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SOLICITUD INFOMEX No. 286611-343 

San Luis Potosí; S.L.P.,  a 07 de Septiembre de 2011 
 
 
C. JUAN ORTA PÉREZ  
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 

 

Quisiera que m proporcionaran el organigrama del poder judicial del estado. 
 

A continuación me permito informar lo siguiente: 

 

Al respecto me permito comentarle que, su solicitud no corresponde a actos o hechos que hayan 

generado la creación, adquisición, entrega, recepción, organización, control, distribución, 

conservación, custodia, resguardo, restauración, transferencia o selección de documentos dentro 

de esta Secretaría, no obrando en los archivos de esta dependencia documento alguno 

relacionado con su solicitud, lo anterior 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, 73, 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 

Sin embargo se hace de su conocimiento que dicha información podrá solicitarla o bien consultarla 

en la página del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: http://www.stjslp.gob.mx/ 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo  73 de la Ley de Transparencia Administrativa y 

Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, se da respuesta  a lo solicitado.  Así mismo 

se informa al peticionario que de existir inconformidad en cuanto a la respuesta otorgada podrá 

interponer queja ante la CEGAIP, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha 

de notificación del acto o resolución, lo anterior de conformidad  a lo establecido en los artículos 

98 y 99 de la Ley en comento. 

 

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 

 

 

 

“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 


