
San Luis Potosí a 4 de julio de 2011 

 

Tabanistas: 

 

Solo en nuestro singular México son posibles cosas como la que se da en nuestro “sistema de 

transparencia”  (INFOMEXSLP) el cual es manejado por “GOBIERNO DEL ESTADO” cuando 

“debiese” (a que le tiras Mexicano cuando sueñas) estar a cargo la SEGAIP  para darnos mejor 

“transparencia e imparcialidad” de lo que teóricamente nos dan nuestros gobernantes.  

Resulta ser, que el sistema INFOMEXSLP  no está a cargo de la SEGAIP, ya que no cuenta con 

los recursos económicos para soportar la infraestructura tecnológica que se requiere, por ello 

es que se decidió que “Gobierno del estado”  (dios nos socorra) fuese el responsable del 

sistema INFOMEXSLP, lo cual dista mucho de guardar un sentido de imparcialidad o por lo 

menos de no generar dudas o conflicto de intereses del manejo de la información que esa 

pagina gestiona, este sistema tecnológico INFOMEXSLP al darnos de alta nos solicita nuestros 

generales y los guarda en su base de datos, se hacen las solicitudes de información que llegan 

al órgano encargado de realizarlas SEGAIP, mismo, que las envía a las diferentes áreas de los 

gobiernos estatales y municipales para que se respondan,  todas las solicitudes se hacen 

atreves de un tercero que es la “CEGAIP” en donde solo se le informa al ente obligado, la 

información que  el ciudadano tal, solicita saber tal información, pero la CEGAIP  no le informa 

a los entes obligados nuestros generales solo da nuestros nombres y correo electrónico; Por lo 

anterior descrito y siendo realista de cómo se las juegan nuestros gobernantes incómodos al 

tener ellos la información personal y poder acceder a ella, podría darse el caso de que estos 

entes obligados quieran hacer uso de esta personalísima información para “convidarnos” a 

retractarnos de alguna solicitud, sé que esto es extremo pero en nuestro país últimamente ha 

sido así . 

El motivo de todas estas letras es manifestar mi enojo por lo conformistas que somos al 

permitir que esto sea así, no puede ser posible que gobierno del estado maneje este sistema 

de información, la ley de transparencia que después de muchos años se logro, “fue” (si como 

no) para ponerles un alto a los gobernantes y gobernados corruptos y sedientos de poder y 

riqueza, pero deja mucho que pensar que sea gobierno quien maneje esa infraestructura. 

Como han de saber la semana pasada el sistema “INFOMESLP”  estuvo fuera de servicio por 

“actualización” (actualizada mi abuela pos que)  y el pasado sábado 2 de julio de 2011 por fin 

quedo “listo”,,,, pero o sorpresa,,,, para muchos,,, que al acceder, solo podían ver sus 

solicitudes hechas hasta marzo o abril pero no las que hicieron o tenían en revisión de mayo y 

junio; o de plano como en mi caso que un perfil nuevo que cree desapareció. (Válgame dios 

cómo??? Será posible??)  Pues si así fue y si hablan a la CEGAIP lo confirmaran, tan es así que 

se dicto un acuerdo hoy para darle oportunidad a gobierno del estado para que informe que 

fue lo que paso.  

PERO, PIENSA MAL Y ACERTARAS dice el dicho, y, como buen mexicano que soy así lo hago, 

con este pequeño ejercicio práctico: nosotros somos los que queremos la información y por 



ello estamos pendientes de que el tiempo transcurra para poder acceder a la información  

pero,,,,,,¿qué pensaría aquella persona o, reportero tras una pista de malos manejos 

gubernamentales, que solcito información al estado o municipios de nuestro estado y que la 

semana pasada debía haber salido la respuesta? O, ¿que al acceder a su cuenta le diga la 

pagina que su usuario no está registrado en la base de datos? O ¿Qué al acceder a su cuenta 

no aparezca el folio de  la solicitud que realizo? Y que al hablar a la CEGAIP te digan que esos 

días no contaran ni a favor ni en contra sino que todos los términos se suspenden, se quedan 

en el limbo electrónico, ahora bien estos términos en todos los casos (debido a esta situación 

informática) si juegan a favor de nuestros gobernantes ya que son ellos los que ganan tiempo 

y, con  esto, valla que se dieron sus días, hay  ciudadanos que o se elimino su perfil o nuestra 

solicitud se elimino de nuestro perfil, y no te queda de otra  que crear un nuevo perfil o 

realizar una nueva solicitud  y esperara sus tiempos, pero,,,, oooo ,, sorpresa,, todavía no está 

funcional el sistema, si acceden a INFOMEXSLP y dan click en: (Consulta aquí las solicitudes de 

información, y sus respuestas, que han realizado otras personas a través del Sistema de 

Información Electrónica Infomex, da clic aquí.)  en el cuadro de búsqueda por fecha 

seleccionen de enero a finales de junio, el resultado es que solo se encuentran solicitudes 

hasta el 31 de marzo de 2011, esto da a pensar dos cosas o se perdió la información de abril a 

la fecha o en vez de actualización fue” retrolizacion”  en vez de mejorar la empeoraron si serán 

retrogradas los trabajadores del departamento de sistemas del gobierno del estado, que se 

debería de llamar “ departamento de la dimensión desconocida” por vergüenza debería de 

renunciar el jefe del departamento de sistemas de gobierno del estado.  

Da mucho que pensar sobre este error que resulto en la desaparición de información que 

estaba publicada en este sitio manejado por gobierno del estado. 

En fin tabanistas, nuestras solicitudes de información tanto en espera de respuesta y 

respondidas así  como nuestros perfiles, SE ENCUENTRAN EN LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA 

Espero que toda esta información así como los perfiles REGRESEN DE LA DIMENSIÓN 

DESCONOCIDA. 

 

Atentemente, 

Jorge Torre 


