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C. MARIANA ESPARZA MORENO 
P R E S E N T E.- 
 
Por medio del presente nos permitimos informarle que después de indagar en los Archivos de 
Concentración y de Trámite del Instituto Potosino del Deporte se concluye que no existe 
ningún documento relacionado con en lo que respecta a la información solicitada, por lo que 
no se esta en la posibilidad de facilitar dicha información, en el marco de este contexto no se 
omite decirle que todo lo relacionado acerca de la documentación ,seguros y montos de las 
primas de los bienes inmuebles que a forma de comodato para su administración tiene el 
Instituto, esta a cargo de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado por lo que atendiendo a la 
posibilidad que nos da la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí de orientar al peticionario en este caso Usted, le sugerimos que 
direccione la solicitud a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado que es quien tiene en su 
poder la información que solicita.  
 
No se omite el comentarle que la información referente a los Bienes Inmuebles que administra 
el Instituto, esta publicada en el Portal de Transparencia del Instituto en  el apartado del 
Articulo 19 Fracción X de la Ley de Transparencia referente a la Información Publica de Oficio, 
del que se anexa vinculo.  
 
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspx?Dep=0419 
 
Sin mas por el momento nos ponemos a sus ordenes para cualquier dura respecto a la 
presente , y le extendemos nuestro agradecimiento por hacer valido su derecho a la 
Información Pública 
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