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Denominación del área.
Denominación del 

puesto. Denominación del cargo
Área de 

adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones Nota

Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública

Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Director A

Secretaria 
Particular

Acordar con el Fiscal General los asuntos relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública de 
la Información. Coordinar la atención y seguimiento de solicitudes de información, verificando que la respuesta se 

de en los términos legales aplicables. Rendir el informe correspondiente en los recursos de revisión y queja que 
interpongan los ciudadanos. Vigilar la correcta actualización de la información de interes público en los términos que 
establece la ley d ela materia. Supervisar que la información requerida por las diferentes unidades responsables de 

la Fiscalia General u otras autoridades competentes, se proporcione en los términos que exige la legislación 
aplicable. Validar la información que se proporciona a los ciudadanos, para garantizar que cumpla con las 

condiciones y términos previstos en la legislación de la materia. Levar el registro de las solicitudes de acceso a la 
información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envi, asi como promover e implementar políticas de 

transparencia proactivas, procurando su acesibilidad.

Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública

Jefe del De partamento 
de Actualización de 

Información de Interés 
Público Jefe de Departamento B

Dirección General 
Administrativa

Realizar la actualización de la información de interés público en el Portal de Transparencia de la Fiscalia General. 
Elaborar acuerdos y documentos relativos a la Publicación de información de interés público en el portal 

institucional. Realizar el registro electronico de sistemas de datos personales de la Fiscalia General. Participar en la 
implementación de acciones tendentes a garantizar la debida protección de datos personales en posesión de la 

Fiscalia General. Generar y difundir el aviso de privacidad en las diferentes unidades responsables de la Fiscalia 
General. Promever la participación de los servidores publicos de la Fiscalia General en eventos de actualización y 

capacitación en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos 
y rendición de cuentas.

Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública

Jefe del Departamento 
de Atención y 
Seguimiento a 
Solicitudes de 
Información Perito Profesionista

Dirección General 
de Servicios 
Periciales y 

Ciencias Forenses

Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información en los términos dispuestos por la ley de la materia. Requerir 
información a las unidades responsables de la Fiscalia General para dar respuestas a las solicitudes recibidas, 
dando seguimiento para que se cumpla en los términos previstos por la ley de la materia. Elaborar el informe 

correspondiente  a los recursos de revisión y de queja promovidos por los ciudadanos,  elaborar acuerdos derivados 
de la presentación de solicitudes ingresadas através de los diversos medios establecidos. Publicar acuerdos para su 

emisión mediante el Sistema INFOMEX. Publicar acuerdos en el Portal de Transparencia de la Fiscalia General, en 
los rubros de solicitud de información y noificaciones por estrados. Efectuar notificaciones a los solicitantes con 

motivo del trámite de sus peticiones. Elaborar los informes periodicos de actividades desarrolladas en la Unidad de 
Transparencia y las deás que señalen las disposiciones normativas aplicables o le sean encomendadas por su 

superior jerárquico conforme a las actividades inherentes a su cargo.

Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios 

DESCRIPCION


