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DIP. BERNARDINA LARA ARGUELLES.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.

CONGRESO DEL ESTADO, H. LIX LEGISLATURA.

PRESENTE.-

Me refiero a su atento oficio número LIX/UIP/S1/226/2011, por virtud del

cual solicita dar contestación a la petición Infomex, con número de

folio 020278311, de fecha 19 de Agosto del año que transcurren; al

efecto, con fundamento en lo establecido por el artículo 61 fracciones

I y VII, y 73 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información

Pública del Estado de San Luis Potosí, doy contestación a la solicitud

de información presentada a través del sistema INFOMEX que refiere,

en los términos siguientes.
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El artículo 6° de la Constitución General de la República Mexicana

estatuye, como garantía individual, el derecho de acceso a la

información pública, de ahí que la información a la cual se tiene como

prerrogativa para acceder por parte de alguna persona física o moral,

es toda aquella que se encuentra en poder de las autoridades,

independientemente del formato en que se tenga o guarde; mientras

relativo al 8° de la misma Carta Magna, concede a los gobernados el

derecho de petición, a fin de que ante cualquier interrogante o

consideración que le sea sometida al poder público de mane ra

re petuosa y por escrito, le sea contestada en breve término.
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Ahora bien, del análisis de la petición formulada por la ciudadana a

través del sistema en alusión, se advierte que el planteamiento consiste

sobre interrogantes o inquietudes de los que no se deduce derecho

alguno de acceso a la información pública, por lo que se pone en

evidencia que no se está ante la hipótesis prevista en el artículo 6°,

párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, como lo apunta el acuerdo de pleno CEGAIP-

328/2009, "Diferencia entre derecho de petición y derecho de acceso

a la información pública", emitido por la Comisión Estatal de Garantía

de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, pues la

peticionaria no está requiriendo documentación como tal que se

encuentre resguardada por el sujeto obligado en los términos de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

De tal suerte, es que surge la imposibilidad de obsequiar lo

peticionado a esta Comisión.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.
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