«2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos»

MEDIOS DE INGRESO PARA SOLICITUDES DE ACCESO AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
1. Ingreso de solicitudes vía INFOMEX Guanajuato-Plataforma Nacional de Transparencia:
http://www.infomexguanajuato.org.mx/infomex/

Pasos a seguir para el ingreso de solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia –
Sistema INFOMEX Guanajuato:
a) Si eres un usuario “NUEVO”, da click en “regístrate ahora”.
b) Ingresa los datos que el sistema te solicita:
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c) Una vez que ingreses los datos solicitados, da click en “Aceptar”.
d) Ingresa con el usuario y contraseña que referiste en tu registro, en la página Inicial del Sistema
INFOMEX Guanajuato-Plataforma Nacional de Transparencia, es importante que registres un
usuario y una contraseña que recuerdes.
e) Al ingresar en tu nueva cuenta del sistema INFOMEX Guanajuato –PNT, dirígete a la parte
superior izquierda y selecciona “Nueva solicitud de información”

f)

Rellena los campos que se te indican en los 4 recuadros:
a. ¿Qué información solicitas?
i. Información Solicitada. Se tienen 4,000 caracteres para poder describir la
información que requieres, de conformidad con el artículo 83, fracción I de la
LTyAIPEG. Se sugiere señalar el periodo o año del cual se debe de realizar la
búsqueda, así como la Dependencia o Entidad a la cual requiere dirigir su
escrito dentro del Poder Ejecutivo
ii. Datos Adicionales. Si requieres más espacio para tu solicitud, cuentas con un
recuadro de mayor información.
iii. Documento anexo. Si la información la quieres presentar con tu escrito, puedes
subirlos en los formatos que en la misma señala.
iv. Sujeto obligado. Seleccionar “Poder Ejecutivo”, pues en caso contrario, la
solicitud no ingresará a esta Unidad de Transparencia.
v. Unidad de acceso. Seleccionar “UAIP Poder Ejecutivo”.
vi. Terminando, da Click en “Continuar”.
b. ¿Cómo deseas recibir la información? Terminado, da Click en “Continuar”.
c. ¿Datos del Solicitante? (el correo para notificaciones es obligatorio) Terminado, da Click
en “Continuar”.
d. Información estadística (Información opcional, no obligatoria)
g) Una vez que los campos solicitados han sido rellenados, en la última pantalla aparecerá un botón
para envió de la Solicitud: “Enviar”, el cual genera un acuse que contiene el número de folio con
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el cual se dará trámite a tu petición de acceso, así como los periodos de respuesta de la solicitud.
Es importante que guardes el documento para que puedas seguir tu trámite en el sistema
INFOMEX Guanajuato.
2. Ingreso de solicitudes vía correo electrónico.
unidadtransparencia@guanajuato.gob.mx
Para el ingreso de solicitudes vía correo electrónico, los detalles que debe de contener la misma son
“Descripción de la solicitud, que incluya periodo o año para realizar la búsqueda y Dependencia o
Entidad del Poder Ejecutivo”.
3. Ingreso de solicitudes vía escrito en las oficinas de la Unidad.
Ubicación: San Sebastián No. 78,
Zona Centro de Guanajuato Capital.
C.P. 36000.
Cerca del parque de Béisbol Aguilar y Maya.
El escrito debe de contener, de conformidad con el artículo 83 de la LTyAIPEG:
 La descripción clara y precisa de la información.
 Año o periodo de búsqueda.
 Dependencia o Entidad en la que requiere que se realice su búsqueda de las pertenecientes
al Poder Ejecutivo.
 Nombre de la persona a la que se le debe de responder, y
 Correo electrónico para notificaciones.
4. Ingreso de solicitudes vía telefónica:
Número gratuito: 01 800 221 76 11
Número de las oficinas: 01 473 735 15 00 Ext. 2284, con el área de vinculación para ingreso de
solicitudes.
Para las solicitudes vía telefónica se requiere:
 La descripción clara y precisa de la información.
 Año o periodo de búsqueda.
 Dependencia o Entidad en la que requiere que se realice su búsqueda de las pertenecientes
al Poder Ejecutivo.
 Correo electrónico para notificaciones.
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