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A continuación se listan los pasos a seguir para consultar el histórico de solicitudes atendidas en el Sistema de
Acceso a Solicitudes de Información Pública de Baja California (SASIPBC).
Pasos:
1.

Ingresar a la página http://www.transparenciabc.gob.mx, haga clic donde muestra la figura y después sobre la
imagen :
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2.

Si desea consultar una solicitud atendida antes del 23 de Febrero 2012, siga los pasos que se muestran:
i. Debes utilizar el navegador Internet Explorer versión 5 o más antigua.
ii. Si la versión de tu Internet Explorer es 11 o más nueva, debes emular la vista haciendo clic sobre la

imagen de la izquierda (SAIPBC) y después presiona el botón F12 de tu teclado.
iii. Selecciona la pestaña de Emulador (Emulation).
iv. En la opción Document Mode selecciona el número 5.
v. Realiza tu consulta, especificando el rango de fechas, tipo de respuesta y de que

dependencia/entidad deseas obtener información.
y si desea consultar solicitudes posteriores a esta fecha puede consultarlas en línea dando clic donde se
indica:
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3.

Después del clic visualizará la siguiente ventana de consulta de solicitudes. Puede realizar búsquedas por:

a) Filtrado por Dependencia: seleccione la dependencia o entidad de la cual desea ver las solicitudes que ha
atendido.

b) Folio UCT: escriba el número de folio que desea consultar, puede ordenarlos de manera ascendente o
descendente. Ingrese al detalle de una solicitud haciendo clic sobre el número de folio.

c)

Tipo de Respuesta: buscar solicitudes por tipo de respuesta, los tipos de respuesta que se manejan son:
-

La información esta publicada en información de oficio: significa que la información solicitada se
encuentra a su disposición nuestro portal.

-

No es competencia del Poder Ejecutivo: la información solicitada corresponde a otro ámbito de gobierno
(dependencias Federales o municipales, Poder Judicial o Legislativo). Se brinda orientación para que haga
la solicitud ante el sujeto obligado competente.

-

Nula: cuando NO es una solicitud de información (quejas, comentarios, no solicita documentos, etc).

-

Afirmativa información disponible: cuando la solicitud se encuentra a su disposición en la oficina indicada
en la notificación.

Pag. 4/5

Guía para consulta de solicitudes atendidas

-

Afirmativa parcial: cuando parte de la solicitud de información no se proporciona por ser reservada,
confidencial o de no competencia, según lo que marca la ley.

-

Afirmativa se integra información electrónica: la solicitud fue respondida en su totalidad en archivo
electrónico.

-

Corrección de datos personales: cuando la petición de información es para realizar algún cambio en los
datos personales de un ciudadano.

-

Negativa información reservada: la información solicitada es de carácter reservado según la ley en la
materia.

-

Negativa información confidencial: la información solicitada es de carácter confidencial según la ley en la
materia.

-

No se cuenta con ella: la información que solicita no se encuentra en los archivos del Poder Ejecutivo.

-

Solicitud confusa se requiere información adicional: la solicitud da información insuficiente para dar una
respuesta, se requiere que el solicitante especifique o sea más claro en la descripción de su petición.

d) Asunto: es una breve descripción de lo que trata la solicitud. Puede buscar en este campo alguna palabra
clave como sueldo, obra, salud, etc.

e) Fecha Registro: fecha en que se registró la solicitud en el sistema.
f)

4.

Fecha Terminación: puede consultar cualquier folio según la fecha en que se emitió respuesta.

Puede consultar directamente cualquier solicitud atendida de manera DIRECTA en cualquiera de nuestras
oficinas en el estado:
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