
 

 

Boletín número 19 

Durango, Dgo., a 24 de marzo del 2017 

IDAIP aprueba amonestación pública a Tesorero de Lerdo 

En la IX Sesión Extraordinaria del Consejo General se determina esta medida al negarse a 

entregar información. 

Durante la IX Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Duranguense de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) se aprobó 

una amonestación pública contra el tesorero del municipio de Lerdo, Homero Martínez 

Cabrera por no entregar los datos requeridos mediante una solicitud de información. 

El cuerpo colegiado de este Consejo, integrado por el comisionado Presidente, Héctor 

Carriedo Sáenz y las comisionadas propietarias, María de Lourdes López Salas y Alma 

Cristina López de la Torre,  determinaron por unanimidad aplicar este medida al no 

entregar información relacionada con gastos de representación, copias de boletos de 



avión, gastos de hoteles y comidas realizadas por la alcaldesa de Lerdo, María Luisa 

González Achem,  en lo que va de su administración. 

La comisionada, María de Lourdes Salas al hacer una síntesis de un recurso de revisión 

derivado de una solicitud de solicitud de información,  señaló que no hubo una respuesta 

al mismo conforme lo marca la Ley en la materia por parte del Tesorero Municipal, por 

ello se realiza una amonestación al advertirse que lo solicitado es de naturaleza pública y 

es susceptible de darse a conocer al estar comprometidos recursos públicos. 

Esta medida de apremio, -explicó- se da con el objeto de que en futuras ocasiones de 

gestión de solicitudes de información y el trámite de los recursos de revisión se dé 

cumplimiento conforme lo estipulado en la Ley de Transparencia y el evitar que se 

obstaculice el derecho de acceso a la información de los particulares. 

Además durante la IX Sesión del Consejo General del IDAIP, se resolvió sobreseer, al haber 

entregado la información los sujetos obligados, recursos de revisión que fueron 

presentados en contra del municipio de Gómez Palacio, Secretaría de Finanzas y de 

Administración, Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Aguas del Municipio de 

Durango (AMD), Secretaría General de Gobierno, Poder Judicial, Secretaría de Educación 

del Estado (SEED)  y la Dirección General del Registro Civil. 

Mencionar que también se realizó la presentación y aprobación de los estados financieros 

del IDAIP correspondientes a los meses de enero y febrero del 2017 . 

 

 


