
¿Te interesa saber
sobre la Ley Federal
de Transparencia o
sobre tu derecho de
acceso a la informa-
ción?

¿Necesitas conocer
documentos del
gobierno y no sabes
cómo pedirlos?

¿Quieres conocer o
modificar tus datos
personales que se
encuentran en poder
de una institución
pública del Gobierno
Federal?

¿ ?
¿Le solicitaste infor-
mación a una depen-
dencia del Gobierno
Federal y te la negó?

es el IFAI ?¿ Qué
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)

Garantiza tu dere-
cho a obtener la infor-
mación pública que te

interesa conocer.

* Administración Pública Federal 

¿Qué
puede hacer el

IFAI por mí?

¡ ENTONCES  ACUDE
AL IFAI !

EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IFAI) SE CREÓ PARA GARANTIZAR
QUE EL GOBIERNO FEDERAL CUMPLA CON LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Garantiza tu
derecho a conocer y

modificar tus datos perso-
nales (por ejemplo: tu expe-

diente médico, tu declaración
de impuestos, etc.) que
están en  poder de una

entidad de la APF *.

Te orienta sobre la
manera de hacer solici-
tudes de información y

sobre la forma de presentar
inconformidades ante una

negativa de acceso.

          



• Visita la página www.ifai.org.mx

• Acude a nuestro Centro de Atención a la Sociedad ubicado en

Av. México 151, Col. Del Carmen, C.P. 04100,

Delegación Coyoacán, México, D.F., Tel.: 50 04 24 00 Exts.: 2595 ó 2596

• Envía un correo electrónico a: atencion@ifai.org.mx

• Llama al número gratuito: 01 800 835 4324 

PARA CUALQUIER
DUDA O ACLARACIÓN:

800 telifai01

¿Y CÓMO GARANTIZA MI DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?

El IFAI cuenta con un Pleno conformado por 5 comisionados encargados de garantizar la
transparencia y el acceso a la información quienes analizan las razones por las cuales una ins-
titución  niega determinados documentos.

El Pleno del IFAI trabaja para abrir al máximo la información gubernamental.

Recuerda que si no estás conforme con la decisión del IFAI, puedes acudir al Poder Judicial de
la Federación.

800 telifai01

EL IFAI no es el “Gran Archivo” del Gobierno Federal. Para obtener un documento, debes soli-
citarlo a la Unidad de Enlace* de la entidad  o dependencia que lo tiene en su poder.

Si tienes alguna duda sobre la manera en la que puedes ejercer
tu derecho de acceso a la información.

¡CONTÁCTANOS  Y CON TODO GUSTO
TE ATENDEREMOS!

* Puedes conocer los datos de sus Unidades de Enlace (UE) de las entidades o dependencias de la APF en la siguiente dirección de
Internet: http://www.ifai.org.mx/gobierno

                


