
 

 

 
 

 

Boletín número 20 

Durango, Dgo., a 14 de junio 2018 

 

Define IDAIP ganadores del cuarto concurso 

infantil 
 La ceremonia de premiación será el 20 de junio: Alma López de la Torre 

 

Tras una difícil deliberación entre 391 dibujos registrados en el Cuarto Concurso Infantil 
“Color a tus datos personales”, organizado por el Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales, IDAIP, el Jurado Calificador de 
este certamen finalmente eligió a los tres ganadores que serán premiados el próximo 20 
de junio a las 9 de la mañana en el Aula Audiovisual de la Biblioteca Central de la UJED. 
 



Lo anterior fue dado a conocer por la Comisionada Presidente del IDAIP, Alma Cristina 
López de la Torre, quien reveló que el primer lugar fue para la niña Fátima Jacobo 
Martínez, alumna de la Escuela Primaria No. 11 Lorenzo Rojas, el segundo lugar para 
Alán García Bugarín, estudiante de la Escuela Primaria “Benjamín Gurrola”, mientras que 
en el tercer lugar se registró un empate entre los trabajos de Eduardo Antúnez Cervantes 
y Alfredo Aviña Díaz, de las escuelas primarias “Francisco Villa” y “Carl Rogers del CADI”. 
 
Destacó el incremento en la presentación de dibujos durante este 2018, luego de que se 
inscribieron 391 trabajos en la cuarta edición, 169 más en relación con los trabajos 
registrados en la tercera edición celebrada en 2017. 
 
Precisó que este concurso infantil ha fomentado la cultura de la transparencia, la 
protección de los datos personales y la apertura a promover el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
López de la Torre, expresó su reconocimiento a los integrantes del jurado calificador 
integrado por la artista plástica, María del Pilar Rincón Torres, Luz Icela Sánchez 
representante de la Secretaría de Educación del Estado y los comisionados María de 
Lourdes López Salas y Héctor Octavio Carriedo Sáenz. 
 
La comisionada presidente del IDAIP felicitó a los maestros, directivos y especialmente a 
los padres de familia de los 391 concursantes que fueron alumnos de quinto y sexto grado 
de diversas primarias del municipio de Durango y de la Región de la Laguna. 
 
Conforme lo marcan las bases de la convocatoria, el primer lugar recibirá una laptop, el 
segundo y tercer lugar, una Tablet y este año, se decidió que los 391 participantes, 
recibirán diploma de reconocimiento. 


