
 

 
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
IEPC/CT-13/2021 

Durango, Dgo., a 25 de junio de 2021. 
 
 
Lic. Paola Aguilar Álvarez Almodóvar 
Directora de Administración del IEPC 
Presente. 
 
De conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango; así como de los artículos 9 y 10 del Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, sirva el presente para 

convocarle a la Sesión Ordinaria 02, del Comité de Transparencia de este Instituto, el día 

miércoles 30 de junio del 2021 a las 14:30 horas., a través de video conferencia Telmex, 

tratando los siguientes puntos del orden del día:  

 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión Extraordinaria 3 

4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del  Proyecto de Resolución IEPC/CT/07-2021, 

que corresponde a la solicitud de secretaria Ejecutiva, mediante el cual,  solicita sea confirmada 

la versión publica de la correspondencia recibida del mes de mayo del 2021. 

      5.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Parcial de Actividades de enero a 

junio, que presenta el Comité de Transparencia. 

6.- Clausura de la sesión. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

 Luis Miguel Pineda Hernández 
Presidente del Comité de Transparencia IEPC 

 



 

 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

IEPC/CT-12/2021 
Durango, Dgo., a 25 de junio de 2021. 

 
 

Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista 
Director jurídico del IEPC 
Presente. 
 
De conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango; así como de los artículos 9 y 10 del Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, sirva el presente para 

convocarle a la Sesión Ordinaria 02, del Comité de Transparencia de este Instituto, el día 

miércoles 30 de junio del 2021 a las 14:30 horas., a través de video conferencia Telmex, 

tratando los siguientes puntos del orden del día:  

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión Extraordinaria 3 

     4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del  Proyecto de Resolución IEPC/CT/07-2021, 

que corresponde a la solicitud de secretaria Ejecutiva, mediante el cual,  solicita sea confirmada 

la versión publica de la correspondencia recibida del mes de mayo del 2021. 

     5.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Parcial de Actividades de enero a 

junio, que presenta el Comité de Transparencia. 

    6.- Clausura de la sesión. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 
 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 

 Luis Miguel Pineda Hernández 
Presidente del Comité de Transparencia IEPC 

 
 
 
 


