO y 

encontrándose integrado el Pleno de esta Comisión Estatal para la 

Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y - -  

     

  

R E S U L T A N D O 

 

 

I. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil doce, el solicitante ahora 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información ante la 

Secretaría de Salud  del Gobierno del Estado de Durango, en la cual requirió 

de manera textual lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

RECURSO DE REVISIÓN 
 
RECURRENTE: (…).   
 
SUJETO OBLIGADO: UNIDAD DE ENLACE 
PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO. 
 
EXPEDIENTE: RR/023/12. 
 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
ALEJANDRO GAITÁN MANUEL.   
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“a) Relación de vehículos incluyendo características del mismo y 
número de placas de circulación de la Secretaría de Salud, así como 
los gastos de mantenimiento de cada uno de los vehículos de esta 
Dependencia, con sus respectivas facturas comprendidas de los meses 
de enero a octubre de 2011. 
 
 
b) La nómina correspondiente del personal de confianza, apoyo, 

sindicalizados y asimilables que laboran en dicha Secretaría”. 
 

 
II. Con fecha veintiséis de marzo del año en curso, el solicitante presentó de 

manera directa ante esta Comisión Recurso de Revisión por la omisión del 

sujeto obligado directo de dar contestación a su solicitud de información; acto 

el anterior que de acuerdo al artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Durango se conoce como negativa 

ficta; dicho recurso impugnativo, se le asignó el número de expediente 

RR/008/12. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

III. El día treinta de marzo del año en curso, se recibió de manera directa ante 

esta Comisión, el oficio sin número mediante el cual el sujeto obligado directo 

por conducto de la Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el 

Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado, atendió la solicitud 

de acceso a la información en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“ . . . 

 
V.- El 30 de marzo de 2012, la Secretaría de Salud a través del oficio 
número SSD/DA/SRH/0690/03848/2012, proporcionó a esta Unidad de 
Enlace la información pública a la que hace referencia la solicitud de 
acceso, dicha información se proporciona en un archivo digital contenido en 
un medio magnético (C.D), el cual contiene la nómina correspondiente al 
personal de confianza, contrato, apoyo, sindicalizados y asimilables que 
labora en dicha Secretaría; la relación de vehículos y gastos de su 
mantenimiento del periodo comprendido de enero a octubre de 2011, en 
cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Unidad de Enlace, para 
estar en posibilidad de dar respuesta en tiempo y forma al recurso de 
revisión, interpuesto por el C. (…). (ANEXO II). 
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PRIMERO.- Es imperante manifestar que la solicitud de información 
presentada por el recurrente ante la Secretaría de Salud  no fue turnada a 
esta Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Durango, a fin de recabar y transmitir la información 
púbica solicitada que sea competencia del sujeto obligado para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1 y 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, con el 
objetivo de garantizar en todo momento la garantía social que tiene el 
ciudadano de conocer la información pública, conforme a los principios y 
bases establecidas por el artículo 6 segundo párrafo de la Carta Magna. 
 
SEGUNDO.- Es importante resaltar que la función de esta Unidad de 
Enlace consiste únicamente en cumplir con la entrega de la respuesta 
provista por el sujeto obligado, en este caso, la Secretaría de Salud,  
debido a que esta Unidad de Enlace desarrolla una función intermediaria 
entre el solicitante y el sujeto obligado en términos del artículo 60, fracción 
XI de la Ley; artículos SEGUNDO, TERCERO, fracciones I, III y IV del 
Decreto de Creación de la Unidad de Enlace para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, publicado el 15 
de octubre de 2008;  motivo por el cuál 28 de marzo del año en curso se 
requirió al sujeto obligado para que en el ámbito de su competencia, en 
tiempo y forma remita la información solicitada y estar en posibilidades de 
cumplimentar el requerimiento emitido por la Comisión Estatal para la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango, contenido en el acuerdo de 27 de marzo de 2012. 
 
TERCERO.- Es procedente se dicte el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión en virtud de que el sujeto obligado a través del 
requerimiento efectuado por esta Unidad de Enlace del Poder Ejecutivo, 
satisface la pretensión del recurrente al entregar los documentos públicos 
a los que hace referencia la solicitud interpuesta por el C. (…), en aras de 
garantizar un efectivo ejercicio de derecho de acceso a la información en 
el ámbito de competencia del sujeto obligado. En tal tesitura, una vez que 
el interés del recurrente ha quedado satisfecho es pertinente que ese 
Órgano Garante dicte el sobreseimiento, toda vez que la presente litis ha 
quedado sin materia para continuar con el procedimiento de conformidad 
con la fracción I, del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Durango. 
 
Es preciso señalar que la Ley se refiere acceder a documentos que obran 
en poder de los sujetos obligados y que estos pueden ser expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencias, 
acuerdos y demás a los que se refiere en el artículo 4, fracción VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en consecuencia 
para ejercer el derecho de acceso a la información pública, la misma se 
proporcionará en el estado que la tengan los sujetos obligados y no 
conforme al interés del solicitante. 
 
Asimismo, el ejercicio del acceso y consulta de la información por parte 
del solicitante será gratuito, sin embargo, se cobrará la reproducción de la 
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información en cualquier medio técnico, la cual tendrá un costo 
directamente relacionado con el material empleado, y será conforme a las 
leyes respectivas, sin que lo anterior tenga fines recaudatorios por parte 
de los sujetos obligados para entregar información. 
 
Por lo tanto, si el recurrente desea la reproducción de la información antes 
señalada, es decir, en copias simples o certificadas, deberá cubrir el costo 
que para tal efecto señala el artículo 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado, en relación con el artículo 57-
Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. 

. . .” 
 

 
EL C.D ANEXO CONTIENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 
 
 

 

 
 
GUISA DE EJEMPLOS 
 
 
MANTENIMIENTO: 
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Oficio identificado con las siglas SSD/DA/SRH/0690/3848/12 de fecha treinta 

de marzo de dos mil doce signado por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado de Durango. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 
“Lic. Martha Hurtado Hernández 
Titular de la Unidad de Enlace 
Presente.- 
 
Por medio del presente se turna información relativa a la solicitud interpuesta 
por el Diputado (…) recibida en esta Secretaría el día 17 de febrero de 2012. 
Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de la Unidad de Enlace y 
estar en condiciones de contestar el Recurso de Revisión en tiempo y forma. 
 
La información solicitada y a la vez se proporciona es la siguiente: 
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• Relación de vehículos incluyendo características de los mismos y número de 

placas de circulación de la Secretaría de Salud. 
 

• Gastos de mantenimiento de cada uno de los vehículos de esta 
Dependencia, con sus respectivas facturas comprendidas de los meses de 
enero a octubre de 2011. En lo que este tema respecta es preciso señalar el 
Área Financiera informa que en su archivos cuenta con 1580 facturas, por lo 
cual le hago mención que la Ley se refiere acceder a documentos que obran 
en poder de los sujetos obligados y que estos pueden ser expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencias, acuerdos y 
demás a los que se refiere en el artículo 4 fracción VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 
 
Asimismo, el ejercicio del acceso y consulta de la información por parte del 
solicitante será gratuito; sin embargo, se cobrará la reproducción de la 
información en cualquier medio técnico, la cual tendrá un costo directamente 
relacionado con el material empleado, y será conforme a las leyes 
respectivas, sin que lo anterior tenga fines recaudatorios por parte de los 
sujetos obligados para entregar información. 
 
Por lo tanto, si el recurrente desea la reproducción de la información antes 
señalada, es decir, en copias simples o certificadas, deberá cubrir el costo 
que para tal efecto señala el artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Durango, en relación con el artículo 
57-Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. 
 

• Nómina correspondiente al personal de confianza, contrato, sindicalizado y 
asimilables que laboran en la Secretaría en mención”. 

 

IV. El día once de abril de dos mil doce, el Pleno de esta Comisión Estatal para la 

Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, 

emitió su resolución de sobreseimiento en virtud de que el sujeto obligado 

directo atendió la solicitud de información y le dejó a salvo el derecho del 

recurrente para que en caso de que no estuviera conforme con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado directo, interpusiera ante esta Comisión 

el recurso de revisión dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución en mención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

V. El solicitante inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado 

directo, con fecha veintiséis de abril de dos mil doce, interpuso de manera 
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directa ante esta Comisión su recurso de revisión en el cual expresó de 

manera textual lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“ . . . 
 
8. En el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 75 
fracción VI de la Ley de la materia, toda vez que de la sola lectura de la 
información comprendida en el archivo digital contenido en un medio 
magnético (C.D), se observa: 
 
. . . 
 
En lo que concierne al inciso a) de mi escrito de fecha 15 de febrero de 
2012, se omitieron la presentación de las facturas referentes a los gastos 
de mantenimiento de cada uno de los vehículos de la dependencia, con 
sus respectivas facturas comprendidas de los meses de enero a octubre 
de 2011, ya que mi petición no se constreñía sólo a la mención de ellas, 
como se hace referencia en el informe proporcionado por el sujeto 
obligado directo, sino mi objetivo es “ver los documentos”, para después 
tomar una decisión. 
 
Además el sujeto obligado directo, condiciona mi derecho al ejercicio del 
acceso y consulta a la información, al indicar, que se tiene que hacer 
un pago previo para realizar dicha consulta, así como, para obtener la 
reproducción de la información la cual tendrá un costo directamente 
con el material empleado. 
 
Pues bien, con respecto al punto señalado en el inciso b) de mi escrito 
citado de fecha 15 de febrero de 2012, faltó especificar por parte del sujeto 
obligado directo qué personal correspondía al área de confianza, de 
contrato, de apoyo, sindicalizados y asimilables que laboran en dicha 
Secretaría. 
 
  

VI.       Por acuerdo de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, el Mtro. Alejandro 

Gaitán Manuel Comisionado Presidente de esta Comisión y en presencia de la 

Secretaria Técnica, asignó el número de expediente RR/023/12 al Recurso de 

Revisión y para los efectos del artículo 80, fracción I de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, el asunto fue turnado 

y le correspondió para su conocimiento como Comisionado Ponente a él mismo.-   
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VII. Mediante proveído de fecha veintisiete de abril de dos mil doce y de conformidad 

a lo establecido por el artículo 80, fracción II  de la Ley en cita, el Comisionado 

Ponente admitió el recurso de revisión para su debido trámite. - - - - - - - - - - - - -  

 

VIII. Con fecha treinta de abril del año en curso y con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 80, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango, se notificó a la Titular de la Unidad de Enlace 

para la Transparencia y el Acceso a la  Información Pública del Gobierno del 

Estado de Durango, mediante el oficio identificado con las siglas 

CETAIP/461/12, la admisión del recurso de revisión interpuesto en su contra, 

otorgándole un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 

al de su notificación, para que ofreciera contestación al mismo y aportara las 

pruebas que hubiera considerado pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

IX.      Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley en cita, 

con fecha ocho de mayo de dos mil doce, se recibió de manera directa ante esta 

Comisión el oficio sin número mediante el cual el sujeto obligado directo por 

conducto de la Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso 

a la Información Pública del Gobierno del Estado, da cumplimiento a la 

contestación al recurso de revisión que nos ocupa en el cual manifestó de 

manera textual en la parte que nos interesa lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“ . . . 
 
SEGUNDO.- El recurrente en el hecho identificado con el número 8.-, expresa que 
se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 75 fracción VI de la Ley de la 
materia, toda vez que de la lectura que realiza de la información comprendida en 
el archivo digital contenido en un medio magnético (CD), deduce: 
 
  

En lo que concierne al inciso a) de mi escrito de fecha 15 de febrero de 2012, 
se omitieron la presentación de las facturas referentes a los gastos de 
mantenimiento de cada uno de los vehículos de la dependencia, con sus 
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respectivas facturas comprendidas de los meses de enero a octubre de 2011, 
ya que mi petición no se constreñía sólo a la mención de ellas, como se hace 
referencia en el informe proporcionado por el sujeto obligado directo, sino mi 
objetivo es “ver los documentos”, para después tomar una decisión. 
 
Además el sujeto obligado directo, condiciona mi derecho al ejercicio del 
acceso y consulta a la información, al indicar, que se tiene que hacer un 
pago previo para realizar dicha consulta, así como, para obtener la 
reproducción de la información la cual tendrá un costo directamente con 
el material empleado. 
 

De lo anterior se advierte que no es posible la consulta física de los documentos 
que obran en la unidad administrativa del sujeto obligado, solicitada por el C. 
(…), sin previa elaboración de su versión pública. Toda vez que la información 
pública que contenga datos personales no puede quedar subvertida a las 
pretensiones del recurrente. En virtud que toda persona tiene el derecho a la 
protección de sus datos personales, y los sujetos obligado directos que 
administren, recaben y posean documentos que contengan datos personales, en 
su tratamiento deberán observar los principios de consentimiento, licitud, 
confidencialidad y seguridad, en términos del artículo 43 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 
 
Los datos personales son intransferibles e indelegables, por lo que no podrán ser 
proporcionados, excepto si media autorización expresa de quien esté facultado 
para ello. No obstante, la Ley en cita prevé, en su artículo 47 las excepciones en 
las cuales no se requiere el consentimiento del titular de la información 
confidencial, sin que la pretensión del recurrente se configure en los supuestos 
establecidos en el mencionado numeral. 
 
También es cierto que la consulta física únicamente procede respecto de 
documentos que no contienen información confidencial , en consecuencia para 
acceder a la consulta física  de documentos que contienen este tipo de 
información es necesario que se genere previamente su versión pública de 
conformidad con el numeral 4, fracción XXI, pues de no ser así el solicitante 
tendría acceso a la información confidencial, incurriendo el sujeto obligado en la 
responsabilidad administrativa prevista en la fracción VI del artículo 97 de la 
citada Ley. 
 
En consecuencia al ignorar los supuestos a los que alude sus capítulos V y VI se 
incurría en una violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Durango. Esto es, si la información se pone a su 
disposición sin previa elaboración de una versión pública se estaría atentando 
contra la secrecía de una información, que los sujetos obligados tienen el deber 
de salvaguardar y adoptar las medidas necesarias para asegurar la preservación 
de dichos documentos. 
 
Si bien, para cumplir con el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información se debe tomar en cuenta la interpretación de las diferentes 
disposiciones que rige el acceso a la información pública, incluyendo los 
principios de máxima publicidad y de gratuidad de la información, también lo es, 
que la consulta se permitirá en base a documentos que no contengan 
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información confidencial. Por otra parte, la información que contenga datos 
personales se proporcionará una vez que se elabore su versión pública, para 
garantizar con ella la secrecía de la información confidencial. De lo que se 
deduce, que el sujeto obligado que tiene bajo su resguardo los documentos 
objeto de su solicitud deberá generar la versión pública respectiva, para lo cual 
dispondrá de un tiempo prudente que le permita cumplir con el mandato legal. 
Luego, es dable que los documentos que contengan la información requerida se 
pongan a disposición del solicitante, previo pago del costo que genera su 
reproducción, esto es, el ejercicio del derecho de acceso a la información Pública 
se rige por el principio de gratuidad de la información, sin embargo, el solicitante 
sólo cubrirá el costo del material en que le sea proporcionado, de conformidad 
con los artículos 9 y 58, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Durango. 
 
Ahora bien, respecto al inciso b) del hecho número 8.-, de su medio impugnativo, 
señala: 

 
“ . . . faltó especificar por parte del sujeto obligado directo qué personal 
correspondía al área de confianza, de contrato, de apoyo, sindicalizados y 
asimilables que laboran en dicha Secretaría. 

 
Al respecto me permito manifestarle que la información a la que hace referencia 
se encuentra contenido en un disco magnético el cual se proporcionó al órgano 
Garante el 30 de marzo de 2012 al producir la contestación al medio 
impugnativo, que por negativa ficta interpuso el recurrente. Es pertinente señalar 
que la información que contiene el medio magnético, se encuentra  en formato 
Excel desglosada en cuatro pestañas ubicadas en la parte inferior del libro Excel, 
que contienen: Trabajadores de base (sindicalizados), Regularizados, 
Homologados y de Contratos. Del análisis de la mencionada información, se 
infiere que el personal de confianza se identifica por el puesto que desempeña, 
en cuya base de datos se encuentra el puesto desempeñado por el trabajador, 
sin embargo, con la finalidad de satisfacer la pretensión del solicitante, se 
proporciona en un medio magnético el apartado referente a trabajadores de 
confianza (ANEXO III). En igual circunstancia se encuentran los de apoyos y 
asimilables que laboran en dicha Secretaría. 

. . . 
 

X.     Con fecha once de mayo  de dos mil doce y con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango, se dio vista al recurrente lo manifestado por el 

sujeto obligado directo en relación a la contestación al  recurso de revisión, para 

que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de su 

notificación, presentara pruebas y alegara lo que a su derecho conviniera. - - - - - -  
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XI.     En base al Resultando anterior, con fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, el 

solicitante ahora recurrente presentó de manera directa ante esta Comisión, su 

escrito de alegatos, en los que manifestó de manera textual en la parte que nos 

interesa lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
La Ley establece tres modos de cumplir con la transparencia y el acceso a 
la información Pública por parte del sujeto obligado (Art.12), ellas son: 
 

� Poner a disposición del público la información pública; 
� Difundir la información pública y 
� Actualizar mensualmente la información pública. 

 
Es cierto que la Ley de la Materia, establece un capítulo referente a la 
información pública que debe ser difundida de oficio, (Art 12, 13) pero 
también establece en el mismo capítulo en sus artículos 25 y 29 que: 
 

“…. No se limita el ejercicio del derecho de acceso a la 
demásinformación (sic) pública que poseen los sujetos obligados, sólo 
con la excepción a la clasificada como reservada o confidencial”, y 
 
“La información en poder de los sujetos obligados sólo estará sujeta a 
reserva en los casos expresamente previstos en esta Ley por lo que toda 
la que generen, guarden o custodien, será considerada, con fundamento 
en el principio de máxima publicidad, como pública y de libre acceso”. 

 
Lo que significa que la demás información pública que poseen los sujetos 
obligados  no prevista en los supuestos jurídicos del artículo 13 de la 
propia Ley, se considera como información pública que debe ser 
difundida de oficio por así determinarlo los artículos 25 y 29 ya citados. 
 
Ahora bien, el sujeto obligado en su informe hace saber que para 
proporcionarme la información requerida deberé de cubrir el costo de su 
reproducción en cualquier medio técnico, por lo que con la finalidad de 
saber con precisión cuales y cuántos  son documentos que para el 
manifestante son de interés y que por consiguiente debo de cubrir su 
reproducción, por escrito de fecha 19  de abril del presente año solicité a la 
Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública del 
Gobierno del Estado de Durango, me fuera permitido consultar físicamente 
la información que había solicitado vía acceso a la información con base en 
el acuerdo SSD/DA/SRH/0690/03848/2012 de fecha 30 de marzo de 2012. 
 
. . . 
 
Por la contestación que se da por parte del sujeto obligado en el sentido de 
que “no se puede proporcionar la información sin previa elaboración de su 
versión pública, toda vez, que la información pública que contenga datos 
personales no puede quedar subvertida a las pretensiones del recurrente”, 
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indica o bien, que no se ha cumplido por parte del sujeto obligado con la 
disposición citada en perjuicio del manifestante, y con ello se me viola el 
derecho de acceso a la información solicitada, o bien, que se me pretende 
negar la información solicitada al establecer una condición absurda al 
exigirme, el previo pago a una documentación que no sé si será de mi 
interés, por lo que primero requiero ver los documentos porque es 
incomprensible que deba pagar por un volumen de documentos que 
seguramente no serán de mi utilidad e interés. 
 
También hago valer el criterio 3/2009 
 

FACTURAS EXPEDIDAS A FAVOR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE 
ALTO TRIBUNAL PARA SER PRESENTADAS COMO DOCUMENTACIÓN 
COMPROBATORIA. PRINCIPIO GENERAL Y EXCEPCIÓN AL MISMO, EN 
RELACIÓN CON LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENEN. 
En principio, la información contenida en las facturas que sean expedidas por una 
persona física o moral a favor de un servidor público de este Alto Tribunal, y que 
sean presentadas como documentación comprobatoria de conformidad con la 
normativa de la Suprema Corte de Justicia en materia presupuestal, tendrá el 
carácter de pública aun cuando contenga los datos personales del servidor público o 
de la persona física o moral que las expidió. Lo anterior ya que, de conformidad con 
el artículo 72 del Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de este Alto 
Tribunal, no tienen el carácter de confidenciales los datos personales relativos a los 
nombres de las personas físicas o morales con quienes se haya celebrado algún 
contrato o de aquellas personas a quienes por cualquier motivo se haga entrega de 
recursos públicos. No obstante lo anterior, para el caso específico de las facturas 
que sean expedidas a favor de los señores ministros de este Alto Tribunal y que 
sean presentadas como documentación comprobatoria de conformidad con la 
normativa de la Suprema Corte de Justicia en materia presupuestal, los datos que 
las mismas contengan tendrán el carácter de reservados si permiten establecer 
indicadores –sobre las costumbres, preferencias o algún otro aspecto– que pongan 
en riesgo su vida o su seguridad y, con ello, la seguridad nacional, al tratarse de las 
máximas autoridades de uno de los Poderes de la Unión. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 13, fracciones I y IV de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en atención a lo establecido por 
el artículo 8º, fracción II de los Lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Gubernamental, expedidos por el Instituto Federal de Acceso 
a la Información; que si bien no vinculan a este Alto Tribunal, prevén relevantes 
criterios orientadores.   
 
Por todo lo expuesto se concluye que el sujeto obligado sin ningún 
fundamento legal no me permitió consultar físicamente la información 
solicitada al cual (sic) tengo derecho y con ello se incurre en la causal 
prevista por la fracción  del artículo 75 de la Ley ya citada, incumpliendo con 
ello lo dispuesto por los artículos 2 párrafo segundo y 12 que establecen: “El 
efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública comprende 
investigar, CONOCER, recibir, utilizar y difundir la información pública que 
obre en poder de los sujetos obligados”, “Con excepción de la información 
reservada o confidencial , los sujetos obligados deberán poner a 
disposición del público, difundir y actualizar mensualmente la información 
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pública de oficio conforme a las disposiciones de este Capítulo” 
Respectivamente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito: 
 
U N I C O.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma los ALEGATOS 
concerniente al Recurso de Revisión RR/023/12, y en su oportunidad se 
dicte resolución conforme a lo establecido por el artículo 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, 
revocando la resolución del sujeto, se resuelva conforme a derecho en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Durango” 
 

XII. Por auto de fecha dieciocho de junio del año en curso, el Comisionado Ponente 

tuvo por cumplimentado el requerimiento hecho al recurrente, por lo que estimó 

que el expediente en que se actúa quedó debidamente sustanciado y con 

fundamento en el artículo 80, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Durango, declaró cerrada la instrucción y 

en consecuencia, ordenó emitir la resolución con los elementos que obran en 

autos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Una vez expuesto lo anterior, el Pleno de esta Comisión emite los siguientes: - - - - -  

 

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

 

P R I M E R O.-  Este Pleno de la Comisión Estatal para la Transparencia y el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, es competente para 

conocer y resolver el Recurso de Revisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 

6º párrafo segundo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 5º párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Durango; 1º, 10, fracción I, 63, 64 párrafo primero, 67 fracciones I y 

IV, 74, 75, 78, 81, 82 y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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S E G U N D O.- De conformidad con el artículo 10 en su apartado A fracción I de la 

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

distingue como sujetos obligados directos a proporcionar información, a todas las 

dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del 

Poder Ejecutivo el cual, es el receptor de la solicitud de información pública 

presentada por el hoy recurrente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

T E R C E R O.- Tomando en cuenta el orden preferente que revisten las causales 

de improcedencia o de sobreseimiento, en virtud de que éstas se encuentran 

relacionadas con aspectos necesarios en el procedimiento del Recurso de Revisión 

que nos ocupa y además por ser cuestiones de orden público de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 1º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango, las aleguen o no las partes, es deber de este 

Órgano Constitucional autónomo analizarlas en forma, toda vez que de actualizarse 

solo una de las hipótesis previstas en los artículos 83 y 84 de la codificación en cita, 

su declaración traerá como consecuencia la imposibilidad de esta Comisión para 

emitir pronunciamiento de fondo respecto a la controversia planteada. - - - - - - - - -  

 

Ahora bien, los requisitos que debe contener el recurso de revisión conforme al 

artículo 79 de la Ley de la materia, se encuentran plenamente acreditados en razón 

de que, al realizar el análisis del mismo, se advierte lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Consta el nombre del recurrente; señala el sujeto obligado ante el cual se presentó 

la solicitud de acceso a la información; señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta Ciudad; identifica el acto o resolución que recurre que en este 

caso lo es el Acuerdo Administrativo de fecha treinta de marzo de dos mil doce 

signado por la C. Lic. Martha Hurtado Hernández Titular de la Unidad de Enlace para 
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la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 

Durango; señala la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto 

reclamado; señaló sus puntos petitorios; acompañó el documento con el que 

acredita la existencia de la solicitud, así como la respuesta emitida por el sujeto 

obligado directo; así mismo, acompañó las pruebas que consideró procedente 

haciéndolas del conocimiento a esta Comisión; además sin considerarse requisito 

legal para la procedencia del Recurso de revisión, consta el nombre y firma 

autógrafa del recurrente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Por otra parte, el Recurso de revisión fue presentado de manera directa ante esta 

Comisión dentro del plazo establecido en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 

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

 

No advirtiéndose que se actualice ningún otro de los supuestos normativos que 

pudiesen generar el desechamiento o sobreseimiento del presente medio de 

impugnación, se procede a realizar el estudio de fondo de la controversia planteada 

 

C U A R T O.- Ahora bien, de los elementos que obran en autos del expediente en el 

que se actúa se advierte, que el  acto impugnado lo es en el presente caso, el 

Acuerdo Administrativo de fecha treinta de marzo de dos mi doce emitido por la 

Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información 

Pública del Gobierno del Estado de Durango, el cual debe ser analizado atendiendo 

a los términos en que fue planteada la solicitud de información descrita en el 

resultando I  de la presente resolución.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

La solicitud de información presentada por el recurrente se advierte, que no requirió 

la consulta física de la información, sino aquella información relacionada a los 

vehículos incluyéndose las características del mismo, el número de placas de 
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circulación de la Secretaría de Salud, así como los gastos de mantenimiento de cada 

uno de los vehículos de esta Dependencia con sus respectivas facturas 

comprendidas de los meses de enero a octubre de 2011 y la nómina 

correspondiente del personal de confianza, apoyo, sindicalizados y asimilables que 

laboran en dicha Secretaría; por tanto, no resulta procedente la petición hecha por el 

recurrente en su escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil doce a la Titular de 

la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 

Durango al solicitarle, que se le permita a la mayor brevedad posible consultar 

físicamente la información requerida; dicha petición fue presentada como prueba 

documental a través del Recurso de Revisión que nos ocupa. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Sobre este particular existen los Criterios 027-10 emitido por el Pleno del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y el Criterio 07/2011 

emitido por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán, así como la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Cuarto Circuito, con motivo del amparo directo 277/88, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página, 294, los 

cuales se citan a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información 
pública o datos personales, a través de la interposición del recurso 
de revisión. En aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los 
alcances de su solicitud de información o acceso a datos personales a 
través de su recurso de revisión, esta ampliación no podrá constituir 
materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, sin perjuicio 
de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en términos de la Ley de la materia”. 
 
Expedientes: 
 
5871/08 Secretaría de Educación Pública – (…) 
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado – (…) 
 
5417/09 Procuraduría General de la República – (…) 
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1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Social – (…) 
 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado – (…) 
 
 
“ARGUMENTACIONES VERTIDAS POR LOS RECURRENTES EN SU 
RECURSO DE INCONFORMIDAD, TENDIENTES A INTRODUCIR 
CUESTIONES DIVERSAS A LAS REQUERIDAS INICIALMENTE EN 
LA SOLICITUD DE ACCESO, RESULTAN INFUNDADAS. El primer 
párrafo parte in fine del artículo 39 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, indica que las 
solicitudes de acceso deberán contener, entre otras cosas, nombre y 
domicilio del particular, descripción clara y precisa de la información y la 
modalidad en que el solicitante desee le sea proporcionada, y a su vez el 
numeral 45 de la referida ley, prevé los supuestos normativos en los que 
el solicitante podrá interponer ante el Secretario Ejecutivo el Recurso de 
Inconformidad contra la negativa de entrega, negativa ficta, entrega 
incompleta de la información, entre otros, siendo que de la interpretación 
armónica efectuada a ambos preceptos, se discurre que los argumentos 
que los inconformes hagan valer ante este Instituto deben ser, 
necesariamente, tendientes a controvertir la respuesta de la Unidad de 
Acceso y tener como pretensión la obtención de la información que 
originalmente se requirió en la solicitud, concluyéndose que en los 
supuestos que la parte actora introduzca en su recurso de inconformidad 
cuestiones distintas a las planteadas inicialmente, pretendiendo ampliar 
o variar los términos en que formuló la solicitud que diera origen al medio 
de impugnación intentado, se considerarán infundadas puesto que 
constituirían una ampliación a ésta, que no forma parte de la 
documentación originalmente requerida, por lo que la autoridad no estará 
obligada a proporcionarlas; por ejemplo, cuando se intente introducir un 
nuevo contenido de información, o una modalidad distinta a la 
primeramente requerida; aceptar lo contrario sería tanto como proceder 
al análisis del acto reclamado a la luz de manifestaciones que no fueron 
del conocimiento de la recurrida, prescindiendo de estudiar todos y cada 
uno de los hechos y puntos controvertidos del acto impugnado, aunado a 
que se estaría incumpliendo con la finalidad del citado Recurso, que 
versa en confirmar, modificar o revocar las respuestas que los sujetos 
obligados otorguen a las solicitudes de acceso a la información, acorde a 
las disposiciones normativas aplicables y su necesaria correspondencia 
con lo solicitado. 
 

Algunos precedentes: 

Recurso de Inconformidad: 16/2011, sujeto obligado: Poder Legislativo. 

Recurso de Inconformidad: 34/2011, sujeto obligado: Poder Ejecutivo. 

Recurso de Inconformidad: 112/2011, sujeto obligado: Poder Ejecutivo’’. 
 
“JUICIO DE NULIDAD, LITIS EN EL. INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 215 Y 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
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FEDERACIÓN.- El actual Código Fiscal de la Federación no 
contempla literalmente la hipótesis legal regulada en el artículo 
219 del Código Fiscal de 1967, en el que se estima que la 
resolución impugnada deberá ser apreciada en los términos en 
que lo fue ante la autoridad administrativa; sin embargo el artículo 
237 de dicho ordenamiento en vigor establece que las sentencias 
del Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y 
examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos, del 
acto impugnado de donde se sigue que, interpretando 
conjuntamente los artículos 215 y 237, del Código Fiscal vigente, 
la autoridad en su contestación a la demanda no podrá cambiar 
los fundamentos de derecho dados en la resolución y, por su 
parte, la actora no podrá introducir en su demanda cuestiones 
diversas a las planteadas originalmente ante la autoridad 
administrativa, pues de seguirse un criterio contrario, el juzgador 
tendría que analizar el acto combatido a la luz de argumentos que 
no fueron del conocimiento de la autoridad o, en su caso, de 
aquéllos que no fueron expuestos en la propia resolución, con lo 
cual no se examinarían todos y cada uno de los hechos y puntos 
controvertidos del acto impugnado, tal como establece el artículo 
237 mencionado. Por último cabe señalar que dicha regla admite 
la excepción relativa a cuestiones y pruebas supervenientes”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el presente recurso de revisión tendrá por objeto 

determinar si el Acuerdo Administrativo de fecha treinta de marzo de dos mil doce 

emitido por la Titular de la Unidad de Enlace para la Trasparencia y el Acceso a la 

Información Pública del Gobierno del Estado de Durango fue debidamente fundado y 

motivado para atender de manera satisfactoria la solicitud de información presentada 

por el solicitante ahora recurrente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Q U I N T O.- El artículo 4, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Durango establece, que el Derecho de Acceso a 

la Información Pública se entenderá, como la “Prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información creada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados por el presente ordenamiento”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Ahora, de conformidad con el artículo 8, párrafos tercero y cuarto de la Ley en cita, 

toda la información en poder de los sujetos obligados estará a disposición de las 

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial; quienes 

soliciten información pública tienen derecho, a que ésta les sea proporcionada por 

escrito o a obtener por cualquier otro medio la reproducción de los documentos en 

que se contenga, siempre que el sujeto obligado la posea en formato digitalizado. - -  

 

En el caso que nos ocupa se considera, que la obligación del Derecho de Acceso a 

la Información pública se dio por cumplida por parte de la Titular de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, al haber puesto a 

disposición del solicitante ahora recurrente, la información requerida mediante la 

expedición de las copias simples previo pago de los derechos correspondientes a 

que se refiere el artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Lo resuelto por la Titular de la Unidad de Enlace del Gobierno del Estado de 

Durango, no es violatorio al principio de gratuidad contemplado en los artículos 6º, 

párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 5º, párrafo cuarto, fracción III de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Durango que expresan de manera textual lo siguiente: - - - - - - -  

 
“Artículo 6º.-  . . . 
 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se regirán por los siguientes principios y bases: 
 
. . . 
 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de estos. 
. . .” 
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“Artículo 5º.- . . . 
 
El ejercicio del derecho de acceso a la información en el Estado, se regirá por 
los siguientes principios y bases: 
. . .  
 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos, en términos de la legislación aplicable. 

 
. . .” 

En esta tesitura, los artículos 5, fracción II y 9  de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Durango dispone respecto al  principio de 

gratuidad lo siguiente:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“Artículo 5.- En la aplicación e interpretación de la presente ley, se 
considerarán los siguientes principios: 
 
II. GRATUIDAD.- Relativo al no costo del ejercicio del derecho de acceso 
a la información. 

 

Por su parte, el artículo 9 de la Ley en cita expresa lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - 

 
“Artículo 9. El ejercicio de derecho de acceso a la información pública se 
rige por el principio de gratuidad de la información, por lo que toda la 
información pública es gratuita y el solicitante sólo cubrirá el costo del 
material en que le sea proporcionada y, en su caso, los gastos de envió 
de la misma. 
 

En este orden de ideas, el artículo 58 de la Ley expresa en relación a la gratuidad lo 

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“Artículo 58.- El acceso y consulta de la información por parte de los 
solicitantes será gratuito; sin embargo, se cobrará:  
 

I.  La reproducción de la información en elementos técnicos, la cual tendrá 
un costo directamente relacionado con el material empleado, el cual no 
podrá ser superior al que prevalezca en el mercado;  

II. El costo por la expedición de copias simples o certificadas, será 
conforme a las respectivas leyes de ingresos, sin que lo anterior tenga 
fines recaudatorios por parte de los sujetos obligados a entregar la 
información; y  

III. Los costos de envío, cuando este se haga por correo, correo certificado o 
paquetería. 
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Por lo tanto, la solicitud de información pública presentada por el recurrente ante el 

sujeto obligado directo fue atendida conforme al procedimiento establecido en los 

artículos 52 al 58 de la Ley de la materia, requiriéndole al recurrente el previo pago 

de los derechos para obtener la información requerida, en vista de que el C. Héctor 

Jaime Hernández Guerrero responsable de la Unidad de Enlace de Transparencia y 

el Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado de Durango a través del oficio identificado con las siglas 

SSD/DA/SRH/0690/03848/2012 informó de manera textual lo siguiente:- - - - - - - - - -  

 

• Gastos de mantenimiento de cada uno de los vehículos de esta 
Dependencia, con sus respectivas facturas comprendidas de los meses de 
enero a octubre de 2011. En lo que este tema respecta es preciso señalar el 
Área Financiera informa que en su archivos cuenta con 1580 facturas, por lo 
cual le hago mención que la Ley se refiere acceder a documentos que obran 
en poder de los sujetos obligados y que estos pueden ser expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencias, acuerdos y 
demás a los que se refiere en el artículo 4 fracción VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 
 
Asimismo, el ejercicio del acceso y consulta de la información por parte del 
solicitante será gratuito; sin embargo, se cobrará la reproducción de la 
información en cualquier medio técnico, la cual tendrá un costo directamente 
relacionado con el material empleado, y será conforme a las leyes 
respectivas, sin que lo anterior tenga fines recaudatorios por parte de los 
sujetos obligados para entregar información. 
 
Por lo tanto, si el recurrente desea la reproducción de la información antes 
señalada, es decir, en copias simples o certificadas, deberá cubrir el costo 
que para tal efecto señala el artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Durango, en relación con el artículo 
57-Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. 

 

Sin embargo, la Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a 

la Información Pública del Gobierno del Estado de Durango a través de su acuerdo 

respectivo, no le dio a conocer al recurrente el costo total a pagar por el material 

utilizado en la reproducción de la información solicitada así como el domicilio para 

realizar el pago respectivo por lo tanto, SE REQUIERE a la Titular de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Gobierno del 
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Estado de Durango, informe por escrito al solicitante ahora recurrente el costo total a 

pagar por el material utilizado en la reproducción de la información requerida así 

como el domicilio para realizar el pago. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

S E X T O.- Por lo que respecta al Acuerdo Administrativo de fecha treinta de marzo 

de dos mil doce emitido por la Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y 

el Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Durango se 

desprende, que se le informa al solicitante,  que el ejercicio del acceso y consulta de 

la información será gratuito y que sin embargo, se le cobrará la reproducción de la 

información en cualquier medio técnico el cual tendrá un costo directamente 

relacionado con el material empleado y que será conforme a las leyes respectivas, 

sin que lo anterior tenga fines recaudatorios por parte de los sujetos obligados para 

entregar la información y que si desea la reproducción de la información, deberá 

cubrir el costo que para tal efecto señala el artículo 58 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado en relación con el artículo 57-Bis de la 

Ley de Hacienda del Estado de Durango; sin embargo, la Titular de la unidad de 

Enlace del Gobierno del Estado de Durango no le informó al recurrente a través de 

su acuerdo respectivo, que una vez cubierto el pago se le entregaría la información a 

través de su versión pública respectiva; sino que fue a través de la contestación al 

recurso de revisión fue cuando se informó de manera textual lo siguiente: - - - - - - - -  

 
“De lo anterior se advierte que no es posible la consulta física de los documentos 
que obran en la unidad administrativa del sujeto obligado, solicitada por el C. 
(…), sin previa elaboración de su versión pública. Toda vez que la información 
pública que contenga datos personales no puede quedar subvertida a las 
pretensiones del recurrente. En virtud que toda persona tiene el derecho a la 
protección de sus datos personales, y los sujetos obligado directos que 
administren, recaben y posean documentos que contengan datos personales, en 
su tratamiento deberán observar los principios de consentimiento, licitud, 
confidencialidad y seguridad, en términos del artículo 43 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 
 
. . . 
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También es cierto que la consulta física únicamente procede respecto de 
documentos que no contienen información confidencial , en consecuencia para 
acceder a la consulta física  de documentos que contienen este tipo de 
información es necesario que se genere previamente su versión pública de 
conformidad con el numeral 4, fracción XXI, pues de no ser así el solicitante 
tendría acceso a la información confidencial, incurriendo el sujeto obligado en la 
responsabilidad administrativa prevista en la fracción VI del artículo 97 de la 
citada Ley. 
 
En consecuencia al ignorar los supuestos a los que alude sus capítulos V y VI se 
incurría en una violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Durango. Esto es, si la información se pone a su 
disposición sin previa elaboración de una versión pública se estaría atentando 
contra la secrecía de una información, que los sujetos obligados tienen el deber 
de salvaguardar y adoptar las medidas necesarias para asegurar la preservación 
de dichos documentos. 
 
. . . 
 
Por otra parte, la información que contenga datos personales se proporcionará 
una vez que se elabore su versión pública, para garantizar con ella la secrecía 
de la información confidencial. De lo que se deduce, que el sujeto obligado que 
tiene bajo su resguardo los documentos objeto de su solicitud deberá generar la 
versión pública respectiva, para lo cual dispondrá de un tiempo prudente que le 
permita cumplir con el mandato legal. Luego, es dable que los documentos que 
contengan la información requerida se pongan a disposición del solicitante, 
previo pago del costo que genera su reproducción, esto es, el ejercicio del 
derecho de acceso a la información Pública se rige por el principio de gratuidad 
de la información, sin embargo, el solicitante sólo cubrirá el costo del material en 
que le sea proporcionado, de conformidad con los artículos 9 y 58, fracciones I y 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango. 
 

Ahora, para los efectos del artículo 4, fracción XXI de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Durango se entenderá por versión 

Pública el “Documento en que se testa o elimina la información correspondiente a 

los datos personales para permitir su acceso” es decir, la versión pública que expida 

el sujeto obligado directo no contendrá información de las consideradas como 

información confidencial entendiéndose como tal, la información en poder de los 

sujetos obligados relativa a las personas y que se encuentra protegida por el 

derecho a la vida privada y la garantía de tutela de la privacidad de datos 

personales en poder de los sujetos obligados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Los datos personales, es aquella información concerniente a una persona física, 

identificada o identificable, relativa a sus características físicas y datos personales 

como lo son: nombre, domicilio, estado civil, edad, sexo, escolaridad, número 

telefónico y datos patrimoniales; así como los que corresponden a una persona en lo 

referente a su origen racial y étnico; las opiniones políticas, convicciones filosóficas, 

religiosas, morales; afiliación sindical o política; preferencias sexuales; estados de 

salud físicos o mentales, relaciones familiares o conyugales u otras análogas que 

afecten la intimidad”, así lo dispone la fracción IV del precepto legal en cita. - - - - - - -  

 

No pasa inadvertido, que la Titular de la Unidad de Enlace del Gobierno del Estado 

de Durango al momento de atender su contestación al recurso de revisión en 

estudio, no acreditó de manera fehaciente, que documentos en los que consta la 

información requerida por el hoy recurrente, contenían partes o secciones 

consideradas como confidenciales o reservadas, para la emisión de las versiones 

públicas correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

Es importante resaltar, que los documentos que requiere el solicitante como lo son 

las facturas respectivas son de naturaleza pública, al tratarse de información 

relacionada con el ejercicio del gasto público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

de Durango establece en su artículo 2, que la información es un bien de dominio 

público cuya titularidad radica en la sociedad, ésta tendrá en todo momento, la 

facultad de disponer de ella en los términos y salvo las excepciones previstas en la 

Ley en cita, ya que en todo derecho fundamental su ejercicio no es absoluto y 

admite algunas excepciones como lo es en esta materia, la información reservada 

y la información confidencial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Por ello, es pertinente la respuesta otorgada por la Titular de la Unidad de Enlace 

para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado 

de Durango de poner a disposición del solicitante la información requerida sin 

embargo, debe advertirse que a través de la contestación al recurso de revisión que 

nos ocupa señala que se entregará la versión pública en que se contiene la 

información esto es, una versión documental en donde se testa o elimina 

únicamente aquella información de carácter confidencial relativa a la protección de la 

vida privada y de los datos personales en los términos previstos en la definición 

contenida en el artículo 4, fracción IV de la Ley en cita; ya que esta información no 

puede estar sujeta al principio de publicidad, pues pondría en grave riesgo otro 

derecho fundamental que es el de la vida privada y el de la intimidad. - - - - - - - - - - -   

 

En efecto, la información solicitada es pública, por ello si la Titular de la Unidad de 

Enlace del Gobierno del Estado de Durango elabora una versión pública para 

permitir su acceso, este procedimiento deberá estar debidamente fundado y 

motivado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Durango para que solo se limite el conocimiento de datos personales; no 

obstante lo anterior, tratándose de datos inherentes a servidores públicos 

relacionados con su nombre, cargo, funciones, atribuciones, salario, viáticos y 

demás relacionados con sus actividades en la función pública, tienen ese carácter y 

no pueden eliminarse; asimismo no podrán eliminarse información relacionada con la 

contratación de un servicio sus proveedores como lo es, el de mantenimiento de los 

vehículos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Durango. - - - - - - - -  

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 5º, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, relativo 

hacer asequible a la población, el ejercicio de la función pública a través de la 

difusión de la información, facilitando su acceso y disposición; se REQUIERE a la 

Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información 



                                                                                RECURSO DE REVISIÓN                                                                                   
                                                                                EXPEDIENTE: RR/023/12  

 
    

     27

Pública del Gobierno del Estado de Durango para que ponga a disposición del 

solicitante previo pago de los derechos de los materiales de la reproducción, la 

información que requiere en el inciso a) de su solicitud de información de fecha 

diecisiete de febrero de dos mil doce en su versión pública debidamente fundada y 

motivada; es decir, “la Relación de vehículos incluyendo características del mismo y 

número de placas de circulación de la Secretaría de Salud, así como los gastos de 

mantenimiento de cada uno de los vehículos de esta Dependencia, con sus 

respectivas facturas comprendidas de los meses de enero a octubre de 2011. - - - - -  

 

S É P T I M O.- Por último, respecto a la información requerida en el inciso b) de la 

solicitud como lo es, la nómina correspondiente del personal de confianza, 

contrato, apoyo, sindicalizados y asimilables que laboran en la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado de Durango, el recurrente a través de su Recurso de 

Revisión que nos ocupa manifestó, que con respecto al punto señalado en el inciso 

b) de su solicitud faltó especificar por parte del sujeto obligado directo, qué personal 

correspondía al área de confianza, de contrato, de apoyo, sindicalizados y 

asimilables que laboran en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Durango; sin embargo, la Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el 

Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Durango a través de su 

contestación al recurso de revisión argumentó al respecto, que la información que 

contiene el medio magnético se encuentra en formato Excel desglosada en cuatro 

pestañas ubicadas en la parte inferior del Libro Excel, que contienen: Trabajadores 

de Base (sindicalizados), Regularizados, Homologados y de contrato. - - - - - - - -  

Ahora bien, para constatar lo manifestado por la Titular de la Unidad de Enlace del 

Gobierno del Estado de Durango, se ingresó al archivo denominado “Salud 

Nominas” que contiene el CD-R el cual fue aportado por el sujeto obligado directo y 

en el que se observa, que efectivamente se encuentra en un formato Excel, con sus 
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cuatro pestañas ubicadas en la parte inferior del libro Excel tal y como se demuestra 

a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

De lo anterior, con fecha once de mayo de dos mil doce, se le dio vista al solicitante 

ahora recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de su notificación presentara pruebas y/o alegara lo que a su derecho 

conviniera sin que para ello, haya hecho alusión en su escrito de alegatos 

presentado ante esta Comisión el día dieciocho de mayo del año en curso; por lo 

tanto, en el presente Considerando ha quedado satisfecha la obligación de acceso a 

la información pública por parte del sujeto obligado directo, en vista de haber 
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proporcionado al recurrente la información requerida en el inciso b)  de la solicitud de 

información respectiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81 

fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

R E S U E L V E 

 

P R I M E R O.- Se MODIFICA la respuesta otorgada por la Titular de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública  del Gobierno del 

Estado de Durango, mediante su Acuerdo Administrativo de fecha treinta de marzo 

de dos mil doce, en términos de lo manifestado en los Considerandos QUINTO y 

SEXTO de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

S E G U N D O.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11, fracción IX,  

67 fracción VI y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Durango; se le ORDENA al sujeto obligado directo por conducto de la 

Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información 

Pública del Gobierno del Estado, para que EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO 

DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE SU 

NOTIFICACIÓN, CUMPLA CON LA PRESENTE RESOLUCIÓN y en el mismo 

plazo, INFORME a esta Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Durango, su debido cumplimiento, remitiendo el 

documento que justifique el acuse de recibo correspondiente. -- - - - - - - - - - - - -   

 

T E R C E R O.- Se le apercibe al sujeto obligado directo por conducto de la Titular 

de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública 
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del Gobierno del Estado de Durango, que en caso de no cumplir con el resolutivo 

Segundo de la presente resolución, se le impondrá una multa equivalente a la 

cantidad de 50 días de salario mínimo general en el Estado de Durango por 

conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Durango, según lo dispuesto por el artículo 98 párrafo primero fracción III de la Ley 

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

independientemente de las responsabilidades a que se refiere el artículo 97 de la 

Ley o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la multicitada Ley, será sancionado por el superior jerárquico del servidor público 

presunto responsable, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - -  

 

C U A R T O.- Notifíquese por oficio a la Unidad de Enlace del Poder Ejecutivo del 

Estado de Durango la presente resolución y al recurrente de manera personal, en el 

domicilio señalado para tales efectos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

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

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 7º párrafo segundo, 9º y 11 párrafo 

primero del Reglamento Interior de esta Comisión, así lo resolvió el Pleno de la 

Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, por 

UNANIMIDAD de votos de los Comisionados Alejandro Gaitán Manuel, ponente del 

presente asunto, María de Lourdes López Salas, y Héctor Octavio Carriedo Sáenz, 

en sesión extraordinaria de fecha veinte de junio de dos mil doce, firmando para 

todos los efectos legales en presencia de la Secretaria Técnica que autoriza y DA 

FE. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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