
 

 

 

 

Bolet ín  número 33 

Durango,  Dgo. ,  a  16  de junio  de l  2017 

 

IDAIP resuelve amonestar a Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Durango 

Se lleva a cabo la XX Sesión Extraordinaria del Consejo General del órgano 

garante 

El Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales (IDAIP) determinó realizar una amonestación 



pública a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Durango al incluir 

datos personales en la entrega de una respuesta respecto de un recurso de 

revisión interpuesto ante el Albergue Animal Municipal. 

Los integrantes del cuerpo colegiado,  el comisionado presidente, Héctor 

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

y Alma Cristina López de la Torre  aprobaron por unanimidad el llevar a cabo 

una amonestación al municipio ya que se entregó la información con datos 

personales;  estos no fueron eliminados o testados. 

Pero además se precisó que esta medida se deriva de un recurso de revisión 

interpuesto con relación a la adopción animal del Albergue, y la respuesta del 

mismo no satisface a cabalidad el derecho de información del solicitante. 

De ahí que  el sujeto obligado tendrá que informar sobre cuáles son las áreas 

responsables a desarrollar la página de internet exclusiva para el Centro de 

Atención Animal y cuándo estará implementada para su consulta,  así como 

los requisitos que deben cubrir las organizaciones o personas interesadas 

para promoción de la adopción de animales abandonados y la autoridad 

competente para expedir dichos permisos. 

Además fueron desahogados dos  recursos de revisión más que involucran a 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), se explicó por parte de 

la comisionada Alma Cristina López de la Torre, que esto recursos se derivan 

de igual número de solicitudes de información para al Centro de Acreditación 

de  Control y Confianza. 

 En la respuesta que otorga la SSPE,   informan que dicha solicitud no puede  

entregar porque está clasificada como reservada y se interpone recursos de 

revisión, el IDAIP confirma la respuesta de la dependencia estatal en el 

sentido de dejar válido el acuerdo de reserva de esta información. 

Posteriormente los recurrentes solicitan un juicio de amparo y esto fueron 

resueltos por el Juzgado respectivo de Distrito,   y se revoca la resolución del 

Consejo del IDAIP,  y se ordena para que se emita una nueva resolución que 

puede ser en el mismo sentido o en otro, pero que se le hace saber al 

solicitante del a información que en cualquier puede interponer el juicio de 



garantías ante el Poder Judicial de la Federal o bien acudir al Instituto 

Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). 

En ese sentido, se confirmó la respuesta como reservada la información a la 

SSPE y se le informa al solicitante que puede interponer el recurso de amparo 

o de inconformidad ante el INAI. 

 

 

  


