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Respuesta Solicitud Infomex No. 216311 

San Luis Potosí a 15 de Julio de 2011 
C. MARIANA SARAHI MENDOZA CASTILLO 
PRESENTE.- 
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
¿cual es el proceso de asignacion de vehiculos a las dependencias por parte de la oficialia 
mayor? 
se ve que no hay igualdad, hay dependencias como SEGAM que sus tecnicos salen mucho 
fuera y tienen vehiculos realmente VIEJOS, y hay otras dependencias como el Centro de 
Readaptacion Social que solo estan ahi, y sus directores y subdirectores tienen coches 
muy nuevos, en este sentido quiero saber ¿cual es la mecanica para que Oficialia Mayor 
asigne vehiculos a una Secretaria? y por favor fijense en dependencias como SEGAM que 
dan pena los vehiculos y son hasta un peligro en la carretera de tan viejas que estan las 
unidades. 
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
Al respecto me permito informarle que, en relación a lo anteriormente solicitado, esta Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental, no puede dar contestación a la misma, en virtud de que lo 
solicitado, no son actos o hechos que tengan por objeto la creación, adquisición, entrega, 
recepción, organización, control, distribución, conservación, custodia, resguardo, restauración, 
transferencia, selección, de documentos, por lo cual no corresponde a un derecho de acceso a la 
información pública de conformidad con los artículos, 17 bis de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 2, fracción I, 3, fracciones I, X, XI y XVII, 5, 6, 10, 
11, 13, 14, 16, fracción I, 67, 68, fracción II, 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, así como al ACUERDO DE PLENO CEGAIP-
328/2009, de fecha siete de mayo del año dos mil nueve. 
 
Sin embargo, tal y como lo menciona la peticionaria la Oficialía Mayor es quien establece la 
mecánica de asignación de vehículos a las dependencia, por lo que es a la Oficialía Mayor a quien 
tendría que solicitar dicha información. 
 
Titular de la Unida de Información 
C.P. José Martínez Miranda 
Vicente Guerrero No. 800 
Centro Histórico, San Luis Potosí 
Tel: (444) 812-46-01 ext. 280 
www.omayorslp.gob.mx 
 
Dando respuesta a la información solicitada con fundamento en el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia Administrativa y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí. 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. MA. EUGENIA TORRES KASIS 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
c.c.p. Archivo 
 

http://www.omayorslp.gob.mx/
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