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Durango, Dgo., a 28 de agosto de 2017 

 

IDAIP amonesta a servidora pública del municipio de Tlahualilo 

Incumple con los tiempos para la entrega de información que le fue requerida 

Durante la XXIX Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a 

la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), se aprobó por unanimidad 

emitir una amonestación pública para la titular de la Unidad de Transparencia del municipio de 

Tlahualilo, Olga Lidia Trujillo Hernández al incumplir a los requerimientos realizados por este 

instituto. 



Este Consejo integrado por el comisionado presidente, Héctor Octavio Carriedo Sáenz y las 

comisionadas propietarias, María de Lourdes López Salas y Alma Cristina López de la Torre al 

realizar  el  desahogo  del recurso de revisión RR/144/17 revocó la negativa de acceso a la 

información ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Tlahualilo, por lo que se le 

requirió para que entregara la información solicitada, en un término la mayor a tres días hábiles, 

contados a partir de la notificación correspondiente. 

Se detalló que lo que se pidió por parte del recurrente fue la entrega de la versión pública de la 

nómina y  comprobantes de pagos de los servidores públicos de la administración 2016-2019, así 

como las facturas y comprobantes de pago del evento del Día de las Madres, celebrado el pasado 

11 de mayo de 2017.  

Asimismo durante dicha sesión también se analizaron otros recursos, uno de ellos que involucra a 

la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) por conducto de su Unidad 

de Transparencia, en donde se pide el expediente de la obra de construcción de la avenida 20 de 

Noviembre en la capital del estado, se solicita su contenido,  una bitácora del proyecto, si hubo 

una licitación y el monto con el que se contaba en el inicio y en la conclusión de la obra.  

Con relación a este recurso de revisión,  la respuesta del Poder Ejecutivo fue el poner a disposición 

del solicitante ocho cajas en donde se puede consultar dicha información por lo que se confirma la 

respuesta del sujeto obligado en cuanto a la entrega de lo requerido, aun cuando se hace la 

recomendación para que se haga una nueva cita para dar certeza jurídica y no haya obstáculo para 

que el  recurrente pueda contar con la información. 

 

 

 


