
 

Boletín número 38 

Durango, Dgo.,  a 18 de agosto de 2017  

 

IDAIP presentará Informe de Labores 2016 al Congreso del Estado 

Se destacan acciones en materia de acceso a la información,  capacitación, vinculación y 

promoción. 

El próximo 24 de agosto el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos Personales (IDAIP) presentará su informe de Labores 2016 a la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de acuerdo a lo que mandata el 

artículo 168 de la Constitución Política del Estado de Durango. 

El documento que será entregado a los legisladores y que fue aprobado por los integrantes del 

Consejo General, el comisionado presidente Héctor Carriedo Sáenz y las comisionadas 

propietarias, María de Lourdes López Salas y Alma Cristina López de la Torre contiene 14 capítulos 

en el que se destacan acciones en materia de acceso a la información y capacitación. 

El comisionado presidente del órgano garante, Héctor Carriedo Sáenz tras destacar el trabajo 

realizado por el personal de cada una de las áreas del instituto para la realización del informe, 

expresó que en el mismo se detalla el trabajo efectuado por el Consejo General así como lo 

relacionado a transparencia presupuestaria, vinculación, promoción, Plataforma Nacional de 

Transparencia SNT y protección de datos personales. 

Indicó que previo a lo acordado por las autoridades respectivas  de la Legislatura Local el Informe 

de Labores 2016 será entregado el 24 de agosto a las 11:00 horas en el salón Guadalupe Victoria 

del Congreso del Estado,  sería ante lo Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que 

coordina la diputada Jacqueline del Río López y  la que está conformada por los legisladores 

Francisco Javier Ibarra Jáquez, Adán Soria Ramírez, Mar Grecia Oliva Guerrero y Rodolfo Dorador 

Pérez Gavilán. 

Por último, informó que se espera la asistencia de funcionarios de los tres Poderes del Estado, 

órganos constitucionales autónomos, representantes de diferentes sectores así como de medios 

de comunicación. 

   


