


Es el organismo responsable de 
difundir y vigilar que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública se cumpla, que el 
gobierno sea transparente y rinda 

cuentas, también protege tus datos 
personales y garantiza tu derecho a 

saber. 



• Vigilar el cumplimiento de la LTAIPES. 
 

• Atender y resolver las inconformidades del 
ciudadano a las solicitudes de información. 
 

• Advertir sobre la importancia de la protección 
de datos personales. 
 

• Difundir la cultura de la transparencia. 

 





Permite a toda persona obtener datos, 
documentos, archivos y todo tipo de 

información pública del gobierno, 
ayuntamientos, escuelas y cualquier otra 
institución pública, por eso aunque seas 
niño o niña puedes preguntar y debes 

obtener respuesta.  



Es la obligación de las autoridades 
estatales, municipales y cualquier otra 
institución pública de difundir lo que 
hacen y la información que generan a 

través de diferentes medios que estén al 
alcance de todos.  



Es la información que permite 
identificarte como persona. Las 

instituciones publicas que tengan en su 
poder información que contenga datos 

personales deberán protegerla y no 
revelarla, en caso de hacerlo podrán ser 

sancionados.  



De identidad: 

- Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, contraseñas, 
fecha de nacimiento, edad, nacionalidad. 

De Educación:  

- Escuela, calificaciones, certificados, diplomas.  

De Salud:  

- Historial, enfermedades, alergias, estudios.  

De Características física:  

- Tipo de sangre, ADN, huella digital, color de piel, cabello, 
lunares y otras señas particulares.  

 



Es importante que al proporcionar tus datos 
personales tomes en cuenta lo siguiente: 

 
• Que información necesitan exactamente de ti  

 
• Para que quieren tus datos personales  

 
• Quien es el responsable que está solicitando tu 

información 



Es la obligación de todos los servicios públicos 
de informar sobre sus acciones a la sociedad, 
también te permite conocer los resultados de 
las acciones del gobierno y el uso del dinero 

que proviene de nuestros impuestos. Cualquier 
autoridad, institución o persona que reciba y 

utilice recursos públicos está obligado a 
rendirte cuentas a través de solicitudes de 

información.  





A cualquier autoridad, institución y/o 
persona que reciba y use recursos 
públicos está obligado a rendirte 

cuentas. Por lo tanto puedes hacer una 
solicitud de información dirigida a esa 

persona, autoridad o institución en 
especifica. 

 

 



En 10 días hábiles te deben 
responder, de lo contrario tu puedes 
acudir ante la CEAIP para que revise 

esa respuesta a través de un 
Recurso de Revisión.  

 




