
Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAI 2.0)



¿Qué es la Plataforma Nacional de Transparencia?

• Instrumento informático a través del cual se ejercerán los derechos de
acceso a la información y de protección de datos personales en posesión
de los sujetos obligados, así como su tutela, en medios electrónicos, de
manera que garantice su uniformidad respecto de cualquier sujeto obligado,
y es el repositorio de información obligatoria de transparencia nacional.

(Lineamiento quinto del capítulo II de los Lineamientos para la implementación
y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia)



Módulos que integran la PNT

El artículo 50 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública establece que está conformada por:

• Solicitudes de acceso a la información (SISAI)
• Gestión de medios de impugnación (SIGEMI)
• Portales de obligaciones de trasparencia (SIPOT)
• Comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados (SICOM)



SISAI 2.0
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• Opción para registrar solicitudes de acceso a la información recibidas por la UT







• Atención de las solicitudes de acceso a la información recibidas por la UT



• Resultados de la búsqueda “Recepción de solicitudes Unidad de Transparencia”





• Opción de registro de pago para solicitudes que generen costo



• Gestión interna de las solicitudes de acceso a la información recibidas por la UT



• Atención de las solicitudes de acceso a la información por la UT







• Respuestas de las solicitudes de acceso a la información













• Respuestas de las solicitudes ARCO





• Reportes de las solicitudes de información y ARCO
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