
 
 
 

 
 

 
Boletín número 3 

Durango, Dgo. a 11 de enero del 2017 

 
 

Confirma IDAIP seis resoluciones administrativas 
 

Se realiza la primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del órgano garante 

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

(IDAIP) llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del 2016, durante el 

desarrollo de la misma se confirmó el sentido de la resolución de seis recursos de revisión 

presentados en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) y de la Fiscalía General del 

Estado de Durango.  



Durante la sesión del órgano colegiado conformado por el comisionado presidente, Héctor 

Carriedo Sáenz y los comisionados propietarios, María de Lourdes López Salas y Alejandro Gaitán 

Manuel, se analizaron las solicitudes en donde los recurrentes pidieron a la SSPE copia de los  

manuales de las evaluaciones poligráficas, toxicológicas, entorno social y psicológicas para la 

integración de los cuerpos de seguridad estatal, sin embargo, esta información está clasificada 

como reservada.  

Asimismo, en lo que corresponde a la Fiscalía General del Estado, se solicitó información sobre 

algún oficio o documento emitido  entre el 1 enero del 2012  al 30 de junio del 2016 respecto a la 

intervención de comunicaciones privadas, así como localización geográfica de equipos de 

radiocomunicación. 

En este caso,  se informó por parte del sujeto obligado que solo en algunas ocasiones se han 

tenido intervenciones de este tipo previo mandato judicial y se acompaña la versión pública en los 

documentos en donde se hace la solicitud de las empresas concesionarias de telecomunicaciones. 

Además se aprobó la modificación de la respuesta respecto de un recurso de revisión presentado 

en contra de la presidencia muncipal de Lerdo,  en donde se requiere copia del número de policías 

y rango que hayan reprobados los exámenes de control y confianza en el 2016, así como esa 

misma información desde los últimos cinco años desglosada por anualidad  y por tipo de sexo de 

los evaluados. 

En dicha solicitud además se requiere una copia del documento relativo al número de elementos 

que tienen su rango reconocido en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, labores y cargos que 

desempeñaron los últimos cinco años y la labor que desarrollan, así como copia de los salarios de 

los agentes que están reconocidos por el Sistema de Seguridad Pública, sin embargo, esta 

información está clasificada también como reservada.   

Otro de los puntos abordados en dicha sesión extraordinaria fue la presentación de los estados 

financieros del IDAIP correspondientes a diciembre del 2016, siendo aprobados por unanimidad 

por parte del cuerpo colegiado, el que a su vez hizo un reconocimiento a la Coordinación 

Administrativa del instituto por el trabajo realizado en lo relacionado al manejo ordenado y 

disciplinado de los recursos asignados y ejercidos durante 2016. 


