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Departamento de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales 

 

Funciones: 

 

"• Aplicar los criterios expedidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública Estatal 

y por el Comité para acatar en términos a lo establecido en la Ley. 

• Apoyar eficaz y eficientemente en la atención de los asuntos que le competen a la 

Unidad de Transparencia. 

• Apoyar a los Órganos Administrativos, los índices o catálogos de información pública y 

de la información clasificada con base en el acuerdo, que al efecto emita el Comité, a 

través del cual confirme, modifique o revoque la preclasificación. 

• Elaborar la normatividad aplicable en materia de Acceso a la información, con la 

finalidad de que el personal del Instituto conozca sus derechos, obligaciones y 

prohibiciones. 

• Analizar la Información obtenida de los Órganos administrativos, registrándola de 

acuerdo a los códigos de clasificación establecidas en la normatividad de la materia. 

• Coordinar la elaboración del dictamen de la información para dar respuesta a las 

solicitudes de información. 

• Presentar al titular de la Unidad, la información dictaminada para su debido 

cumplimiento a los ciudadanos interesados. 

• Custodiar y resguardar la información contenida en el dictamen emitido por el Comité de 

Transparencia. 

• Concentrar la información que soliciten los ciudadanos interesados en documentos 

públicos, reservados o confidenciales para su presentación al Comité de Transparencia. 

• Establecer “Banco de Información Digital” para optimizar los procedimientos 

administrativos y dar atención pronta y expedita. 

• Dar seguimiento a las actividades relacionadas al archivo general y biblioteca. 

• Elaborar los manuales de procedimientos para el acceso a la información, manejo de los 
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sistemas electrónicos de actualización de la información obligatoria y de solicitudes de 

acceso a la información. 

• Diseñar procedimientos para hacer más eficiente y facilitar a los usuarios, el acceso a la 

información pública de este Instituto. 

• Elaborar en coordinación con el departamento de Transparencia, el índice de los 

expedientes de información clasificados como reservados.  

• Recibir y tramitar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

datos personales. 

• Proponer a la Unidad de Transparencia los lineamientos para la atención de solicitudes 

sobre protección de datos personales. 

• Contribuir en elaboración de la memoria electoral correspondiente a la Unidad de 

Transparencia. 

• Apoyar en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Unidad del 

año que corresponda. 

• Apoyar en la elaboración del programa de actividades del año que corresponda. 

• Las demás que le delegue el Titular de la Unidad de Transparencia, dentro del ámbito de 

su competencia." 

 


