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SOLICITUD INFOMEX No.301511-363 
San Luis Potosí; S.L.P.,  a 12 de Septiembre de 2011 

 
 
C. ALEJANDRO GARCÍA ALVARADO 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
Son tan amables de informarme cada una de las acciones que la Secretaría de Ecología y Gestión 
Ambiental, ha realizado a efecto de hacer cumplir el Decreto de área protegida de Wirikuta, así 
como también solicito su opinión sobre el proyecto minero que pretenden realizar en Real de 
Catorce, empresa minera canadiense y sus filiales en México. 
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
Las acciones que se han llevado a cabo en el área Natural son: 

Elaboración del plan de manejo del Sitio Sagrado Natural de Wiricuta, el cual fue publicado el 10 
de junio de 2008 y puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%C3%8DA%20DE%20ECOLOG%C3%8DA%20Y%
20GESTI%C3%93N%20AMBIENTAL/Art%C3%ADculo%2018.%20fracc.%20II/Normatividad/%C3%81
reas%20Naturales%20Protegidas%20Estatales%20(Decretos%20y%20Planes%20de%20Manejo)/Pl
an%20de%20Manejo%20Wirikuta%20(2).pdf 

Asimismo se creó el Consejo de Administración del Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural 
Wiricuta y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Wixarica, para llevar a cabo la gestión del sitio. El 
Consejo de Administración del Sitio Sagrado Natural de Huiricuta se conformó como Grupo de 
Trabajo en fecha 19 de junio de 2009, y se hizo el nombramiento de sus representantes en fecha 
05 de agosto de 2009; el cual cuenta con documentación donde acredita su formalización en 
asamblea general, que está constituido por: Tres representantes de los ejidos comprendidos en el 
polígono general de la reserva elegidos mediante tres asambleas de ejidatarios, un representante 
del ejido Yoliat, un representante del ejido Sal Juan del Tuzal, un representante de cada uno de los 
municipios incluidos en el polígono general de la reserva (Catorce, Villa de Guadalupe, Villa de la 
Paz, Charcas y Matehuala), cinco representantes elegidos por el pueblo Wixarika, de acuerdo a sus 
usos y costumbres, dos representantes del Gobierno del Estado y un representante de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  

Finalmente se tiene un acta circunstanciada donde se realizó una visita para verificar el estado de 
conservación de la zona núcleo de San Juan del Tuzal. 
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El acta circunstanciada así como el Reglamento Interior podrá consultarlos en los siguientes links: 

ACTA CIRCUNSTANCIADA: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%
20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/Normatividad/%c3%81r
eas%20Naturales%20Protegidas%20Estatales%20(Decretos%20y%20Planes%20de%20Manejo)/Wi
rikuta/Acta%20Circunstanciada%20Wirikuta.pdf 
 
REGLAMENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%
20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/Normatividad/%c3%81r
eas%20Naturales%20Protegidas%20Estatales%20(Decretos%20y%20Planes%20de%20Manejo)/Wi
rikuta/Reglamento%20Interno%20del%20Consejo%20de%20Administraci%c3%b3n%20Wirikuta.p
df 

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” 
 


