
¿ Sabes qué es 
 ?

 
   INFOMEX

http://infomex.zacatecas.gob.mx

Conéctate al derecho a la información
y ejerce tu garantía constitucional.

Si deseas conocer más sobre
el derecho a saber, consulta

nuestra página web:

 
www.ceaip-zac.org

Calle Álamos 102. Las Arboledas,
Guadalupe, Zac. C. P. 98608

tels. 01(492) 925 16 21 
y 9 22 93 53

La Ley establece que en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles 

y con una prórroga excepcional
de igual número de días, 
las autoridades deberán 

responder tu solicitud en la forma
que elegiste.

En caso de que no estés satisfecho
con la respuesta, podrás presentar
una inconformidad ante la 

a través del mismo sistema.

Con la puesta en uso de 
INFOMEX-Zacatecas los ciudadanos

pueden ejercer el derecho
a la información a través

de internet, desde cualquier 
computadora 

conectada a la red.

CEAIP 

6
o comunícate con nosotros

al 01 800 590 19 77



En febrero de 2014 fue reformado
  el Artículo 6to de la Constitución 
Mexicana, para otorgarles mayores 

facultades a los ciudadanos para solicitar
 información  en poder de gobiernos de
 todos los niveles, instituciones públicas, 

sindicatos y fideicomisos.

En la entidad el derecho a pedir datos
 públicos se encuentra garantizada 

en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado

 de Zacatecas.

De acuerdo a la Constitución y  
a la Ley de Transparencia local, 

los Tres Poderes del Estado, Organismos
 Autónomos, Partidos Políticos y Municipios
 deben de contar con un sistema electrónico 

para recibir solicitudes.

Para tal fin fue creado el portal digital
 INFOMEX-Zacatecas, a través del cual 
las personas puedan pedir información

 a las instituciones públicas desde
 cualquier computadora que tenga

 conexión a internet.  

PROCESO 
DE SOLICITUD

1

2

3

Internet

Registro

Solicitud

A través de cualquier navegador
o buscador de internet ingresar al sitio:

http://infomex.zacatecas.gob.mx

En la parte derecha de la página web
entrar al registro y llenar el formulario,
donde se pedirán datos como edad,

género, etc. También tienes qué escribir
un nombre de usuario y un password

que no debes olvidar para cuando 
vuelvas a entrar al sistema.

Una vez que entraste al sistema con
el nombre de usuario elegido,
selecciona en la parte superior

izquierda Nueva Solicitud, aparecerá
un recuadro con 2 opciones: datos 
personales o información pública.
Los Datos Personales son para
pedir o rectificar aspectos sobre
tu persona, como tu expediente

médico.

En la sección de Información Pública
podrás solicitar archivos de carácter 

público, es decir, datos sobre 
acciones realizadas con dinero

proveniente del pago de los 
impuestos de la sociedad, como
nóminas, salarios, licitaciones, 

deudas, rentas, etc.

4
Elabora tu pregunta

En la misma página elige el apartado
de Información Pública, en el

recuadro deberás formular
tu pregunta y después seleccionar
de una lista, a la entidad a la cual

quieres preguntar, por ejemplo 
a una autoridad estatal o municipal.

Terminada tu petición da click 
en el siguiente paso.

5
Forma de respuesta

Después de presentar la solicitud
tienes que seleccionar la forma 

en la cual quieres recibir tu respuesta:
por medio de INFOMEX-zacatecas,
por consulta directa, copias simples

o certificadas, archivo en disco 
compacto, etc.

Recuerda que el único costo de la
solicitud es por reproducción

y envío físico.

INFOMEX
Z A C A T E C A S


