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¿Qué es la Transparencia?

Se encuentra directamente relacionada 
con el derecho de la información de la 
sociedad en general y sus objetivos son 
el fortalecimiento de un sistema 
democrático y participativa.

Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense que 
permite a los sujetos obligados publicar la información 
correspondiente a sus obligaciones de transparencia 
comunes y específicas, así como cualquier otra información 
que considere conveniente difundir en materia de 
transparencia y acceso a la información.

¿Qué es el Infoem? 

Un órgano público estatal 
constitucionalmente autónomo, 

especializado, imparcial y colegiado, 
dotado de personalidad jurídica y 

patrimonios propios.

Propósitos
Garantizar los derechos 

fundamentales de acceso a la 
información pública y protección de 

los datos personales Fomentar  la 
cultura de la transparencia 

¿Qué es SAIMEX?

El Sistema de Acceso a la Información 
Mexiquense (SAIMEX) es el medio 
electrónico a través del cual se formulan 
las solicitudes de información pública 

¿Qué es el derecho de acceso a la 
información pública?

Alude a la prerrogativa de las personas 
para buscar, difundir, investigar, 
recabar, recibir y solicitar información 
pública sin necesidad de acreditar 
necesidad ni interés jurídico

¿Cómo realizo una solicitud de Información?

Existen tres modalidades para presentar una solicitud 
de información:
Solicitud verbal
Acudiendo directamente a la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado
Solicitud escrita
Presentando un escrito libre dirigido a la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado o llenar los formatos 
establecidos para la presentación de la misma.
Solicitud electrónica
Ingresando a  www.saimex.org.mx o 
www.plataformatransparencia.org.mx

¿Qué es un sujeto obligado?
Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos   autónomo, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la 
administración pública municipal y sus organismos descentralizados, 
asimismo de cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y municipal, que deba cumplir con las obligaciones de transparencia.

¿Qué son los datos personales?

Son toda aquella información que 
pertenece a una persona física o 
jurídica colectiva, que puede ser usada 
para identificarla directa o 
indirectamente.

¿Cómo se clasifican los datos 
personales?

La protección de datos personales es un derecho 
humano fundamental que nos otorga el poder de 
controlar la información personal que compartimos 
con otras personas e instituciones para prevenir 
cualquier daño a nuestra privacidad.

¿Qué es la protección de datos personales?��

Datos de identificación Datos sobre procedimientos
administrativos y jurisdiccionales

Datos de identificaciónDatos laborales

Datos Patrimoniales Datos de transito y
movimiento migratorio

Datos personales sensibles��

Datos de salud Datos de vida sexual

Datos de origenDatos ideológicos

Datos electrónicos Datos biométricos

¿Qué información puedo solicitar?

Toda la información generada, 
obtenida, adquirida, 
transformada, administrada o en 
posesión de los sujetos obligados 
es pública y accesible.


