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Objetivo General 

Modernizar InfoMex para propiciar el acceso a nuevos 
segmentos de la población y expandir el ejercicio del 

derecho,  haciendo útil la información a través de 
mecanismos que facilitan el acceso, aprovechando las 

tecnologías de última generación e integrando las 
disposiciones de la Reforma Constitucional y las leyes 
general, federal y estatales en materia de acceso a la 

información  



Usuarios Actuales 
 

 Otros Sujetos Obligados de la Ley Federal 
 Consejo de la Judicatura Federal 
 Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos 
 Instituto Nacional Electoral 
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
 Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 Senado de la República 
 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 
 

 Poder Ejecutivo Federal 
 
 

 26 Estados 



3,764 Sujetos Obligados operando por Sistema Infomex 



Proyecto 

Un solo instrumento de acceso a información 
pública sencillo, moderno y eficiente, que permita ampliar el número 
de usuarios, para lo cual es necesario: 
 

a)   el derecho y sus instrumentos 

b) Demostrar la utilidad de la información pública para la vida de 
las personas 

c) Acercar los instrumentos al uso, simplificándolos 

d) Atraer a las personas hacia los instrumentos, brindando 
información novedosa en forma de  y/o  

e) Robustecer la herramienta tecnológica con fines de soportar la 
demanda de todos los  que serán 
incorporados  

f) Ampliar la gama de dispositivos electrónicos para ejercer el 
derecho de acceso a la información pública gubernamental 
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Nuevo Infomex 

plataforma nacional que, en una ventana 

única a nivel nacional integrará : 

 Registro y búsqueda de información pública de oficio de todos los sujetos 
obligados 

 Mecanismo para realizar solicitudes de información e interponer Recursos de 
Revisión (o instrumentos análogos) 

 Consulta nacional integrada de solicitudes de información con sus respuestas y 
Recursos de Revisión con sus resoluciones 

 Registro y emisión de notificaciones a los sujetos obligados de la interposición de 
Recursos de Revisión 

 Registro, seguimiento y resolución de los Procedimientos de Revisión en la 
federación y entidades federativas para 2ª instancia y poder de atracción, 
previstos en la Reforma Constitucional 

 Módulo estadístico en tres niveles: Nacional, Local y por Sujeto Obligado 

 Tableros de control para cada tipo de usuario: Solicitante, Sujeto Obligado, Órgano 
Garante e IFAI 

 Gestión de solicitudes vía telefónica 

 La interacción podrá realizarse mediante apps para teléfonos inteligentes y 
tabletas, así como mediante computadoras  

 

 

 



Plan General del Proyecto 
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Desarrollo de la Versión 3 
de Infomex utilizable por 

dispositivos móviles y 
computadoras 

 
 
 
 

 
Integración progresiva 
de 
de los demás órganos 

garantes 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Integración progresiva de 

de los otros órdenes de 
gobierno y otros poderes 

 
 

 
Explotación de información 

Servicios de Informacón 

Aplicaciones Móviles 
y Portal Nacional 

Reforma Constitucional y Ley General 

Integración Progresiva Sistemas Infomex 

Datos Abiertos y Gobierno Abierto 


