
El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT) es la herramienta electrónica a través de la cual los 
Sujetos Obligados ponen a disposición de todos los 
ciudadanos la información referente a las Obligaciones de 
Transparencia contenidas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato. 
 
El IACIP, continúa trabajando en la formación continua de 
todos los Sujetos Obligados, ofreciendo el apoyo necesario 
para que puedan cumplir con el SIPOT y en lo dispuesto por 
la Ley en materia de Transparencia, en los meses de marzo 
y abril se han visitado los municipios de, Valle de Santiago, 
Abasolo, Dolores Hidalgo, Xichú y Atarjea, Yuriria, además a 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, IEEG, 
Tribunal Electoral, CMAPAS y CRIT.

Acuerdos y publicaciones
RECIENTES
de interés para el IACIP:

Se publica ACUERDO mediante el cual se aprueban los 
Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el 
ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

MÁS INFORMACIÓN EN: DOF.GOB.MX

ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos por 
los que se establecen los costos de reproducción, envío o, en 
su caso, certificación de información del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.

MÁS INFORMACIÓN EN: DOF.GOB.MX

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTA: www.iacip-gto.org.mx
FACEBOOK.COM/IACIP TWITTER.COM/IACIPGTO

ACUERDO mediante el cual se reforma el Anexo V de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV 
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, correspondiente al artículo 74, 
fracción I, incisos d, f, j, m y n, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionados 
con las obligaciones de transparencia específicas aplicables al 
Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos 
electorales de las entidades federativas.

MÁS INFORMACIÓN EN: DOF.GOB.MX

Se publica Iniciativa de Nueva Ley de Protección de Datos en 
Posesión Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

MÁS INFORMACIÓN EN: CONGRESOGTO.GOB.MX
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DESCUBRIENDO
LA TRANSPARENCIA
En el IACIP, hemos realizado visitas escolares en varios municipios de Guanajuato, Purísima del Rincón y Manuel Doblado, con 
el objetivo de difundir entre los niños y adolescentes el Derecho de Acceso a la Información Pública, además de  informar de 
manera didáctica las funciones que realiza el IACIP, para de esa manera incentivar la participación ciudadana.

CAPACITACIONES

DEL DÉCIMO CUARTO AÑO DE EJERCICIO

69 RESOLUCIONES

DE LOS RECURSOS  
TRAMITADOS ANTE EL IACIP

DE LOS CUALES EL 

64% FUERON EN FAVOR

SE CELEBRARON 3 SESIONES ORDINARIAS

DEL CIUDADANO


