
 

 

 
 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE ARCHIVOS 

 
Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria virtual 03 de fecha 30 de 
septiembre de 2020, de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos. 
 

En cumplimiento a lo previsto a los artículos 5 numeral 1, 7 numeral 1,19 numeral 1, 27 numeral 1, fracción 
VIII y 31 numeral 1, fracción III, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango y a efecto de desahogar el punto 5 del orden del día de 
la presente sesión, me permito hacer de su conocimiento la relación y seguimiento de los acuerdos tomados 
por esta Comisión en la sesión referida con antelación: 

 

 

Atentamente. 
Durango, Dgo., 30 de septiembre de 2020. 

 
 
 

Luis Miguel Pineda Hernández 
Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

y de Archivos. 

Fecha Tipo de sesión Asunto Seguimiento 

31 de agosto de 2020 
 
 

Ordinaria 02 
 
 
 

Dentro del punto 4, los integrantes de la 
Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información y de Archivos, aprobaron el  
Acta de la Sesión Ordinaria número 02, 
efectuada el 31 de Agosto de 2020. 

El Acta  se sometió a consideración de 
los integrantes de la Comisión, fue 
aprobado por unanimidad y 
posteriormente publicado en el sitio 
web oficial del IEPC. 

31 de agosto de 2020 
 
 

Ordinaria 02 
 
 
 

Dentro del punto 6, los integrantes de la 
Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información y de Archivos, aprobaron el 
Informe de Actividades enero – 
septiembre 2020, que presentó la Unidad 
Técnica de Transparencia y Acceso a la 
Información a la Comisión. 

El informe se sometió a consideración 
de los integrantes de la Comisión, fue 
aprobado por unanimidad y 
posteriormente publicado en el sitio 
web oficial del IEPC. 


