
 

 

 

 

“2011, Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija.” 

Secretaría
de Finanzas

Peticionario: Juan Carlos Valladares García. 
 
Vista su solicitud de información identificada con el número de folio 00230411; esta Unidad de Información 

de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en los artículos 61 fracciones I y 

VII, 68, y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se 

informa lo siguiente: 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA 

 
“quisiera saber la razon por la cual las nuevas placas de automoviles particuladas conmemorativas del 

bicentenario que fueron entregadas en 2010, aun no aparecen registradas en el REPUVE en su mayoria. 

 

Quisiera saber cual es el proceso que sigue la entidad en cuanto al registro en el REPUVE de automoviles 

particulares que hacen su cambio de placas y/o su alta en el padron vehicular del estado y cuanto demoran 

ustedes en reportarlo al repuve.”. (sic) 

 
RESPUESTA 
 
Esta Unidad de Información, en uso de las facultades que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de San Luis Potosí, envió memorándum número SF-UIP/066/2011 a la 

Dirección General de Ingresos, para que se manifestara con respecto a su petición de datos públicos, 

resultando que mediante similar número SF/IRPF-563/2011 signado por su titular, el C.P. Delfino Vergara 

Valeriano, emitió su pronunciamiento aduciendo lo siguiente: 

 
“Por lo que respecta a las placas conmemorativas del bicentenario le informo que el Gobierno del Estado de San 

Luis Potosí no realizo (sic) expedición de placas alusivas a esta conmemoración. 

 

En cuanto al proceso que se sigue para el registro en el REPUVE la entidad suministra información mes con mes 

para mantener actualizado el registro cuando se realizan altas, bajas, cambio de propietario, emplazamiento (sic) 

y otros datos con que se cuente.” 

 
Dicho documento ha sido digitalizado en formato PDF para hacérselo conocer en un archivo adjunto al 

presente. 

 

Con lo anterior, queda satisfecha en plenitud su solicitud de información. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SAN LUIS POTOSÍ 

 
 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia, que a la letra dice: “Los entes obligados, al otorgar respuesta a una solicitud de acceso a la 

información, con independencia de su sentido, harán del conocimiento del solicitante sobre el medio de defensa que le asiste para inconformarse, así como el plazo para su interposición, 

conforme a lo establecido por los artículos 98 y 99 de esta Ley.”, procede a comunicársele que el medio de defensa para recurrir la presente, es el Recurso de Queja que se promueve ante 

la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, contando con quince días hábiles para su interposición a partir de la fecha de notificación. 
 


