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Durango, Dgo., a 15 de febrero de 2018 

 

IDAIP capacita en SIPOT a partidos políticos, sindicatos y órganos 

autónomos 

El Instituto Duranguense de Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 

Datos  (IDAIP) llevó a cabo capacitación sobre nueva interface del Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) en la sede del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango (IEPC),  donde se destacó el papel que juega el tema de la 

transparencia en los partidos políticos, sindicatos y órganos autónomos. 

En la ceremonia de inauguración  se contó  con la asistencia de la comisionada propietaria, María 

de Lourdes López Salas, asistiendo en representación del Consejo General del IDAIP;  el consejero 



presidente de la Comisión de Transparencia del IEPC, Francisco Javier González Pérez y el titular de 

la Unidad de Transparencia del órgano electoral, Luis Miguel Pineda Hernández. 

Al hacer uso de la palabra la comisionada María de Lourdes López Salas resaltó que esta 

capacitación es importante para que todos los sujetos obligados estén al 100 por ciento en la 

carga de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de lo contrario cualquier 

ciudadano puede presentar una denuncia. 

Sin embargo, destacó “no se quisiera que existiera una falsa percepción, puesto que el IDAIP es un 

aliado de ustedes, ya que no solo aplicamos sanciones sino que estas son consecuencia final de 

una mala actuación o de incumplimiento”. 

Por su parte, el consejero presidente de la Comisión de Transparencia del IEPC, Francisco Javier 

González Pérez  agradeció la colaboración del IDAIP y a nombre del consejero presidente del IEPC, 

Luis Enrique Kato Rodríguez se refirió al interés mostrado por los asistentes a esta capacitación.         

Mencionar  que en el primer bimestre de 2018 el IDAIP ha impartido capacitación 699 servidores 

públicos de los Tres Poderes, Ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos y 

sindicatos. 


