
 

 

 

 

 

GUIA DE USUARIO PARA PRESENTAR SOLICITUDES 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

  



 

 

Para realizar esta forma de solicitud, deberás acudir a la dirección 

del Sujeto Obligado en cuestión, llenar el siguiente formato y 

entregarlo directamente al responsable de la Unidad de Enlace. 

Presencial Electrónica 

INFOTEL  

01 800 590 
19 77 



 

 Para descargar el formato debes ingresar al siguiente enlace http://ceaip-

zac.org/datos/textos/formatos/Solicitud.docx y presentarlo en la Unidad de Enlace de la 

Dependencia a la cuál deseas Solicitar Información. 

 

 

Es la persona responsable de atender nuestras solicitudes de 

Información, todos y cada uno de los Sujetos Obligados deben contar 

con una y ésta deberá dar seguimiento a tú solicitud de Información 

tanto presencial como por sistema o bien de la manera que se le 

presente. 

 

 

  

http://ceaip-zac.org/datos/textos/formatos/Solicitud.docx
http://ceaip-zac.org/datos/textos/formatos/Solicitud.docx


 Son las distintas dependencias de cada uno de los Poderes del Estado (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial), como también de los Ayuntamientos, Organismos Autónomos y  

Partidos Políticos. 

 

 

 



Lo primero que debemos hacer para solicitar Información vía Infomex, es entrar al 

siguiente enlace http://infomex.zacatecas.gob.mx y realizar un registro previo.  

Como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

En el apartado de regístrate ahora daremos clic para llenar un formulario como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infomex.zacatecas.gob.mx/


Una vez terminado el registro nos dirigiremos al apartado de Nueva Solicitud de Información:  

 

 

 

Y acontinuación describiremos nuestra Solicitud de Información y al final presionas Continuar. 

 



Enseguida nos mostrara de que forma deseamos recibir la información solicitada, por default 

aparece Vía Infomex ya que es por el mismo sistema puedes elegir la que se ajuste a tus 

necesidades y presionar Continuar. 

 

 

Te aparecerá la siguiente imagen Datos del Solicitante solo para verificar que tu información es 

correcta y si cuentas con un representante legal lo puedes mencionar en esta parte, si todo esta 

en orden presiona Enviar y de esta forma habremos realizado el registro de nuestra solicitud y a 

partir de este momento comienzan a correr los términos legales para obtener respuesta, 

enseguida te aparecerá un archivo en PDF daremos clic y este es nuestro acuse de recibo el cual 

nos muestra: 

 

 Folio de la Solicitud 

 Datos del Solicitante y Solicitud 

 Fecha de Inicio de Tramite 

 Observaciones 

 Inconformidades 

  



 

 

 

 



 



Ingresamos al Sistema con nuestro nombre de usuario y contraseña, nos dirigimos al Panel del 

lado Izquierdo y en el apartado de Mis Solicitudes nos mostrara la siguiente pantalla, en la cual 

seleccionaremos Todas y Buscar. 

 

Nos desplegará un reporte de todas las solicitudes que hayamos realizado en el cual podremos 

observar: 

 

 Alerta: Nos marca el tiempo de nuestra solicitud el cual cambia de color conforme pasen  

los días al transcurso de 5 días hábiles cambiará a color ámbar, al restar 2 días 

cambiará a color rojo. 

 

 Folio: Serie de números mediante el cual daremos seguimiento a nuestra Solicitud de  

Información. 

 

 Estatus: El proceso en el cual se encuentra nuestra solitud de información y donde 

podremos observar la respuesta obtenida. 

 

 Modalidad de Presentación: Forma en que se realiza la Solicitud de Información. 

 

 Sujeto Obligado: Dependencia a la cual se le realizó la solicitud. 

 

 Fechas de Procesos: Fechas de Registro y Respuesta cuando se tenga ésta. 



Como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Para mayor información del Uso de Sistema Infomex y ver posibles Respuestas consulte el 

siguiente enlace:  

http://infomex.zacatecas.gob.mx/InfomexZacatecas/Archivos/nuevosZacatecas/Guias.html 

  

La forma de Utilizar este Sistema es Realizando una llamada al número 01 800 590 19 77 y un 

operador te guiará durante todo el proceso de tu Solicitud de Información. 

 

 

http://infomex.zacatecas.gob.mx/InfomexZacatecas/Archivos/nuevosZacatecas/Guias.html

