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ACUERDO QUE RECAE A SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
 

Solicitud: UI/ST/SJ/0276311/35/11-INF 
 
Promovente: C. MONTSERRAT SALAZAR URTAZA 
 
En relación a la solicitud de información signada por el C. MONTSERRAT SALAZAR 
URTAZA, recibida través del sistema electrónico INFOMEX con fecha 18 de Agosto 
del año que transcurre y con fundamento en los numerales 68, 69 y 71 de la Ley de 
Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 
en tiempo y forma se le notifica lo siguiente: 
 
Visto el escrito de cuenta, téngasele a  la promovente por señalando correo electrónico 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones: montserrat.salazar@gmail.com ; 
regístrese solicitud bajo el folio UI/ST/SJ/0276311/35/11-INF; así mismo una vez 
que ha sido analizada la información solicitada se le hace del conocimiento al 
peticionario que la misma es procedente, por lo que en tiempo y forma se le notifica lo 
siguiente:   
 
Respecto a la petición que a la letra se transcribe, se da respuesta a cada una de 
ellas: 
 “Me gustaría saber los datos de las personas y/o empresa encargadas de la Fiesta de 
Luz, así como el costo que tienen estas proyecciones” 
Me permito hacer de su conocimiento que el proyecto de Fiesta de Luz de este año se 
denominó “Destellos de Libertad” el cual tuvo la participación de alumnos y maestros 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Centro de las Artes y Nuevas 
Tecnologías y la Secretaría de Turismo del Estado, bajo este sentido el desarrollo que 
se realizó de esta obra no generó un costo en particular, en razón que se realizó 
Convenio de Colaboración en la que ninguno de los participantes obtuvo remuneración 
económica alguna.  
 
Por lo anterior, se notifica al peticionario, mediante  el presente proveído a través del 
sistema electrónico INFOMEX,  con fundamento en los numerales 73 y 76 de la Ley 
que nos ocupa, así como 105, 109 y 114 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de aplicación supletoria al artículo 4° de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, Así lo acordó y 
firma. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

LIC. MIGUEL ÁNGEL LLANAS TEXÓN 
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