
 
 

 

Boletín número 14 

Durango, Dgo., a 22 de febrero del 2017 

IDAIP aprueba amonestación pública al municipio de Lerdo 

El Consejo General del órgano garante lleva a cabo dos sesiones extraordinarias 

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

(IDAIP), llevó a cabo las sesiones V y VI extraordinarias de Consejo General, en esta última se 

aprobó emitir una amonestación pública al Ayuntamiento de Lerdo por no dar respuesta a una 

solicitud de información referente a boletos de avión adquiridos durante el año 2016. 

De manera inicial el cuerpo colegiado de este órgano garante conformado por el comisionado 

presidente, Héctor Carriedo y Sáenz y los comisionados propietarios, María de Lourdes López Salas 

y Alejandro Gaitán Manuel, analizaron y aprobaron durante la V Sesión Extraordinaria del mes de 

febrero el Reglamento Interior del IDAIP, actualizado conforme a la Ley de la materia vigente. 



Posterior a ello se llevó a cabo la VI Sesión Extraordinaria en donde se resolvieron 12 recursos de 

revisión;  dos en contra de la Secretaría de Educación del Estado (SEED) dos del Ayuntamiento de 

Lerdo; Secretaría de Seguridad del Estado de Durango; Ayuntamiento de Cuencamé; Partido 

Revolucionario Institucional; Partido  Acción Nacional; Tribunal Superior de Justicia, y 

Ayuntamiento de Gómez Palacio. 

En cuanto al municipio de Lerdo, en uno de los recursos de revisión se solicitan los gastos de  

todos los boletos de avión y copias de  los mismos, a lo cual no dio respuesta por lo que se resolvió 

emitir una amonestación pública, al no haber dado cumplimiento a lo que establece la Ley en la 

materia,  además de existir demora en el trámite de atención.  

Asimismo, se analizó el recurso de revisión presentado en contra del Tribunal de Justicia del 

Estado, sujeto obligado del que se requirió  a  través de una solicitud  de información el contrato 

de una persona que labora para este Poder, no obstante, hay la negativa a entregarla con el 

argumento de que se trataba de datos personales. De ahí que se aprobó el que se modifique esta 

respuesta y que se entregue la versión pública de dicho contrato. 

En todos los demás recursos de revisión resueltos el Consejo General del IDAIP determinó 

sobreseerlos, toda vez que durante el desahogo de los mismos los sujetos obligados entregaron la 

información solicitada. 

 

Reconocen labor de comisionado 

Mencionar que tanto el comisionado Presidente, Héctor Carriedo Sáenz  como la comisionada 

propietaria, María de Lourdes López Salas hicieron un reconocimiento a su colega Alejandro 

Gaitán Manuel y le desearon el mejor de los éxitos al concluir su periodo de siete años como 

comisionado del IDAIP. 

Héctor Carriedo Sáenz, comisionado presidente, destacó la contribución del maestro Alejandro 

Gaitán Manuel al desarrollo institucional del IDAIP; dijo que entre sus aportaciones está el haber 

coadyuvado a la estabilidad y fortaleza del Consejo General del Instituto para la toma de 

decisiones importantes, por lo que al reconocer su labor le deseó bienestar y éxito en sus futuras 

actividades.  

 

 

 

  


