


Acceso a la 
información 
pública 



https://www.youtube.com/watch?v=ScnARn9QkYo&list=PL9AP2p_ZXpiuE1wumXu89JDD1TNmC7A6J&index=11


El derecho de 
acceso a la 
información 

Consiste en solicitar, 
investigar, difundir, 

buscar y recibir 
información 

Debe ser garantizado 
por el Estado 

Inherentes a toda 
persona sin distinción 

alguna 

Derecho humano de 
acceso a la 

información pública 



Democracia 

Transparencia 

Rendición de 

cuentas 

Acceso a la 

información 

Participación 

ciudadana 



• Obligación de entes públicos 
• Acciones para informar a la 

sociedad de los procesos, políticas 
públicas y gestiones que realizan 

Transparenci
a 

• Derecho fundamental 
• Facultad que poseen las personas 

de acceder a la información del 
gobierno 

Acceso a la 
información 



Rendición de cuentas 

Justificar las acciones 

Informar las acciones 

Los servidores 
públicos deben 
explicar su actuar 

Explicación a 
superiores jerárquicos 

y a la ciudadanía 



Problema o 
necesidad 

Se requiere información para identificar deficiencias y 

responsabilidades 

Propuesta de 
solución  

Se requiere información para identificar actores y 

procedimientos a seguir 

Participación 
ciudadana 

Se requiere información de tipo de mecanismos, 

requisitos y alcances 

Seguimiento y 
evaluación 

Se requiere información sobre tiempos, procesos 

y procedimientos para exigir el cumplimiento de 

un acuerdo  

Relación del DAIP y la participación ciudadana 



Prevención y 
corrección de la 

corrupción  

Desarrollo y 
fortalecimiento de 

los Estados 

Confianza de la 
ciudadanía 

Buen 
funcionamiento de 

las instituciones 

Gobierno 

eficaz y 

democrático 



Información 
pública 

Todo archivo, registro 

o dato en cualquier 

medio que los Sujetos 

Obligados generen, 

obtengan, adquieran, 

transformen o 

conserven por 

cualquier título 

- Es pública la información 

en posesión de una 

autoridad 

- Bien de dominio público 

- La información es gratuita 

- Todo acto debe ser 

documentado 

- No se requiere justificar 

su utilización 



Sujetos obligados 
• Poderes del Estado 

• Gobierno federal, estatal, municipal 

• Organismos Descentralizados 

• Empresas de Participación Estatal y 
Municipal 

• Fideicomisos y Fondos Públicos 

• Organismos Públicos Autónomos 

• Partidos Políticos 

• Sindicatos 

• Personas físicas y morales que 
reciban recursos públicos 



Obligaciones de 
transparencia 

Sanciones 

administrativas 
Deuda pública 

Estructura orgánica 
      Remuneración de los 

Servidores Públicos 

Marco normativo y 

presupuestos 

      Directorio e información 

curricular de Servidores Públicos 

Contratos por licitación y 

adjudicación 
Gasto en publicidad 



TODA 

INFORMACIÓN 

SERÁ PÚBLICA 

 

Sólo en 

excepciones será 

confidencial 

Máxima Publicidad 

de los actos de 

gobierno  



Excepciones 
• Vida privada y datos personales 

• Comprometa la seguridad nacional, 
pública o defensa nacional 

• Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud 
de una persona 

• Obstruya las auditorías o actividades de 
inspección 

• Obstruya la prevención o persecución de 
los delitos 

• Contenga opiniones de servidores que 
formen parte de un proceso deliberativo 

• Obstruya los procedimientos para fincar 
responsabilidad de servidores públicos 

• Afecte el debido proceso 

• Vulnere el trámite de los expedientes 
judiciales 

• Se encuentre dentro de investigaciones 
judiciales 



Fuentes y medios de información 

Fuentes de 

información 

- Páginas oficiales 

- Plataformas de 

solicitudes 

- Estrados 

- Boletines  

Medios para solicitar 

información 

- Solicitudes electrónicas 

- Solicitudes verbales 

- Solicitudes escritas 

Medios para obtener 

información 

- Medios 

electrónicos 

- Copias simples 

- Copias 

certificadas 

- USB, CD 



Plataforma Nacional de Transparencia 
INFOMEX 

• Si la información que se quiere obtener no se encuentra en 
las plataformas oficiales de información 

• Infomex: maneja solicitudes dirigidas a entes estatales y 
municipales 

• PNT: maneja solicitudes dirigidas a entes federales, estatales 
y municipales 



https://transparenciachihuahua.org/infomex/ 



https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 



Solicitudes de información 
Una solicitud no es una pregunta o un favor 
• Tener en cuenta si el Sujeto cuenta con la información 

• Especificar el formato de la información: documentos o bases de datos (datos abiertos) 

• Especificar período o fecha de la información requerida 

• Anexar documentos 

• Proporcionar correo electrónico 

• Plazo para dar respuesta: 10 días hábiles a partir del día siguiente a la captura (Infomex) 

• Acuse de solicitud 



Ejemplo 
"Con base en el artículo 6to constitucional y conforme al  artículo 77 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito en versión 
electrónica y en datos abiertos, la información actualizada relativa a la 
remuneración mensual, prestaciones y beneficios, recibidos por los integrantes 
Ayuntamiento: Regidores, Presidente Municipal y Síndico. La información 
solicitada deberá incluir lo siguiente: 
 
1. Sueldo Bruto 
2. Compensaciones 
3. Prestaciones 
4. Vales  
5. Demás que sean parte del ingreso de los integrantes del H. Ayuntamiento" 



Ejemplo 
"Con base en el artículo 6to constitucional, solicito en versión electrónica y en 
DATOS ABIERTOS, las versiones públicas de los contratos de adquisiciones y 
obra pública, y sus respectivos anexos celebrados por el Ayuntamiento, sean 
licitaciones públicas, adjudicaciones directas, y por invitación, en el mes de 
enero de 2018. 

Que se incluyan los convenios modificatorios, convenios de colaboración y sus 
respectivos anexos, que hayan generado alguna erogación al presupuesto 
municipal” 



Recursos de revisión 
Motivos: 
• Falta de respuesta  

• Información incompleta 

• Incompetencia del Sujeto 

• Respuesta fuera de plazo 

• Formato incomprensible 

• Entrega en modalidad distinta a la 
solicitada 

• Plazo para interponer recurso: 15 
días hábiles a partir del día siguiente 
de la entrega de la respuesta 

• En el caso de falta de respuesta 
serán 5 días hábiles contados a 
partir del día siguiente al 
vencimiento del plazo 




