
 

 

 

 

 

Boletín número 50 

Durango, Dgo, a 26 de septiembre del 2017 

 

IDAIP organiza panel sobre Transparencia y  Derecho de Acceso a la 

Información  

Se realizan Jornadas de Transparencia como parte de la conmemoración del Día Internacional 

del Derecho a Saber 

El  Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales (IDAIP) 

organizó el panel “La Transparencia y el Derecho a la Información, como medio de rendición de 

cuentas y participación ciudadana” en el marco de la conmemoración del Día Internacional del 

Derecho a Saber,  que se celebra el 28 de septiembre. 



La comisionada propietaria del órgano garante María de Lourdes López Salas, fue la encargada de  

dar la bienvenida e inaugurar esta actividad a nombre del comisionado presidente, Héctor Octavio 

Carriedo Sáenz,   y quien durante su intervención señaló que los ciudadanos exigen cada vez más 

una mayor participación cívica,  la búsqueda de  la transparencia y el acceso a la información en el 

ejercicio de los recursos públicos. 

Agregó que frente a las catástrofes como las vividas recientemente en México, la información es 

un elemento clave de prevención,  y la transparencia es un mecanismo de exigencia en el proceso 

de reconstrucción. 

En el panel donde fungió como moderadora, la comisionada propietaria Alma Cristina López de la 

Torre,  se contó con la participación de la comisionada presidente del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), Norma Julieta del 

Río Venegas,  el comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

Tomás Medina Rodríguez,  y el secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá 

Méndez.  

Los panelistas destacaron la importancia de la participación ciudadana en el tema de 

transparencia,   la rendición de cuentas y la implementación de algunos programas que tienen 

como finalidad soluciones a problemas colectivos como Gobierno Abierto, en donde el estado de 

Durango es un referente no solo a nivel nacional sino internacional. 

En el evento que tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Economía, Contaduría y 

Administración (FECA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se contó con la 

presencia del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa,   Gerardo 

Antonio Gallegos Isaís;  la titular de la Unidad de Transparencia e Información Municipal (UTIM), 

Emilia Espinoza Castro; miembros del Consejo Estatal Anticorrupción así como  docentes y  

estudiantes de la institución educativa de nivel superior sede. 

 

 

 

 

 

 


