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1.- ¿Qué es el Derecho de Acceso a la Información Pública?

En un sistema democrático donde el gobierno es el representante del pueblo, el derecho de acceso a la información 
se convierte en una herramienta básica para que las personas lo hagan valer a través de su ejercicio por tratarse de 
un derecho fundamental, como así lo establece la reforma al artículo 6º. Constitucional de 1977, de ahí que toda la 

información en manos del Estado es Pública. 

2.- ¿Qué es la LEY DE TRANSPARENCIA?

Es una norma que tiene competencia en todo el Estado de Oaxaca y como objetivo garantizar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en posesión de las autoridades estatales y municipales a brindar la información 

pública sobre sus actividades. Esta ley fue aprobada por el Congreso del Estado el 28 de febrero de 2008, publicada 
el 15 de marzo del 2008 en el Periódico Oficial y entró en vigor el 21 de julio de 2008.
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4.- ¿Qué es y hace el IEAIP?

Es un organismo Público Autónomo encargado de promover, difundir y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, resolver sobre la negativa o defectos de las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos 

personales en poder de los Sujetos Obligados.

5.- ¿Qué es una solicitud de acceso a la información pública?
 

Es una petición que hace cualquier persona a las Unidades de Enlace de los Sujetos Obligados 
exigiendo conocer información de su interés.

6.- ¿Qué es un Sujeto Obligado?

Es toda dependencia del Gobierno Estatal y Municipal 
Poder Ejecutivo

Legislativo
Judicial

Órganos Autónomos, 
570 Municipios y personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos.

7.- ¿Qué es una Unidad de Enlace?

Es la ventanilla de gestión en donde las personas pueden presentar una solicitud de acceso a la información.

8.- ¿Qué es un Comité de Información?

Es el cuerpo colegiado de los Sujetos Obligados, encabezado por el titular de la dependencia y funcionarios designa-
dos por él, para resolver las peticiones que remita la unidad de enlace.
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9.- ¿Quién puede presentar una solicitud 
de acceso a información pública?
Cualquier persona por sí misma o a través de su representante legal.

10.- ¿Se debe justificar el por qué una persona 
requiere  conocer determinada información?
No, no debe explicarse la razón por la cual se requiere determinada información ni para 
qué la va a utilizar.

11.- ¿En donde debo presentar mi solicitud de 
información?
En las Unidades de Enlace de los Sujetos Obligados, son las instancias responsables 
de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso que presenten las personas.

12- ¿De qué manera puedo elaborar una 
solicitud de acceso a información pública?

Los particulares cuentan con cuatro opciones para elaborar la solicitud:

• Verbalmente (únicamente para fines de orientación) 
• Escrito Libre, en estas modalidades deberá acudir directamente a las Unidades de 
Enlace de los Sujetos Obligados.
• Formatos aprobados por el IEAIP y
Vía electrónica A través del Sistema electrónico de Acceso a la Información Pública con 
dirección en  http://www.sieaip.ieaip.org/ mediante el cual el sistema le permite dar 
seguimiento a su solicitud y recibir las notificaciones correspondientes  e interponer el 
recurso de revisión por falta e inconformidad de la respuesta.
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La solicitud debe contener los siguientes datos:
1.Nombre completo del solicitante o del representante legal, nacionalidad y domicilio para recibir notificaciones
2.Descripción clara y precisa de la información que solicita
3.Forma en la que desea se haga entrega de la información
En caso de requerir asesoría dejamos a su disposición la línea telefónica Gratuita, al número 018000043247 en 
donde con gusto le atenderemos en horario de atención de 08:00 a 16:00 hrs. De Lunes a Viernes ó si desea acudir 
personalmente a la Unidad de Enlace del Ieaip, le proporcionamos la siguiente información. 

Titular de la Unidad de Enlace del Ieaip:
Lic. Elsa Román Torres-Jefa del Departamento de la Unidad de Enlace.
Tels. 51 51190 ó 51 52257 Ext. 214
Correo electrónico elsa@unidadenlace.ieaip.org
 
Encargado: 
Lic. Armando Sánchez Pineda
Tels. Tels. 51 51190 ó 51 52257 Ext. 213
Correo electrónico sanchez@unidadenlace.ieaip.org

Auxiliar:
Cándido Jorge Hernández Hernández
Tels. 51 51190 ó 5152257 Ext. 239
Correo electrónico candido@unidadenlace.ieaip.org

Domicilio: 
Calle Almendros # 122 Col. Reforma, Oaxaca, Oax.
Días inhábiles y vacaciones: 
Calendario Ieaip
http://ieaip.org.mx/calendario_actividades/calendario_dias_laborales.pdf
Calendario Sieaip
http://sieaip.ieaip.org/2012_calendario_sieaip.pdf
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14.- ¿Cualquier información que poseen los Sujetos Obligados es 
pública y por lo tanto, la puedo solicitar?

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca, establece que toda la información es pública, 
excepto aquélla que el propio ordenamiento la clasifique como reservada o confidencial.

13.- ¿Qué es la información pública?
Toda aquella relativa a la estructura orgánica de los sujetos obligados, marco normativo aplicable, facultades y atri-
buciones, directorio de servidores públicos remuneración mensual por puesto,; nombre, domicilio legal y dirección 
electrónica, de la Unidad de Enlace y Comité de Información, programa Operativo Anual, Servicios y trámites que 

ofrecen, presupuesto, resultados definitivos de las auditorías concluidas, programas sociales, etc.

14.- ¿Qué es la información reservada?
La información reservada es aquella cuya difusión puede comprometer la seguridad nacional, menoscabar la con-

ducción de las negociaciones o relaciones internacionales, dañe la estabilidad financiera del país, ponga en riesgo la 
vida de cualquier persona, cause perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes en tanto las 

resoluciones no causen estado, entre otros.

15.- ¿Qué es la información confidencial?
La información confidencial se refiere a los datos personales de cualquier persona y es la relativa, por ejemplo, a su 
domicilio, teléfono, expediente médico, origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales y toda 

aquella que afecte su intimidad.
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16.- ¿Cuántos días tienen los Sujetos Obligados para responder a la 
solicitud de acceso a la información?

15 días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación, excepcionalmente los Sujetos obligados podrán hacer 
uso de la prórroga por 15 días hábiles más.

En caso de que el solicitante haya elegido una modalidad de entrega de información con costo, la Unidad de Enlace 
deberá informarle la cantidad a pagar o el costo por el envío.

17.- ¿Qué hacer si me niegan el acceso a la información o no estoy 
conforme con la respuesta a mi solicitud de acceso a la información o 

de datos personales? 

Si el sujeto obligado no da respuesta a la solicitud de acceso a la información, a sus  datos personales  o no queda 
conforme con la información entregada, tiene el derecho a presentar ante la Unidad de enlace del Sujeto Obligado 
o la Unidad de Enlace del Ieaip, ubicada en Calle Almendros # 122 Col. Reforma, Oaxaca, Oax.,  o vía electrónica 

http://www.sieaip.ieaip.org  el recurso de revisión que es un medio de defensa jurídica que tiene por objeto garanti-
zar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica.




