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SOLICITUD INFOMEX No. 328111-370 
San Luis Potosí; S.L.P.,  a 13 de Septiembre de 2011 

 
 
C. MARCO ANTONIO AGUAYO FRAGOSO 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
A quien corresponda: 
    A través de la presente, y con motivos académicos, se le solicita la siguiente información: 
    ¿Cuántas personas han sido sanciondas, en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de 
Graciano Sánchez, por infringir a lo mencionado en el artículo 19 de la Ley Estatal de Protección 
a los Animales, en los últimos cinco años? 
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
Con base en el artículo 67 de la Ley Estatal de Protección a los Animales, reformada y publicada el 
28 de diciembre de 2010, respecto a las autoridades competentes para su aplicación, le informo 
que a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental no le compete llevar el registro de las personas 
sancionadas por infringir el artículo 19 de la mencionada Ley. 
 
Las autoridades competentes son los gobiernos municipales y la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráulicos de Gobierno del Estado. 

 
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 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
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