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A todos los usuarios: El sistema INFOMEX DF incorporó la funcionalidad de envío de mensajes vía celular por el 
sistema SMS (Sistema de mensajes cortos), los cuales le permitirán saber permitirán saber si usted recibe una 
notificación en dicho sistema. Este servicio no tendrá costo para la ciudadanía. Si usted tiene una cuenta en el 
sistema INFOMEX DF y está interesado en recibir avisos en su teléfono celular sólo tiene que actualizar sus datos al 
ingreso con su cuenta al sistema INFOMEX DF, seleccionando la opción "Actualizar mis datos" del menú izquierdo y 
proporcionar su número de teléfono celular. Si aún no es usuario del sistema INFOMEX DF lo invitamos a que se 
registre. El número telefónico que proporcione estará protegido por la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. 
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Estimado usuario: 
 El H. Ayuntamiento de Puebla a través de la Coordinación General de Transparencia, ha realizado diversas acciones 
con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, en lo referente al  ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, se han atendido las disposiciones de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla (LTAIPEP). 
 Es por esto que el Sistema INFOMEX se ha actualizado con la última versión elaborada por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que brinda entre otras ventajas mayor rapidez en el uso del 
Sistema, nueve distintas formas de respuesta de acuerdo a la LTAIPEP y consulta pública mejorada para las 
solicitudes de información y las respuestas que han sido otorgadas. 
 Sin embargo esta migración al INFOMEX 2.5 implicó un cambio de plataforma, por lo que de manera temporal 
funcionarán ambas versiones del INFOMEX de la siguiente forma: 
1.Las solicitudes de información presentadas hasta el 27 de junio de 2012, podrán ser consultadas en la siguiente liga 
INFOMEX 2.0 sin la posibilidad de realizar nuevas solicitudes o nuevos registros de usuarios; pero, 
2.A partir del 27 de junio de 2012, se recibirán y atenderán todas las solicitudes de información en esta nueva 
plataforma del Sistema INFOMEX 2.5, al cual podrán ingresar todos los usuarios ya registrados, utilizando su usuario 
y contraseña respectivos. 
También ponemos a su disposición una guía rápida que le ayudará en el uso del Sistema y el número de teléfono 
309-4679 para cualquier consulta o requerimiento de orientación. 
 Seguros de que este esfuerzo contribuye a la Transparencia que Queremos, esperamos contar con su participación 
en el uso de esta herramienta para el ejercicio del derecho de acceso a la Información Pública. 
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¡Nuevo! Mediante acuerdo ACT/18/01/2012.03.01 adoptado por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos en sesión de fecha 18 de enero de dos mil doce, se establece que se considerará 
como dían inhábiles del lunes 16 de julio de 2012 al viernes 27 de julio de 2012, tanto para el trámite de las 
solicitudes de acceso a información gubernamental, datos personales y su corrección; como para la interposición, 
resolución y cumplimiento de los recursos de revisión. 

Sistema 
Infomex Aviso 

Sa
n

 L
u

is
 P

o
to

sí
 

EN CUMPLIMIENTO DEL PLENO CEGAIP-321/2012.S.E., APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE 
JUNIO DEL 2012 Y AL ACUERDO DE PLENO CEGAIP-167/2012 APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 05 DE 
JULIO DEL 2012, SE INFORMA QUE EL SISTEMA INFOMEX NO OPERARÁ EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DURANTE LOS DÍAS INHÁBILES-SÁBADOS, DOMINGOS, DE ASUETO, VACACIONES 
COMPRENDIDAS DEL DÍA 14 AL 31 DE JULIO DE 2012, Y CUALQUIER OTRA CONTINGENCIA- TODA VEZ QUE LOS ENTES 
OBLIGADOS REALIZAN EL TRÁMITE Y RESPUESTA DE DICHAS SOLICITUDES, EN DÍAS LABORABLES, Y QUE EL PLAZO 
PARA DAR LA RESPUESTA O LA INFORMACIÓN, SIEMPRE CORRE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD. 
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Derivado del cambio en la normatividad en el uso del Sistema Infomex Jalisco, por la entrada en vigor de la Ley de 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se les informa a la sociedad en general que a partir del 
primero de abril, fecha en que entra en vigor la nueva ley, el Sistema Informex Jalisco estará deshabilitada la opción 
"ingresar nueva solicitud", todas las demás funciones del sistema permanecerán sin cambios. 
Las adecuaciones para iniciar Infomex con la nueva ley, ya comenzaron, por lo que se espera que a la brevedad se 

 encuentre trabajado al cien porciento.

http://www.proyectoinfomex.org.mx/
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/
http://www.pueblacapital.gob.mx/wb/
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
http://201.117.193.130/infomexslp/
http://201.117.193.130/infomexslp/
http://www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisco/
http://www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisco/
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s AVISO: A los usuarios del Sistema Infomex, se les informa que del 16 de junio de 2012 al 27 del mismo mes y año, no 
transcurrirán los términos para la sustanciación de las solicitudes de información ni de los recursos de inconformidad 
que se hayan realizado por esta vía; y por lo que respecta a las solicitudes presentadas por escrito, el cómputo 
quedará sujeto al periodo vacacional oficial de la entidad a la que se haya dirigido. 
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 Aviso Importante Suspensión de Términos Del 16 al 31 de julio de 2012, se suspenderán los plazos y términos para la 
interposición y substanciación de las solicitudes de acceso a la información, las de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales. El sistema Infomex se mantendrá en operación. Ejerce tu derecho de acceso a la 
información pública. 
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Aviso 
El Instituto de Educación de Aguascalientes en base al Calendario Escolar estará inhabilitado para atender solicitudes 
del día 23 de julio al 3 de agosto del 2012, reanudándose la atención el 6 de agosto del año en curso.  

Ver nota  
El Colegio de Estadios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECYTEA) en base al Calendario 
Académico y Administrativo, estará inhabilitado para atender solicitudes del día 23 de julio al 3 de agosto del 2012, 
reanudándose la atención el 6 de agosto del año en curso.  

Ver nota 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes (CEPTEA) en base al Calendario Académico 
y Administrativo, estará inhabilitado para atender solicitudes del día 16 al 27 de julio del 2012, reanudándose la 
atención el 30 de julio del año en curso.  

Ver nota 
El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes estará inhabilitado para atender solicitudes del día 23 al 
27 de julio del 2012 reanudándose la atención el 30 de julio del año en curso . 

Ver nota 
La Universidad Autónoma de Aguascalientesestará inhabilitado para atender solicitudes del día 7 al 22 de julio del 
2012, reanudándose la atención el 23 de julio del año en curso. 

Ver nota 
El Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, estará inhabilitado para atender solicitudes del día del día 23 al 27 de 
julio del 2012, reanudándose la atención el 30 de julio del año en curso. 

Ver nota  
Gracias por su comprensión.  

Instituto 
Nacional de 
Estadística 
Geografía e 
Informática 

¡Vaya! Internet Explorer no ha podido establecer conexión con la página www.infomex.inegi.org.mx 

Los que no presentan avisos 
Mexicali, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Monterrey, San Pedro Garza García, 
Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Auditoría Superior de la 
Federación, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Consejo de la Judicatura Federal, 
Instituto Federal Electoral, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Los sitios fueron visitados en dos ocasiones en fin de semana:  
 el sábado 14 de julio entre las 10:00 y las 13:00 horas 

 el domingo 15 de julio entre las 11:00 y las 16:30 horas 

http://sie.sytes.net/sie/
http://sie.sytes.net/sie/
http://www.infomextabasco.org.mx/infomexapp/
http://www.infomextabasco.org.mx/infomexapp/
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/Acceso.aspx
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/Acceso.aspx
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/includes/IEA2012.pdf
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/includes/CECYTEA2012.jpg
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/includes/CEPTEA2012.pdf
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/includes/ITEA2012.pdf
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/includes/UAA2012.jpg
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/includes/PoderJudicial2012.pdf
http://www.infomex.inegi.org.mx/
http://www.mexicali.gob.mx/Infomex/
http://infomex.sonora.gob.mx/
http://infomex.transparenciachihuahua.org.mx/infomex/
http://148.245.79.87/infocoahuila/default.aspx
http://sg.nl.gob.mx/infomex/
http://infomex.monterrey.gob.mx/InfomexMonterrey/
http://infomex.sanpedro.gob.mx/infomexspgg/Default.aspx?strGUIDTabElemento=bef3f38b-31b1-442d-8689-832337f384e4&strGUIDMenuElemento=0
http://www.infomexsinaloa.org.mx/infomexsinaloa/
http://www.infomexdurango.gob.mx:83/InfomexDurango/
http://infomex.zacatecas.gob.mx/InfomexZacatecas/
http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/
http://www.infomexcolima.org.mx/
http://www.infomexguanajuato.org.mx/infomex/
http://infomex.queretaro.gob.mx/
http://infomex.hidalgo.gob.mx/infomexHidalgo/
http://201.144.204.36/infomexveracruz/
https://infomex.puebla.gob.mx/
http://www.infomextlaxcala.org.mx/
http://webapps.guerrero.gob.mx/info_guerrero/
http://sistemas.fpchiapas.gob.mx/Infomex/
http://apps.campeche.gob.mx/infomex/
http://infomex.qroo.gob.mx/
http://www.asf.gob.mx:8083/
http://www.asf.gob.mx:8083/
http://infomex.cndh.org.mx/apps/
http://www.cjf.gob.mx/infomex/
https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do
http://www2.scjn.gob.mx/ssai/
http://transparencia.te.gob.mx/infoTE/
http://transparencia.te.gob.mx/infoTE/
http://tfca.proyectoinfomex.gob.mx:8080/
http://189.206.17.34/infomextfjfa/
http://189.206.17.34/infomextfjfa/
http://transparencia.uaaan.mx/infomex/

