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San Luis Potosí, S.L.P., a 20 de marzo de 2009 

SLP REFRENDA SU VANGUARDIA EN TRANSPARENCIA: MSF Se suma al sistema electrónico 
de información Infomex 

San Luis Potosí innovó y fue pionero en implementar por voluntad propia un mecanismo de 
transparencia que ahora es obligación en las sociedades modernas y a nivel nacional, reconoció 
aquí Alonso Lujambio Irazabal, comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI) al incorporar hoy con el Gobernador Marcelo de los Santos a la entidad 
al sistema electrónico de información denominado Infomex, que promueve el IFAI. 

Desde el 2005, nuestro estado se colocó a la vanguardia al establecer por iniciativa local el sistema 
electrónico para solicitudes de información (Sasie) lo que llamó fuertemente la atención de las 
instancias y autoridades en materia de transparencia a nivel federal, pues sin hacer largas filas o 
colas, trámites ni confrontarse con la burocracia los ciudadanos pudieron desde entonces conocer 
del quehacer gubernamental. 

Esta aportación a los derechos civiles y a la democracia mexicana satisfizo enormemente a las 
autoridades a nivel nacional y ahora es obligación para los municipios con población mayor a 70 
mil habitantes, que se vincularán en una base única tecnológica para México y con servicio desde 
cualquier parte del mundo. 

El comisionado presidente del IFAI, puntualizó que desde el primer momento de plantear la 
incorporación de San Luis al sistema Infomex, la actual administración pública estatal manifestó y 
evidenció una voluntad y disposición plena para sumarse a este mecanismo. 

De esta forma, la gestión gubernamental actual así como los ayuntamientos de Ciudad Valles, 
Matehuala, Rioverde, Soledad, Tamazunchale y la ciudad de San Luis podrán y tendrán la 
obligación de responder a peticiones o preguntas sobre su desempeño que efectúen ciudadanos y 
a donde se instó a coordinarse a otros organismos e instituciones como la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

En el acto efectuado en palacio de gobierno, el gobernador asentó que con estas acciones San 
Luis Potosí da un paso adelante para constituirse en un estado moderno, competitivo y digno de 
una sociedad en constante progreso, y se confirma el compromiso de ser una caja de cristal en su 
quehacer, desempeño así como manejo administrativo, 

A través de Infomex, ciudadanos desde cualquier parte del mundo a través de una computadora 
vinculada a la web, podrán efectuar solicitudes sobre el trabajo del gobierno, sus métodos y 
montos de inversión, o en otras palabras cuánto gasta, en qué y por qué. 

Infomex es un programa nacional respaldado con recursos del Banco Mundial y del propio IFAI, y 
que ha sido ya implementado en entidades como Morelos, Jalisco, Nuevo León y el DF. 

Cuando la información pública se encuentra al alcance de todos los ciudadanos, nos fortalecemos 
como sociedad y le otorgamos rumbo y certidumbre a nuestro porvenir, externó el jefe del Ejecutivo 
al tiempo de extender un reconocimiento a los Poderes Legislativo y Judicial quienes, junto con el 
Poder Ejecutivo firmaron el año pasado el convenio de colaboración que dio paso a Infomex San 
Luis. 

De esta forma, hay una plena disposición de los Poderes en el estado para someterse al máximo 
escrutinio público y a la rendición de cuentas, donde de igual forma ha intervenid con un rol 
fundamental la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública cuya presidenta 
María de la Luz Islas Moreno, estuvo también presente en el acto. 

De esta forma, se refrenda el compromiso de la actual administración pública estatal por la 
transparencia y propiciará contar con una estructura más fuerte, más eficiente y que ofrezca un 
mejor servicio a la sociedad. 
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DE INTERNET 
 ANTE LLUVIAS SE INCREMENTAN 

ACCIONES CONTRA DENGUE 
 ACCIONES PARA UNA AUTÉNTICA 

READAPTACIÓN SOCIAL 
 PROMUEVEN CLUBES DE PAISANOS 

EN LOS EU 
 ENTREGAN DIPLOMA SEP A 365 

DOCENTES POR SU ALTO PUNTAJE EN 
EXAMENES NACIONALES 

 MODERNIZACION DEL CREE PARA 

UNA MEJOR REHABILITACION 
 SUPERVISAN Y REFUERZAN PRESAS 
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