
 

 

 

 

Boletín número 43 

Durango, Dgo., a 5 de septiembre del 2017 

 

IDAIP aprueba lineamientos de seis áreas del órgano garante  

Se incorporan políticas al manual de procedimientos del órgano garante 

Durante  la IX Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la 

Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) se aprobaron los lineamientos 

que competen a los procedimientos y trámites de seis áreas del órgano garante. 

El cuerpo colegiado conformado por el comisionado presidente, Héctor Octavio Carriedo Sáenz y 

las comisionadas propietarias María de Lourdes López Salas y Alma Cristina López de la Torre, 



aprobaron por unanimidad que fuera el titular del órgano de Control Interno del IDAIP, Juan Carlos 

Rodríguez Rosales quien hiciera alusión a cada de los procedimientos. 

El Contralor explicó que se continúa actualizando e incorporando políticas al manual de  

procedimientos del IDAIP  con la finalidad de contar con un instrumento de apoyo que permita  

conocer la operación  integral de cada una de las unidades administrativas, y a su vez permita 

conocer al usuario sobre la forma en qué se llevan a cabo las actividades propias del instituto así 

como los formatos que se utilizan para ello. 

En esta sesión se aprobaron los lineamientos generales para el trámite y sustanciación de los 

recursos de revisión interpuestos ante el IDAIP así como el procedimiento para la atención de los 

derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

Además de los procedimientos para la verificación, seguimiento y evaluación al cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados;  el procedimiento de 

quejas y denuncias a servidores públicos del IDAIP; el procedimiento para la implementación de 

las campañas de difusión del instituto y la política para el uso del servicio de internet y correo 

electrónico institucional.   

Asimismo fueron desahogadas resoluciones administrativas que derivaron de los recursos de 

revisión RR/178/17 y RR/179/17,  y en los que se propuso de desechamiento por haber sido 

presentados extempóraneos. 

  

 

 


