
 
 

        

 

Boletín número 23 

Durango, Dgo., a 6 de abril del 2017 

En el IDAIP se dan nuevos nombramientos  

Se lleva a cabo la  IV Sesión Ordinaria del Consejo General del órgano garante 

Durante la IV Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a 

la Información y de Protección de Datos Personales (IDAIP) se aprobaron nuevos 

nombramientos, con base en la modificación del Reglamento Interior y la estructura 

orgánica del órgano garante; además se desahogaron cuatro recursos de revisión. 

El comisionado presidente del cuerpo colegiado, Héctor Carriedo Sáenz, así como las 

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

avalaron los movimientos de personal, en este caso de Eva Gallegos Díaz, quien asumió la 



responsabilidad de secretaria Ejecutiva y  de Antonio Leonel Ayala Valdez,  como titular de 

la  Secretaría Técnica de este instituto,  respectivamente. 

Héctor Carriedo Sáenz, explicó que la estructura orgánica se orienta a reforzar la 

organización y funciones del IDAIP para responder a los retos que se presenten, y por ello 

estas designaciones que se dan con base en el nuevo Reglamento Interior del propio 

instituto, el cual fue aprobado el 21 de febrero del 2017. 

La comisionada propietaria, María de Lourdes, dijo este tipo de enroques se hacen 

tomando en cuenta los perfiles del instituto y se privilegia el que sea la misma gente de la 

institución que ha demostrado desempeño y capacidad la que ocupe los cargos de 

responsabilidad, esperando que continúe la dinámica de trabajo coordinado de todas las 

áreas de manera colaborativa. 

Por su parte, la comisionada propietaria, Alma López  de la Torre, destacó la experiencia 

de quienes fueron designados como titulares en la Secretaría Ejecutiva y Secretaría 

Técnica, Eva Gallegos Díaz y Antonio Leonel Ayala Valdez, ambos con una gran trayectoria 

dentro del IDAIP.  

Recursos de revisión 

Además durante dicha sesión ordinaria se resolvieron cuatro recursos de revisión, uno de 

ellos en contra del municipio de Gómez Palacio, ya que este entregó de manera 

incompleta la información requerida relativa a las percepciones de los directores, por lo 

que se revocó la respuesta y se le requirió a la Unidad de Transparencia de ese municipio 

entregar el documento en versión pública en donde se incluya el pago de los directores, 

como son los de recibos de  nómina o los recibos de pago a los funcionarios mencionados. 

Asimismo, toda vez que durante el proceso de los recursos de revisión los sujetos 

obligados entregaron la información requerida a los recurrentes, se resolvió el 

sobreseimiento de tres recursos más, correspondientes al municipio de Durango, la 

Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Salud de Durango (SSD), 

respectivamente. 


