


Taller de Acceso a la 
Información Pública

JORNADAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LEÓN, GUANAJUATO, 27 Y 28 DE MARZO, 2009



Antecedentes

• 2002, Abril 24, la Cámara de diputados 
aprobó por unanimidad de votos la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.

• 2003, Junio 29, se publica en el Periódico 
Oficial la Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.



Antecedentes

• 2007, Julio 20, se publica en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma 
constitucional al artículo sexto, en la cual 
se adiciona un segundo párrafo con siete 
fracciones a dicho numeral.

• 2008, Junio 10, Se publica en el Periódico 
Oficial de Guanajuato la Reforma a la Ley 
de Acceso a la Información Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato.



El Acceso a la Información 
Pública

• En Guanajuato, todas las personas tienen 
garantizado su derecho de acceso a la 
información pública que generen o se 
encuentre en posesión de los sujetos 
obligados.



Sujetos Obligados

• El Poder Legislativo.
• El Poder Ejecutivo.
• El Poder Judicial.
• Los Ayuntamientos.
• Los Organismos Autónomos.
• Cualquier otro Organismo, Dependencia o 

Entidad, ya sea Municipal o Estatal.



El Acceso a la Información 
Pública

• En Guanajuato, solicitar información es 
GRATUITO, y comprende:
�Consulta de documentos.

�Orientación sobre su existencia y contenido.

• Sólo tiene costo la reproducción de la 
información (copias simples, CD, videos, 
etc.) 



CLASIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN

PÚBLICA RESERVADA CONFIDENCIAL



Información Pública

Todo documento, 
registro, archivo o 
cualquier dato que 
se recopile, 
procese o posean 
los sujetos 
obligados.



Información Pública

Ejemplos:
�Leyes, reglamentos.
�Estructura orgánica.
�Directorio de servidores públicos
�Tabulador de dietas, sueldos y salarios.
�Metas y objetivos
�Servicios que ofrecen, trámites, requisitos.



Información Reservada

�La que comprometa la seguridad del 
Estado o de los Municipios

�La que ponga en riesgo la seguridad 
pública

�La que ponga en riesgo la privacidad 
o la seguridad de los particulares



Información Confidencial

� Los datos personales.

� La entregada por los particulares a los sujetos 
obligados para la integración se censos, para 
efectos estadísticos y otros similares.

� La que ponga en riesgo la vida, la integridad, el 
patrimonio, la seguridad o la salud de cualquier 
persona; o afecte directamente el ámbito de la 
vida privada de las personas.

� La que por mandato expreso de una Ley sea 
considerada confidencial o secreta.



Procedimiento para realizar 
solicitudes de información 

pública



¿Qué es una solicitud de 
información pública?

• Es la solicitud que hago a cualquier Poder 
del Estado, Organismo Autónomo o 
Ayuntamiento para conocer la información 
que está en su poder.



¿Para qué me sirve la 
información pública?

• Para conocer la forma en que gastan los 
recursos público los gobiernos

• Para conocer el desarrollo de la obra 
pública de mi entidad

• Para enterarme de los programas de 
apoyo que el gobierno me ofrece, por 
ejemplo las becas

• Etc…



¿Dónde se tramita?

• Cualquier persona 
directamente o a 
través de su 
representante puede 
solicitar información 
en la Unidad de 
Acceso a la 
Información Pública 
(UAIP) del organismo 
al que le pedirá la 
información.

UAIP municipio de Jerécuaro



¿Cómo se tramita?

• Directamente en la UAIP
– Llenando un formato
– Escrito libre

• Por correo postal
• A través de internet



Requisitos

• Debes poner tu nombre y domicilio para 
recibir notificaciones.

• Describir claramente la información que 
necesitas

• El modo en que quieres que te la 
entreguen (copia simple, por internet, cd, 
etc.)



Por internet

• Guanajuato fue el primer estado en contar 
con un sistema de atención de solicitudes 
de información pública vía internet.  Este 
sistema opera desde que entró en 
vigencia plena la Ley de acceso a la 
información pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato (31 de agosto 
del 2004). Ahora existen 5 sistemas.



Sistemas electrónicos de 
atención de solicitudes

• El más utilizado es el Sistema Estatal de 
Solicitudes de Información (SESÍ),
desarrollado por el IACIP, que atiende a 
42 Sujetos Obligados

• También están los sistemas del Poder 
Ejecutivo, del Poder Judicial, del Instituto 
Electoral y de la Universidad de 
Guanajuato



Sistemas electrónicos de 
atención de solicitudes

• Del total de solicitudes recibidas y 
tramitadas en nuestro estado, 76.81% han 
sido realizadas por Internet a través de 
alguno de estos sistemas.



Solicitudes de Información

• En Guanajuato, a través de las 56 
Unidades de Acceso a la Información 
Pública se han recibido y tramitado hasta 
la fecha 28 mil 198 solicitudes de 
información a partir del 18 de agosto de 
2004 y hasta diciembre del 2008.



Solicitudes de Información



Perfil del solicitante



Perfil del solicitante



Solicitudes por cada 100 mil 
habitantes, por estado, por año







¿Qué pasa si no obtengo la 
información?

Si la información que solicitaste:

1. Está incompleta, 

2. Te la negaron, o

3. No te respondieron en el tiempo que 
marca la Ley (negativa ficta), 

Puedes acudir al IACIP y presentar un 
Recurso de inconformidad ante la 
Dirección general.



Requisitos

• Nombre 
• Domicilio para recibir notificaciones, 

• Unidad de Acceso a la información pública 
ante la cual se presentó la solicitud.

• Fecha en la que se notificó la respuesta o en 
que se cumplió el plazo para que se 
configurara la negativa ficta.

• Enunciar la información que se solicitó.



Modo de presentación

• Acudiendo a las oficinas del IACIP
• Enviando el escrito por correo postal

– Blvd. Adolfo López Mateos #201, Módulo B, 
Planta Alta.  Plaza del Mariachi, zona centro. 
León Guanajuato.  C.P. 37000

– Teléfono 01 477 716 84 06 

– Lada sin costo 01 800 507 51 79
– Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 

a 16:00 hrs.



Si quieres conocer más sobre  
transparencia, acceso a la 

información y  protección de los 
datos personales en Guanajuato, 

¡Visita nuestra página!

www.iacip-gto.org.mx



¡Gracias!


