
 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



INTRODUCCIÓN:

El derecho a la información se configura como un derecho humano de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El contenido de este derecho, como garantía individual, consiste en buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

La garantía del derecho a la información se materializa a través de los procedimientos e instituciones que ha establecido el legislador por mandato 
constitucional. En este sentido, El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado De Durango, a través del Comité de Transparencia 
garantiza el derecho a la información. Sus funciones se centran, sobre todo, en aquellas acciones y procedimientos que aseguren la mayor eficacia 
en la gestión de solicitudes de acceso a la información. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 y 44 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29 de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango, 25 numeral I; 40 y 41 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango; 9, 10, 11 y 12 del Reglamento;  y bajo el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Electoral del Estado de Durango IEPC/CG 97/2019 y de los artículos 9, 10, 11 y 12 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, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, impulsó la creación del Comité de Transparencia para cumplir con 
lo que mandata la Ley de la materia; por ello el 22 de agosto del presente año se llevó a cabo la formal instalación del Comité de Transparencia del 
IEPC, integrándose de la siguiente manera: 

 

 

CARGO NOMBRE 

Presidente Mtro. Luis Miguel Pineda Hernández 

Vocal Lic. Paola Aguilar Álvarez Almodóvar 

Vocal Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista 



 

ATRIBUCIONES DEL COMITÉ 

Dentro de las competencias enmarcadas en el Reglamento de la materia, destaca que el Comité de Transparencia desarrolle las siguientes funciones:  

I. Clasificar y desclasificar la información pública que genere o posea el Instituto; 

II.  Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; 

III.  Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de respuesta, viabilidad de clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del Instituto; 

IV.  Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban 
tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

V. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información; 

VI. Promover la capacitación y actualización del personal adscrito a la Unidad de Transparencia; 

VII. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, 
para todos los servidores públicos o integrantes del Instituto; 

VIII. Recabar y enviar a la Comisión, los datos necesarios para la elaboración de su informe anual; 

IX. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere los artículos 41 fracción VIII y 97 de la Ley de 
Transparencia; 

X. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en que se declare la inexistencia de datos personales, o se niegue por alguna causa el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales; 



XI. Aprobar los formatos de solicitudes de acceso a la información, y de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales; además de los relacionados con medios de impugnación; 

XII. Integrar, sustanciar y resolver los procedimientos de protección de datos personales;  

 

XIII. Coordinar la elaboración de índices de expedientes clasificados como reservados que elaborarán las áreas que integran el Instituto, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Transparencia; 

XIV. Fijar precedentes para la resolución de solicitudes de acceso a la información respecto a la clasificación, publicación y actualización de la 
información; 

XV. Declarar la inexistencia de la información solicitada con base en las constancias que  justifiquen una búsqueda exhaustiva de la información 
o que la misma ha sido objeto de baja documental debidamente fundada y motivada; 

XVI. Proponer a la Comisión, mecanismos de organización y conservación de archivos;  

XVII.  Elaborar su plan anual de trabajo, así como su informe anual de actividades, los cuales serán presentados a la Comisión para su aprobación; 
y Las demás que le confiera la normatividad aplicable. 

Una de las actividades neurálgicas que lleva a cabo el Comité es la de emitir resolutivos cuando, derivado de una solicitud de acceso a la información, 
las áreas administrativas en su respuesta, solicitan al Comité clasificar la información.  

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Promover la transparencia en el ejercicio de la función electoral mediante la difusión de información en apego al marco normativo de la materia, 
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como manejar la organización, clasificación y manejo de los documentos  a fin de generar 
mayor credibilidad y confianza entre la ciudadanía. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Impulsar la actualización permanente de la Información Pública de Oficio que genera este Instituto. 
 Resolver los expedientes en la clasificación y desclasificación de información que genera este Instituto. 
 Promover la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, a través de los mecanismos establecidos por la ley en la materia. 
 Coadyuvar con las diferentes áreas de la administración, a fin de consolidar en esta institución una cultura de la transparencia en el ejercicio 

público.  
 Proponer los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme 

a la normatividad aplicable. 
 

 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad. 
 

 Fomentar la cultura de la transparencia y accesibilidad de la información. 
 

 Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley y en las demás disposiciones aplicables. 
 

 Implementar mecanismos para personas con discapacidad. 
 

 Dar continuidad y seguimiento al derecho que todos los ciudadanos tienen de solicitar acceso a la información pública y entregársela con 
respuestas eficaces y expeditas. 
 

 Sesionar de manera ordinaria y extraordinaria según se requiera. 



META 

Cumplir con los objetivos fijados, para brindar un mejor servicio y adaptar los recursos a las necesidades y lograr incorporar a las áreas al cumplimiento 
de la LGTIP y LTAIP del estado de Durango. 

 

MISION 

Ser un órgano garante de este Instituto para vigilar el cumplimiento de la obligación de la Transparencia y la prerrogativa que tiene la ciudadanía a 
saber sobre la función electoral. 

 

VISION 

Fortalecer el ejercicio de la transparencia en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con acciones sustentadas en 
la legalidad y la corresponsabilidad de estrategias que conduzcan a la excelencia en el servicio, demostrar ser una institución comprometida con el 
desarrollo democrático en Durango, actuando con base en elevados estándares de profesionalismo y servicio, con una cultura organizacional 
fundamentada en la ética y la transparencia. 

 

 

 



              
No. ACTIVIDAD ENE 

 
FEB MAR ABL MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

1 Actualiza plataforma 
Nacional de 
Transparencia 
trimestral y semestral. 

              

2 Recibir y dar trámite a 
la solicitud de 
protección de los 
derechos ARCO 

               

3 Revisión al sitio web 
institucional. 

             

4 Sesiones ordinarias 
Comité de 
transparencia. 

            

5 Capacitación e 
Instrumentación de la 
aplicación TEST-
DATA. 

            

6 Capacitación a 
Servidores Públicos 
sobre Datos 
Personales y Aviso de 
Privacidad. 

            

7 Elaboración de aviso 
de privacidad de las 

             



 

Atentamente 
Durango, Dgo., a 23 de diciembre de 2021 

El Comité de Transparencia 
 
 
 

Mtro. Luis Miguel Pineda Hernández. 
Presidente del Comité 

 
 
 
 
 
 

Lic. Paola Aguilar Álvarez Almodóvar       Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista 
                  Integrante del Comité                                     Integrante del Comité 

    
 
 

Direcciones y 
Unidades del IEPC. 

8 Elaborar el 
documento de 
seguridad. 

              

9 Recibir y dar trámite a 
las solicitudes de 
clasificación de la 
información pública. 

               


