
 

 

  

 

 

 

 

Victoria de Durango, Dgo., a quince de febrero de dos mil doce.- - - - - - - - -  

 

 

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

número de expediente RR/150/11 interpuesto por el C. ALFONSO ESPINO 

VERDIN 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 treinta de noviembre de dos mil once, el hoy recurrente presentó 

una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Enlace para la 

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

de Durango, en la cual requirió de manera textual lo siguiente:- - - - - - - - - - - -  

 
“ . . . copias de los títulos de Concesión y Decreto a nombre del 
Concesionario el Sr. (…), incluyendo Decreto, Concesión original de 
fecha 14 de marzo del año 1980. Como también recibos de pago de las 
Placas: Num�…) y (…), del sitio Soriana Madera (sic)”. 
 

 

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/150/11 
 
COMISIONADA PONENTE: L.C.T.C. MARÍA DE 
LOURDES LÓPEZ SALAS. 
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II. El día veinte de diciembre de dos mil once, la Titular de la Unidad de Enlace 

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

Estado de Durango, atendió la solicitud de acceso a la información mediante 

su acuerdo administrativo sin número, en los términos siguientes: - - - - - - - - -  

 
“. . .  
 
IV.-  Que la solicitud de referencia, fue turnada a la SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, para que en el 
ámbito de su respectiva competencia, de contestación al requerimiento 
que se hiciera por parte de esta Unidad, garantizando en todo momento la 
garantía social que tiene el ciudadano a conocer la información pública, 
motivo por el cual se requirió a la Dependencia para que en tiempo y en 
forma remitiera la información solicitada, la cual se detalla de la siguiente 
manera: “Me permito responder en los siguientes términos: 
 
La respuesta a su solicitud está contenida en el oficio adjunto que emite la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Durango. - - -  
 
Por las consideraciones antes vertidas, esta Unidad de Enlace para la 
Transparencia a la Información Pública del Estado de Durango, procede a 
emitir: 
 
ÚNICO.- Notificar el presente acuerdo para todos los efectos legales a que 
haya lugar, de manera personal al solicitante el C. (…) . . . . “ 

 
 

 
OFICIO ANEXO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANPORTES EN EL ESTADO 

 
Oficio No. DJDGTE/412/2011 

 
LIC. JUAN MEJORADO OLAGUEZ 
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
P R E S E N T E 
En atención a su oficio número SUBSGG-751/2011 relacionado con la 
petición presentada por el C. (…), recibida en la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 
Que no es posible atender dicha petición ya que la documentación que 
solicita no existe ya que esa papelería es del año 1980 y en aquel 
entonces la dependencia encargada del servicio público era la Dirección 
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de Tránsito y Transporte hasta el año 1998 por lo que se desconoce el 
paradero de dicha documentación. 
 
Cabe hacer mención que en la actualidad el C. (…) es concesionario del 
servicio público en la modalidad de taxo (sic) libre, contando con dos 
concesiones a su nombre, siendo estas la (…) de donde se derivan las 
placas de matriculación (…) y la (…) de donde se derivan las placas de 
matriculación (…). 

. . .  
 

III.      Con fecha veinte de diciembre de dos mil once, el solicitante inconforme con la 

determinación por parte del sujeto obligado directo, interpuso de manera directa 

ante esta Comisión su recurso de revisión, en el cual expresó de manera textual 

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

 
“1. Con fecha 30 de Noviembre de dos mil once, solicite a la Unidad de 
Enlace del Poder Ejecutivo del Estado, copias de los Títulos de Concesión 
y de los Decretos en los que consta la autorización a nombre del suscrito, 
de las concesiones expedidas con fecha 14 de marzo de 1980 de las 
Placas identificadas con los números (…) y (…) del sitio Soriana Madero 
pertenecientes a la C.T.M. sin embargo la autoridad me respondió en el 
oficio correspondiente, que no es posible atender mi petición, ya que la 
documentación solicitada no existe, ya que esa papelería es del año 1980 
y que en aquel entonces, la dependencia encargada del Servició Público 
era la Dirección de Tránsito y Transportes hasta el año 1998, por lo que se 
desconoce el paradero de dicha información.  
 
2. Considero, que los documentos que requiero, deben existir en los 
archivos respectivos de la autoridad competente y en vista de que en la 
actualidad estoy al corriente de mis impuestos respectivos, según lo 
acredito con las copias simples de pago a la Subsecretaria de Ingresos de 
Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado de Durango, 
correspondiente al año en curso y que se acompañan al presente recurso 
impugnativo. 
 
3. La Secretaria de Transportes del Estado de Durango, tiene la obligación 
de otorgar los Títulos de las asignadas a manera personal; y me he visto 
en la necesidad de no poder prestar el servicio, en vista de no acreditar la 
titularidad de mis concesiones respectivas, por la negación por parte de la 
autoridad competente. 
 
4. Ahora bien para realizar el referéndum de las placas respectivas, me 
requiere el Director de Transportes del Estado de Durango, que le acredite 
la propiedad de las respectivas concesiones, siendo esto imposible, 
porque la propia autoridad en su respuesta otorgada a mi solicitud de 
información, me informa que no existe el documento que requiero. 
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PRUEBAS APORTADAS EN EL RECURSO DE REVISIÓN: Seis recibos de 

pago correspondientes a seis bimestres del año dos mil once efectuados a la 

Subsecretaria de Ingresos del Gobierno del Estado de Durango, bajo el giro de 

“Servicio de Transporte en Automóvil Sitio y Turismo”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

IV.     Por acuerdo de fecha veinte de diciembre de dos mil once, el Mtro. Alejandro 

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

Secretaria Técnica, asignó el número de expediente RR/150/11 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, lo turnó a la 

Comisionada María de Lourdes López Salas como Ponente del presente asunto.  

 

V.      Mediante proveído de fecha nueve de enero de dos mil doce y de conformidad a 

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

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

 

VI.     Con fecha diez de enero 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/002/12, 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 recurso de Revisión y 

aportara las pruebas que hubiera considerado pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

con fecha diecisiete de enero de dos mil doce, se recibió de manera directa ante 
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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 lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
“ . . . 

A N T E C E D E N T E S 
 

. . . 
 
En razón de lo descrito y en términos del artículo 80 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, se 
procede a dar respuesta al presente Recurso de Revisión de conformidad 
con lo siguiente:   
 
Es imperante hacer algunas acotaciones a fin de establecer con exactitud, 
de qué forma se le otorgó el derecho de acceso a la información pública al 
C. (…), aclarando que la declaración de inexistencia de la información 
solicitada por el recurrente, emitida por el sujeto obligado SECRETARÍA 
GENERAL DE GOBIERNO, no viola en perjuicio del impetrante el derecho 
de acceso a la información, lo anterior en base a lo siguiente: 
 
A.- La solicitud de referencia fue turnada a la SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO, para que en el ámbito de su competencia diera contestación al 
requerimiento que se hiciera por parte de esta Unidad, garantizando en todo 
momento la garantía social que tiene el ciudadano a conocer la información 
pública, motivo por el cual se requirió al sujeto obligado para que en tiempo 
y forma remitiera la información solicitada, la cual fue detallada en el 
acuerdo que se notificó de manera personal al hoy recurrente en fecha 20 
de diciembre de 2011. (ANEXO II, QUE SE SEÑALA EN EL PUNTO II DEL 
CAPÍTULO DE ANTECEDENTES). 
 
Por lo anterior es procedente con base en los principios jurídico 
administrativos establecer con precisión, que a juicio de esta Unidad de 
Enlace resulta infundado el Recurso de Revisión que hace valer el C. (…), 
toda vez, que contrario a lo que manifiesta, no se puede considerar que la 
declaratoria de inexistencia de la información solicitada contravenga el 
derecho de acceso a la información pública del recurrente, lo cual se 
sustenta con los siguientes argumentos:  
 
PRIMERO.- Se le otorgó el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, a través de la recepción de la solicitud de información 
que presentó el recurrente directamente ante esta Unidad de Enlace, a la 
cual le corresponde investigar, conocer, recibir, utilizar y difundir la 
información que obra en poder de los sujetos obligados, aunado a que la 
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Unidad no fue omisa en dar respuesta a la solicitud de información 
presentada por el C. (…), con fecha 30 de noviembre de dos mil once, en 
virtud que se le dio el trámite necesario a fin de reunir la información en 
poder del sujeto obligado, a efecto de contener principios y bases generales 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; con el 
objeto de cumplir con la obligación que contempla le Ley de la materia. 
 
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 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, es decir, 
desarrolla una función intermediaria entre en solicitante y el sujeto obligado, 
en términos del artículo 60, fracción XI, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 

TERCERO.- En esta tesitura, en el punto primero del anexo del Recurso de 
Revisión el recurrente señala en lo que interesa lo siguiente: 

“Con fecha 30 de Noviembre de dos mil once, solicité a la Unidad 
de Enlace del Poder Ejecutivo del Estado de Durango, copias de 
los Títulos de Concesión y de los Decretos en los que consta la 
autorización a nombre del suscrito, de las concesiones expedidas 
con fecha 14 de marzo de 1980…”  

Al respecto el C. (…) en su escrito de solicitud con número de folio TAI-
47/2011, señala de manera especifica que solicita copias de los títulos de la 
concesión y de los decretos en los que consta la autorización a nombre del 
recurrente. En este sentido el sujeto obligado, la Secretaría General de 
Gobierno, dentro de los términos establecidos en la Ley emitió contestación 
a través del oficio número DJDGTE/412/2011, en el que señala: que no es 
posible atender dicha petición ya que la documentación que solicita el 
recurrente no existe, la señalada contestación se emitió dentro del margen 
de la Ley, debido que el sujeto obligado al emitir la contestación a la 
solicitud del recurrente se apegó a derecho en virtud que el artículo 53, 
fracción III dispone: 

Artículo 53. Toda solicitud de acceso a la información, deberá 
contener cuando menos los siguientes datos: 

I... 

II... 

III. Identificación de los datos e información que se solicite. 

Del artículo prescripto se desprende como obligación del solicitante la 
identificación de los datos e información que se solicite, en base a los 
cuales se desarrollara la actividad del sujeto obligado al proporcionar la 
información solicitada, ésta se ajustará al principio de congruencia de 
acuerdo con los datos específicos de la información que proporcione el 
solicitante, para que el sujeto obligado esté en posibilidad de entregar la 
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información de una manera congruente con lo solicitado, cuando 
efectivamente exista, situación que en la especie no acontece.  

En este sentido el derecho de acceso a la información pública conforme a la 
fracción V, del artículo 4, consiste en la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información creada, administrada o en poder de los 
sujetos obligados. De igual manera el mismo precepto señala como 
información pública toda información contenida en documentos; fotografías; 
grabaciones; y en soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico; 
informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente. 
Asimismo el aludido dispositivo señala como documentos los expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencias, acuerdos 
o cualquier registro en posesión de los sujetos obligados.  

De lo anterior se deduce que el derecho de acceso a la información consiste 
en el derecho que tiene el individuo de acceder a los documentos en sus 
diferentes modalidades, previa condición de la existencia de los mismos, 
cuando estos se encuentran en poder del sujeto obligado. Cuando los 
documentos a los que se quiere acceder no existen de ninguna manera se 
viola el derecho de acceso a la información… Así cuando se actualiza la 
mencionada hipótesis, el Reglamento del Poder Ejecutivo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango en 
su artículo 10, fracción VI, señala como atribución de la Unidad interna del 
sujeto obligado expedir el acuerdo que confirme la inexistencia del 
documento solicitado. Por lo que la actuación del sujeto obligado en los 
términos señalados no se vulnera la esfera jurídica del solicitante. 

CUARTO.- En el punto dos del anexo del Recurso de Revisión el C. (…), 
señala lo siguiente: 

“Considero, que los documentos que requiero, deben de existir en 
los archivos respectivos de la autoridad competente y en vista de 
que en la actualidad estoy al corriente de mis impuestos respectivos, 
según los acredito, con las copias simples de pago a la 
Subsecretaría de Ingresos de Recaudación de Rentas del Gobierno 
del Estado de Durango, correspondiente al año en curso y que se 
acompañan al presente recurso impugnativo” 

Los documentos ofrecidos por el recurrente en el presente recurso de 
revisión consistentes en recibos de pago, correspondientes a 6 bimestres 
del año 2011, presentados por el peticionario con el objeto de identificar la 
información solicitada, no son suficientes para acreditar la existencia de los 
documentos requeridos, pues los recibos mencionados no contienen 
elementos que identifiquen las placas con los números (…) y (…), ni ningún 
otro indicio que indubitablemente conlleven a la certeza de su existencia 
jurídica, únicamente se limitan a señalar los datos generales del 
contribuyente. 

Ahora bien, las constancias expedidas por el Sindicato de Choferes y 
Trabajadores Conexos de Durango de fecha 14 de marzo de 1980 y 13 de 
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julio de 1994, no arrojan elementos específicos de las concesiones, y la 
manifestación de la mencionada agrupación social no constituye una 
información fehaciente, en virtud que no se proporciona por una autoridad 
competente. Pues, el otorgamiento de las mencionadas concesiones es 
competencia de la Secretaría General de Gobierno previo acuerdo del 
Gobernador al así establecerlo el artículo 29, fracciones XIII y XXXII, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, en 
relación con el artículo 14, sexto párrafo, de la Ley de Transporte para el 
Estado de Durango. Sin embargo, la Dirección General de Transporte es la 
autoridad encargada de integrar los expedientes relativos a las solicitudes 
de concesiones y permisos, de acuerdo con los artículos 15, fracción VI, y 
97, de la Ley de Transporte para el Estado de Durango, en concordancia 
con el artículo 122 de su Reglamento. Asimismo el registro de las 
concesiones y permisos le corresponde al Registro Público de Transporte 
órgano dependiente de la Secretaría General de Gobierno en términos de 
los artículos 25 y 35 de la Ley de Transporte para el Estado de Durango. En 
este sentido el Registro Público de Transporte es el responsable de la 
guarda y reserva de los registros e información en él contenida de 
conformidad con los artículos 29 y 30 de la Ley de Transporte para el 
Estado de Durango. 

De lo aludido se desprende que el Sindicato de Choferes y Trabajadores 
Conexos de Durango no se encuentra en los supuestos de autoridades 
competentes para la guarda y custodia de los registros de las concesiones y 
permisos. Deduciéndose que la información que proporcione alguna 
institución o agrupación que no se encuentre revestida de competencia por 
la ley para ello, se considera  privada y lo asentado en ellas es responsable 
de los particulares que se vean involucrados en su contenido, sin embargo 
de ninguna manera se considera que sean verídicos los datos ahí 
asentados.   

Asimismo del instrumento público presentado por el recurrente en el 
presente recurso, expedido por el notario público número trece de fecha 19 
de enero de 1994, no se identifica el nombre del recurrente, ni la relación de 
éste con las placas. Si bien señala el número de placas (…), y la 
identificación de otros sujetos, también lo es que no aparece el nombre del 
recurrente y su vínculo con la mencionada placa. De lo que se deduce que 
el mencionado instrumento público no constituye un elemento para 
identificar las placas y la relación del recurrente con las mismas. 

Los argumentos expresados no contravienen lo preceptuado en el artículo 6 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango, el cual establece: 

Artículo 6. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no 
es necesario acreditar derechos subjetivos, interés jurídico o las razones 
que motiven el pedimento, salvo en el caso de protección de datos 
personales. 
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Pues, con los argumentos vertidos no se trata de dilucidar si le asiste el 
derecho subjetivo, interés jurídico o las razones que motiven el pedimento, 
sino aclarar que los documentos presentados por el recurrente no 
desvirtúan la declaración de inexistencia de los documentos que solicita, en 
virtud que de los mismos no otorgan datos que conlleven a la certeza de la 
legal existencia de los mismos. Contrario a lo vertido por el recurrente, al 
señalar en el punto dos del anexo del Recurso de Revisión, que la 
información solicitada debe de existir en los archivos de la autoridad 
competente por el hecho de que se encuentra al corriente de sus impuestos 
respectivos, lo cual, supone se acredita con las seis copias simples de pago 
bimestrales durante el periodo de 2011 ante la Subsecretaría de Ingresos, 
Dirección de Recaudación, Recaudación de Rentas en Durango, así como 
en las constancias expedidas por el Sindicato de Choferes y Trabajadores 
Conexos de Durango de fecha 14 de marzo de 1980 y 13 de julio de 1994, y 
en un instrumento público número trece de fecha 19 de enero de 1994, 
documentos y consideraciones que carecen de sustento al no contener 
elementos que acrediten la  realización de los actos que supuestamente se 
reflejaron en los documentos que solicita el recurrente.  

Con fecha 16 de enero de 2012, para garantizar la mayor eficacia en la 
gestión de la solicitud de acceso a la información identificada con el número 
de folio TAI-47/2011, el sujeto obligado la SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO, en relación a su estructura orgánica interna en términos del 
artículo 5, fracción I, inciso C), del Reglamento Interior de la Secretaría 
General de Gobierno, en correlación  con el artículo 4 del Reglamento de la 
Ley de Transporte del Estado; declaró de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 60, fracciones VII y XI de la Ley Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado en relación con el artículo 9, fracción II, del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la citada Ley, previa búsqueda 
exhaustiva de la información solicitada, acuerdo emitido por la Dirección 
General de Transporte, en fecha 13 de enero de 2012, turnado a la 
Secretaría General de Gobierno, a fin de que se le diese el trámite 
administrativo correspondiente que en derecho proceda. Una vez que la 
Secretaría General de Gobierno analizó el acuerdo turnado por la Dirección 
General de Transporte, procedió a declarar formalmente la inexistencia de 
los documentos requeridos. (ANEXO VI) 
 
Por las consideraciones anteriormente vertidas, se concluye que la 
inexistencia de la información solicitada es una situación que imposibilita al 
sujeto obligado, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, a 
proporcionarla, aunado que los documentos aportados por el recurrente, así 
como sus consideraciones hechas valer en el presente recurso, no son 
pertinentes para acreditar la realización de los actos que supuestamente 
generaron los documentos que solicita. Por lo tanto, la actuación de la 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO se apega a derecho y de ninguna 
manera transgrede en perjuicio del recurrente el derecho de acceso a la 
información Pública. 
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DOCUMENTOS ANEXOS AL RECURSO DE REVISIÓN: 
 

OFICIO No. SUBSGG-031/2012 
ASUNTO: Se contesta el RR/150/2011 

Victoria de Durango, Dgo., Enero 16 de 2012 
 

 
C. LIC. MARTHA HURTADO HERNÁNDEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA 
LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
En atención al Recurso de Revisión identificado con el No RR/150/11, 
promovido por el C. (…), ante la Comisión Estatal para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Durango y recibido en esa Unidad de 
Enlace para la Transparencia a su digno cargo; al respecto me permito 
hacerle llegar oficio No. DJDGTE/055 de fecha 13 de enero de los 
corrientes, girado por la Dirección General de Transportes en el Estado, el 
Suscrito en mi calidad de Subsecretario General de Gobierno, dando 
contestación a lo solicitado por el señor (…), esperando lo reciba de 
conformidad. 
 
Sin otro asunto en lo particular, aprovecho la ocasión para enviarle un 
cordial saludo 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN 

EL SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

LIC. JUAN MEJORADO OLAGUEZ. 
 

 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPAORTES  
 

OFICIO No. DJDGTE/055/2011 
 
 

LIC. JUAN MEJORADO OLAGUEZ. 
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
P R E S E N T E 
 
 En relación al oficio número subsgg-024/2012 en donde remite copia de 
Recurso de Revisión interpuesto por el C. (…), de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y con el 
objeto de garantizar el derecho de acceso a la información del solicitante, ésta 
Dirección General de Transportes procedió bajo criterios sistematizados, analíticos y 
de lógica reflexiva a realizar una búsqueda exhaustiva de los títulos de concesión y 
de los decretos en los que consta la autorización a nombre del recurrente, de las 
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concesiones expedidas con fecha 14 de marzo de 1980 de las placas identificadas 
con los números (…) y (…) del sitio soriana madero pertenecientes a la C.T.M; en 
los archivos y registros internos. La información fue buscada en las áreas de la 
Dirección General de Transportes, particularmente en el área de archivo y el 
departamento de transportes donde se lleva el control de expedientes de los 
concesionarios, por lo que, asimismo se requirió a las unidades administrativas 
relacionadas con la solicitud de acceso que nos ocupa, basándose en para ello en 
los principios de disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad y 
conservación, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 
 
Con lo anterior se acredita que la Dirección de Transportes del Estado de Durango 
como sujeto obligado, realizó una búsqueda exhaustiva, por lo que se ratifica que el 
resultado de la referida búsqueda es que esta dirección no cuenta con la 
documentación solicitada a la que hace referencia el recurrente.   
 
Este punto se acredita con los oficios que sustentan el trámite de búsqueda 
efectuado por el área de enlace de esta dependencia, consistentes en solicitud de 
búsqueda y las respuestas de las mismas emitidas por las áreas respectivas, las 
cuales se realizaron en tiempo y forma de acuerdo de la normatividad vigente que 
rige la materia. 
 
Así lo acordó y firma el titular de la Dirección General de Transportes. Ing. 
Guillermo Arce Valencia que autoriza y da fe, a los trece días del mes de enero 
de dos mil doce.  
 

“ACUERDO DE INEXISTENCIA DE DOCUMENTO SOLICITADO. 
 

 
Durango, Dgo., a los doce días del mes de enero de dos mil doce.  
 
Visto el escrito de búsqueda exhaustiva de de los Títulos de Concesión y de 
los Decretos en los que consta la autorización a nombre del C. (…), turnado 
por la DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE 
DURANGO, al sujeto obligado SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, 
de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, respecto al 
RR/150/2011, en la que el particular en lo que interesa argumenta en su 
escrito de interposición de recurso lo siguiente:  

 
“1. Con fecha 30 de noviembre de dos mil once, solicité a la Unidad de 
Enlace del Poder Ejecutivo del Estado de Durango, copias de los Títulos 
de Concesión y de los Decretos en los que consta la autorización a 
nombre del suscrito, de las concesiones expedidas con fecha 14 de 
marzo de 1980 de las placas identificadas con los Números (…) y (…) 
del sitio Soriana Madero pertenecientes a la C. T. M., sin embargo la 
autoridad me respondió en el oficio correspondiente, que no es posible 
atender mi petición, ya que la documentación solicitada no existe, ya 
que esa papelería es del año de 1980 y que en aquel entonces, la 
dependencia encargada del Servicio Público era la Dirección de Tránsito 
y Transporte hasta el año 1998, por lo que se desconoce el paradero de 
dicha documentación. 
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2. Considero, que los documentos que requiero, deben de existir en los 
archivos respectivos de la autoridad competente y en vista de que en la 
actualidad estoy al corriente de mis impuestos respectivos, según los 
acredito, con las copias simples de pago a la Subsecretaría de Ingresos 
de Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado de Durango, 
correspondiente al año en curso y que se acompañan al presente 
recurso impugnativo. 
 
3. La Secretaría de transporte del Estado de Durango, tiene la 
obligación de otorgar los títulos de concesiones asignadas a manera 
personal; y me he visto en la necesidad de no poder prestar el servicio, 
en vista de no acreditar la titularidad de mis concesiones respectivas, 
por la negación por parte de la autoridad competente…” (SIC) 

 
Por lo que  una vez que se analiza el expediente en que se actúa, la 
Secretaría General de Gobierno como sujeto obligado procede a emitir el 
presente ACUERDO: 
 
Para garantizar la mayor eficacia en la gestión del recurso de revisión, 
identificado con el número  RR/150/2011, la Dirección General de 
Transportes del Estado de Durango, conforme a lo señalado por los 
Artículos 60 fracción VII y 75 fracción II de la Ley Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado, en correlación a lo dispuesto por el 
Artículo Tercero, fracción V del Decreto de Creación de la Unidad de Enlace 
para la Trasparencia y el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango y del Artículo 10 fracción VI del Reglamento del Poder Ejecutivo de 
la citada Ley; una vez que se hizo una búsqueda exhaustiva bajo criterios 
sistematizados, analíticos y de lógica reflexiva en los archivos y registros 
internos de las áreas de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
DEL ESTADO DE DURANGO, los cuales para su manejo observaron los 
principios de disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad y 
conservación conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; LA SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO como sujeto obligado, hace la declaración de inexistencia 
del documento solicitado, es decir, ”los Títulos de Concesión y de los 
Decretos en los que consta la autorización a nombre del recurrente, de 
las concesiones expedidas con fecha 14 de marzo de 1980 de las 
placas identificadas con los Números (…) y (…) del sitio Soriana 
Madero pertenecientes a la C. T. M.” 
 
Por lo anterior, se advierte que tanto la verificación de la existencia de la 
información y en su caso, la entrega de la misma corresponde al sujeto 
obligado, en este caso concreto, a la SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO, es  menester  determinar  que  el sujeto obligado, a través de 
mecanismos internos de transparencia solicitó en tiempo y forma a través de 
los oficios respectivos la información pública a la que se hace referencia, a 
la Dirección General de Transportes del Estado. Es pertinente manifestar, 
que cuando los documentos no se encuentran en la Unidad Administrativa 
de la Dependencia, se deberá de remitir a la Unidad de Enlace el oficio 
donde se manifieste tal circunstancia, para que ésta analice el caso y tome 
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las medidas oportunas para localizar en la Unidad Administrativa 
correspondiente el documento solicitado y, de no encontrarlo, expida el 
acuerdo respectivo que confirme la inexistencia del mismo. Ello no obsta 
para concluir que cuando la referida Unidad Administrativa, advierte que el 
documento solicitado no existe en virtud de que no tuvo lugar el acto cuya 
realización supuestamente se reflejo para crear el documento, resulta 
innecesario dictar alguna medida para localizar la información, al advertirse 
su inexistencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Por los razonamientos anteriormente vertidos, esta SECRETARÍA 
GENERAL DE GOBIERNO, de conformidad con lo dispuesto con los 
artículos 60 fracción VII y 75 fracción II de la Ley Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado, en correlación a lo dispuesto por el 
Artículo Tercero, fracción V del Decreto de Creación de la Unidad de Enlace 
para la Trasparencia y el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Durango, declara formalmente la inexistencia del documento con la 
información pública requerida por el  C. (…) mediante el presente 
ACUERDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Por las consideraciones antes vertidas, esta SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO, procede a emitir: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ÚNICO.- Se  declara formalmente la inexistencia del documento con la 
información pública requerida por el C. (…), de conformidad con las 
consideraciones y razonamientos lógico jurídico expuestos con antelación 
para los efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Así lo acordó y firma el Titular de la de la SUSECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO que funge como ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO que autoriza y da fe, a los dieciséis días del mes de enero de 
dos mil doce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
LIC. JUAN MEJORADO OLAGUEZ 

SUBSECRETARIO GENERAL DE GOIERNO Y 
ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA EN LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO”. 
 
 

VIII.     Con fecha diecinueve de enero 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 
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siguiente al de su notificación, presentara pruebas y alegara lo que a su derecho 

conviniera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

IX.      Por auto de fecha catorce de febrero del año en curso, la Comisionada ponente 

tuvo por no 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

presentada por el hoy recurrente ante su Unidad de Enlace respectiva, en la cual 

requirió lo siguiente: “ . . .me permito solicitarle copias de los Títulos de concesión . . 

. a nombre del concesionario el Sr. (…), incluyendo decreto, concesión original de 

fecha 14 de marzo del año 1980, como también recibos de pago de las Placas 

Números (…) y (…), del sitio Soriana Madero”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

T E R C E R O.- Por disposición legal, el Recurso de Revisión es procedente, contra 

actos y resoluciones dictadas por los sujetos obligados directos que negaren o 

limitaren los accesos a la información tal como acontece en el presente caso, al 

impugnar el recurrente la respuesta emitida por el Director General de Transportes 

en el Estado el C. Guillermo Arce Valencia a través de su oficio identificado con las 

siglas DJDGTE/412/2011 de fecha seis de diciembre de dos mil once, en el que 

expresa de manera textual en la parte que nos atañe lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - -  

 
“Que no es posible atender dicha petición ya que la documentación que solicita 
no existe ya que esa papelería es del año 1980 y en aquel entonces la 
dependencia encargada del servicio público era la Dirección de Transportes 
hasta el año 1998 por lo que se desconoce el paradero de dicha documentación” 
 

Inconforme con tal determinación, el solicitante ahora recurrente, interpuso de 

manera directa ante esta Comisión recurso de revisión, en el cual manifestó en la 

parte que nos interesa lo siguiente: “ . . .Considero, que los documentos que 

requiero, deben existir en los archivos respectivos de la autoridad competente y en 

vista de que en la actualidad estoy al corriente de los documentos respectivos, 

según lo acredito, con las copias simples de pago a la Subsecretaría de Ingresos de 

Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado de Durango, correspondiente al 

año en curso y que se acompañan al presente recurso impugnativo”. - - - - - - - - - - - -  
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Por su parte, la Titular de la Unidad de Enlace del sujeto obligado directo, en su 

escrito de contestación al recurso de revisión que nos ocupa manifestó en la 

parte que nos incumbe lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
“. . . 
 
Con fecha 16 de enero de 2012, para garantizar la mayor eficacia en la 
gestión de la solicitud de acceso a la información identificada con el 
número de folio TAI-47/2011, el sujeto obligado la SECRETARÍA 
GENERAL DE GOBIERNO, en relación a su estructura orgánica interna en 
términos del artículo 5, fracción I, inciso C), del Reglamento Interior de la 
Secretaría General de Gobierno, en correlación  con el artículo 4 del 
Reglamento de la Ley de Transporte del Estado; declaró de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 60, fracciones VII y XI de la Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado en relación 
con el artículo 9, fracción II, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de 
la citada Ley, previa búsqueda exhaustiva de la información solicitada, 
acuerdo emitido por la Dirección General de Transporte, en fecha 13 de 
enero de 2012, turnado a la Secretaría General de Gobierno, a fin de que 
se le diese el trámite administrativo correspondiente que en derecho 
proceda. Una vez que la Secretaría General de Gobierno analizó el 
acuerdo turnado por la Dirección General de Transporte, procedió a 
declarar formalmente la inexistencia de los documentos requeridos. 
(ANEXO VI) 
 
Por las consideraciones anteriormente vertidas, se concluye que la 
inexistencia de la información solicitada es una situación que imposibilita al 
sujeto obligado, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, a 
proporcionarla, aunado que los documentos aportados por el recurrente, 
así como sus consideraciones hechas valer en el presente recurso, no son 
pertinentes para acreditar la realización de los actos que supuestamente 
generaron los documentos que solicita. Por lo tanto, la actuación de la 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO se apega a derecho y de 
ninguna manera transgrede en perjuicio del recurrente el derecho de 
acceso a la información Pública. 

 

C U A R T O.- Una vez observado lo manifestado por cada una de las partes, es 

pertinente señalar, que el Derecho de acceso a la información se entiende, como la 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 

administrada o en poder de los sujetos obligados directos y se ejerce, mediante la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. - - -  
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La Ley en cita y los Reglamentos que de ella emanen, son ordenamientos jurídicos 

para el acceso a documentos aún y cuando se les denomina de “Acceso a la 

Información” de manera genérica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Para los efectos del artículo 5º, fracciones V y X la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Durango se entenderá por: - - - - - - - - - - - - - - -   

 
DOCUMENTOS.- Los expedientes, reportes, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien cualquier otro registro en posesión de los sujetos 
obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico o cualquier otro que 
tenga este carácter;  
 
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Toda información contenida en 
documentos; fotografías; grabaciones; y en soporte magnético, digital, 
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro 
elemento técnico existente o que se cree con posterioridad, que se 
encuentre en posesión de los sujetos obligados directos como resultado 
del ejercicio de sus atribuciones u obligaciones. 

 

De lo anterior, es posible concluir, que se entiende por información, aquella que se 

encuentra contenida en documentos los cuales son derivados como resultado del 

ejercicio de sus atribuciones y obligaciones de los sujetos obligado directos, sin 

importar su fuente o fecha de elaboración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En este tenor, el artículo 11, fracción I de la Ley de la materia expresa, que los 

sujetos obligados directos deberán, documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones incluso los procesos deliberativos; 

entonces, los sujetos obligados directos deben proporcionar los documentos que se 

encuentren en sus archivos, y la obligación de acceso a la información se dará por 

cumplida, cuando se pongan a disposición del solicitante para su consulta los 

documentos en el sitio donde se encuentren, o bien, mediante la expedición de 
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copias simples, certificadas o a través de cualquier otro medio; sin embargo, pueden 

existir ocasiones en que el sujeto obligado directo no tenga en sus archivos 

respectivos un documento el cual fue requerido a través del procedimiento de 

acceso a la Información y el sujeto obligado al atender la solicitud manifiesta, que el 

documento es inexistente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

Ahora, las causas que pueden dar origen a la inexistencia de un documento 

solicitado pueden ser: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

• Cuando el documento requerido si obró en los archivos del sujeto obligado y 

su inexistencia se deriva de la destrucción del mismo de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes en su momento;  

 

• Cuando su inexistencia fue en razón, a que nunca se elaboró o se obtuvo el 

documento solicitado pese a sus competencias, facultades o funciones del 

sujeto obligado directo;  

 

• Cuando la inexistencia del documento es derivado por alguna de las causas 

de responsabilidad que contempla el artículo 97, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango 

como son: “Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o 

parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su 

custodia, a la cual tenga acceso o conocimiento con motivo de su empleo 

cargo o comisión”; 

 

• Pueden ocurrir situaciones en las que por una parte, al analizar la 

normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación 
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alguna por parte del sujeto obligado directo de contar con la información, y por 

otra, no se tienen suficientes elementos de convicción que permitan suponer 

que ésta existe. En este caso, se considera que no es necesario que el sujeto 

obligado directo declare formalmente la inexistencia de los documentos 

requeridos. 

 

De los tres primeros supuestos descritos anteriormente, el sujeto obligado deberá 

declarar la Inexistencia del documento solicitado, y en el caso que nos ocupa y de 

los elementos que obran en autos del expediente en el que se actúa se desprende 

en términos generales, que el sujeto obligado directo da a conocer al solicitante y a 

esta Comisión, que no es posible atender la petición ya que la documentación que 

se solicita no existe, en vista de que esa papelería es del año de 1980 y que en 

aquel entonces, la dependencia encargada del servicio público era la Dirección de 

Transito y Transportes hasta el año de 1998 por lo que se desconoce el paradero de 

dicha documentación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En ese sentido y tomando en consideración las constancias que obran en autos del 

expediente en que se actúa se desprende, que del Recurso de Revisión interpuesto 

por el solicitante ahora recurrente, actualiza la hipótesis normativa de la declaración 

de inexistencia de información prevista en el artículo 75, fracción II de la Ley de 

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

 

Ahora bien, el sujeto obligado directo para garantizarle al solicitante que 

efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la 

documentación de su interés a través de elementos o criterios suficientes que le 

generen al solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de los 

documentos requeridos y de que su solicitud fue atendida debidamente; el 

Subsecretario General de Gobierno le hizo llegar a la Titular de la Unidad de Enlace 
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para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado 

de Durango, el oficio identificado con las siglas DJDGTE/055/11 de fecha trece de 

enero del año en curso, girado por el Director General de Transportes en el Estado 

al mismo Subsecretario General de Acuerdo; en dicho oficio se da a conocer, que la 

Dirección de Transportes procedió bajo criterios sistemáticos, analíticos y de lógica 

reflexiva, la búsqueda exhaustiva de los títulos de concesión y de los decretos en los 

que consta la autorización a nombre del recurrente, de las concesiones expedidas 

con fecha catorce de marzo del año mil novecientos ochenta con las placas de 

identificación (…) y (…) del sitio Soriana Madero pertenecientes a la C.T.M., en los 

archivos y registros internos, y que la información fue buscada en las áreas de la 

Dirección General de Transportes, particularmente en el área de archivo y del 

departamento de transportes en donde se lleva el control de los expedientes de los 

concesionarios; asimismo, que se requirió a las unidades administrativas 

relacionadas con la solicitud de acceso a la información, basando para ello en los 

principios de disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad y 

conservación –añade- que con lo anterior, se acredita que la Dirección de 

Transportes del Estado de Durango como sujeto obligado directo, realizó la 

búsqueda exhaustiva, por lo que se ratifica que el resultado de la referida búsqueda, 

es que la Dirección, no cuenta con la documentación solicitada a la que hace 

referencia el recurrente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Derivado del informe rendido por el Director de Transportes del Estado de Durango, 

se desprende pues, que a través de criterios sistemáticos, analíticos y de lógica 

reflexiva, se procedió a localizar los documentos requeridos por el solicitante ahora 

recurrente, cuyo resultado de la búsqueda fue su inexistencia. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

De lo anterior, el Subsecretario General del Gobierno del Estado de Durango, con 

fecha dieciséis de enero del año en curso, emitió su Acuerdo de Inexistencia de los 
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Documentos Solicitados, resolviendo como único punto lo siguiente: “Se declara 

formalmente la inexistencia del documento con la información pública requerida por 

el C. (…), de conformidad con las consideraciones y razonamientos lógico jurídico 

expuestos con antelación para los efectos legales a que haya lugar” Así lo acordó y 

firma el Titular de la SUBSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO que funge como 

ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA  EN 

LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO que autoriza y da fe . . . .” Dicho 

acuerdo, se encuentra descrito en el Considerando VII de la presente resolución. - - -  

 

Entonces, en base al Acuerdo de Inexistencia emitido por el Subsecretario General 

de Gobierno que funge como Enlace de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en la Secretaria General de Gobierno, se ha verificado, que efectivamente el 

documento requerido por el solicitante ahora recurrente, no se encuentra en los 

archivos que forman parte de la Dirección General de Transportes en el Estado, aún 

cuando de conformidad con sus facultades, competencias o funciones, 

correspondería a la misma contar con dicha documentación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Es de considerarse, que el Pleno de esta Comisión a determinado en algunas de sus 

resoluciones, que en el caso de que un sujeto obligado directo no posea el 

documento solicitado, deberá declarar la inexistencia del mismo; la inexistencia 

cobra sentido si resulta de una búsqueda exhaustiva realizada por el sujeto obligado 

directo a fin de localizar ese documento en los archivos de las unidades 

administrativas a su cargo. En ese sentido, la búsqueda exhaustiva y la declaratoria 

de inexistencia se efectúan para dar certeza al solicitante de que cierto documento 

no obra en los archivos del sujeto obligado, y de esa manera, transparenta la 

actuación de los sujetos obligados directos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la búsqueda exhaustiva y la declaración de 

inexistencia por parte del sujeto obligado directo, acredita que efectivamente los 

documentos requeridos por el solicitante ahora recurrente, no obran en los archivos 

que forman parte de la Dirección General de Transportes del Estado de Durango; no 

obstante lo señalado por la Titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el 

Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Durango al manifestar 

en su contestación al Recurso de Revisión que nos ocupa en el sentido, de que los 

documentos ofrecidos por el recurrente en el presente recurso de revisión los cuales 

consisten en los recibos de pago correspondientes a seis bimestres del año dos mil 

once los cuales fueron presentados con el objeto, de poder identificar la información 

solicitada, se consideró, que no son suficientes para acreditar la existencia de los 

documentos requeridos, en vista de que los recibos mencionados no contienen 

elementos que identifiquen las placas con los números (…) Y (…) y ni ningún otro 

indicio que indubitablemente conlleve a la certeza de su existencia jurídica, 

únicamente se limitan a señalar los datos generales del contribuyente. - - - - 

 

Por las consideraciones anteriores se advierte, que los documentos requeridos por el 

solicitante ahora recurrente fueron declarados inexistentes por parte del 

Subsecretario General de Gobierno y Enlace de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública a través de su Acuerdo respectivo, por lo que no se puede 

comprobar que los documentos solicitados puedan obrar en los archivos que forman 

parte de la Dirección General de Transportes en el Estado de Durango en 

consecuencia, este Pleno determina procedente CONFIRMAR la respuesta otorgada 

por el Director de Transportes en el Estado de Durango a través de su oficio 

identificado con las siglas DJDGTE/412/2011 de fecha seis de diciembre de 2011. - -  

Q U I N T O.- No obstante a lo anterior, se le hace del conocimiento al sujeto 

obligado directo, de las responsabilidades en que pueden incurrir los sujetos 

obligados que actúen en contravención a lo establecido por el artículo 97 de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, y en el 

caso que nos ocupa, las  contempladas en las fracciones I y III del precepto legal en 

cita que disponen de manera textual lo siguiente: “Los sujetos obligados incurrirán 

en responsabilidad administrativa por incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en esta Ley por las siguientes causas: I. Usar, sustraer, destruir, 

ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida 

información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o 

conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; III. Declarar dolosamente 

la inexistencia de información o de datos personales, cuando esta exista total o 

parcialmente en los archivos del sujeto obligado.  . . .” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

fracción 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 CONFIRMA la respuesta otorgada por el Director de 

Transpaortes en el Estado de Durango a través de su oficio identificado con las 

siglas DJDGTE/412/2011 de fecha seis de diciembre de 2011, en términos de lo 

manifestado en el  considerando CUARTO de la presente resolución. - - - - - - - - - - -  

 

S E G U N D O.- Notifíquese a las partes la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - -  

 

T E R C E R O.- En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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De conformidad a 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, María de 

Lourdes López Salas, ponente del presente asunto y Héctor Octavio Carriedo 

Sáenz, en sesión extraordinaria de fecha quince de febrero 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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