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

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

 comunícate con nosotros
al 01 800 590 19 77

Preguntar nos 
conviene a todos

¿Y tú, ya preguntaste?

La transparencia
cuesta, pero cuesta más

la opacidad.
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INFOMEX
Z A C A T E C A S

Mediante la Ley de Transparencia 
es posible combatir actos de corrupción 
y evitar el ocultamiento de la información

propiedad de los ciudadanos.
A través de esta herramienta, las

personas pueden preguntarle a los
gobiernos y a las instituciones públicas

información sobre cómo gastan
el dinero.



El  derecho de acceder a información
pública, es una garantía que tenemos
los ciudadanos para conocer archivos,

datos y documentos en poder de
cualquier autoridad.

Las dependencias, instituciones 
y órganos públicos, operan a través 

de recursos originados en los
impuestos de los ciudadanos, por tal

motivo se considera que la información
que tienen los gobiernos es propiedad
de la sociedad y por lo tanto debe ser

dada a conocer.

En México el derecho de acceso 
a la información pública está reconocido
en el Artículo 6to de la Constitución
Pública, así como en una ley federal 

y en 32 normas locales.

En Zacatecas tal derecho está 
garantizado en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

En Zacatecas la Ley obliga a todas 
las autoridades y organismos que

reciben recursos públicos a:

a)

b) 

c) 

 Difundir a través de sus portales
de internet institucionales 

información de oficio, es decir
una serie de datos que deben

publicarse sin que nadie los solicite: 
salarios, gastos en viáticos, licitaciones
de obra pública, inventario de bienes,

deuda, presupuesto, etcétera.

Contar con una oficina especializada
llamada Unidad de Enlace mediante 

la cual atenderán solicitudes de 
información que presenten los 

ciudadanos y deberán responderlas 
en un plazo no mayor 

a 10 días hábiles.

Las solicitudes pueden presentarse
en forma presencial o por internet

a través del sistema 
http:/infomex.zacatecas.gob.mx/infomex/

Lo único que debes de hacer es
ingresar al sistema, registrarte con un 

número de usuario y generar una 
contraseña.

En caso de que la autoridad incumpla 
sus obligaciones legales, como no tener
completa la información de transparencia
en su portal o bien no quedas satisfecho

con la respuesta que te entregaron,
podrás presentar una inconformidad 

ante la 

INFOMEX

CEAIP.

La norma obliga a transparentar 
los Tres Poderes del Estado, los 58 

ayuntamientos, los organismos 
autónomos, los partidos políticos 
y todas aquellas instituciones que

reciban recursos del erario público.

contempla la creación de un organismo 
vigilante del cumplimiento de la norma, la

La ley de Transparencia de Zacatecas

Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública

(CEAIP)


