
 

 

 

 

Boletín número 13 

Durango, Dgo., a 19 de febrero del 2017 

 

IDAIP aprueba cuenta pública del ejercicio 2016 

 

Órgano garante entregará el informe sobre erogación de recursos a Finanzas del Estado y 

al Poder Legislativo. 



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

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

cabo la aprobación de la cuenta pública del ejercicio 2016 de este órgano garante. 

Tras la presentación del informe financiero y en donde se incluye la erogación de la 

recursos  del año anterior,  a cargo del contralor interno de este instituto, Juan Carlos 

Rodríguez Rosales se dio el aval de este consejo integrado por el comisionado presidente, 

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

Alejandro Gaitán Manuel. 

Lo anterior de acuerdo a la obligación legal que se establece en el artículo 130, fracción IV 

171 y 172 de la Constitución Política del Estado de Durango; numerales 21 y 22 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Durango, y los artículos 46 y 53 de la Ley de 

Contabilidad Gubernamental. 

Rodríguez Rosales, explicó que dentro de la información contable se incluyen los datos 

finales del 2016 de cada uno de los grupos de las cuentas del IDAIP así como el estado de 

actividades donde están las ministraciones mensuales que se reciben y el resultado de los 

ingresos acumulados al 31 de diciembre del 2016. 

El comisionado presidente, Héctor Carriedo Sáenz precisó que la cuenta pública será 

entregada a su vez a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango 

para su integración a la cuenta consolidada del estado;  así como al Congreso del Estado a 

fin de cumplir con las disposiciones legales que establecen que dicho procedimiento se 

deberá llevar a cabo durante en el mes de febrero. 

 

  

 


