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San Luis Potosí será el Estado número 13 que se adhiere a Información 

México, INFOMEX, el sistema electrónico de solicitudes de información que el 
instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) está ofreciendo a las 
entidades del país, con el objetivo de homologar la solicitud de información de 
los ciudadanos. 

 
INFOMEX establece un formato único para solicitudes de información a 

cada entidad federativa, lo que facilitará al ciudadano la elaboración de 
peticiones a los diferentes sujetos obligados. Se adapta a la Ley de 
transparencia del estado en que se instale. Los casos con resultados positivos 
han sido Chihuahua, Jalisco y Distrito Federal, a partir de ellos, el IFAI ha 
promovido su uso siendo San Luis Potosí, el estado número 13 que lo 
adoptará. 

 
El Comisionado Presidente del instituto Federal de Acceso a la 

Información, (IFAI) Alonso Lujambio Irazábal, junto con el Comisionado 
Presidente de la Comisión Estatal de  Garantía de Acceso a la Información 
(CEGAI) José Eduardo Lomelí Robles, le expusieron el proyecto al Gobernador 
Marcelo de los Santos Fraga. Lujambio Irazábal, le propuso instalarlo en la 
entidad, sin ningún costo para el gobierno, toda vez que se cuenta con 
financiamiento del Banco Mundial para este proyecto. 

 
El gobernador De los Santos Fraga aceptó el proyecto y aseguró que 

San Luis Potosí se caracteriza por ser transparente y todos los esfuerzos que 
se implementen son importantes.  

 
Lujambio Irazábal  agradeció la disposición política del mandatario y 

consideró que a más tardar en tres meses estará arrancando INFOMEX. 
Agregó que el sistema se adaptará a la nueva Ley de Transparencia que 
recientemente entrará en vigor el 18 de abril. 

 
Dijo que lo más importante para echar a andar proyectos como este, es 

la apertura de los gobernantes para hacer cada vez más transparentes sus 
procesos administrativos y orientados irrestrictamente a la rendición de 
cuentas. 
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