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SOLICITUD INFOMEX No. 335411-371 

San Luis Potosí, S.L.P.,  a 17 de Octubre de 2011 
C. SONIA JUDITH RAMIREZ GUEVARA 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
De acuerdo a la normativa los residuos de manejo especial corresponde a las entidades federativas y en 
este tenor si la Secretaria no cuenta con información de la generación de los mismos en el estado, ¿existe 
convenio de colaboración con los ayuntamientos para el manejo de residuos de manejo especial? 
Fecha de los convenios entre el estado y municipios para el manejo de residuos de manejo especial 
¿Existen empresas que prestan servicios de manejo de residuos de manejo especial para las unidades 
administrativas del gobierno estatal? 
Numero de empresas registradas como generadores de residuos en el estado 
Cantidad de residuos generada por las empresas registradas y que tipo de residuos generan.  
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 

 Respecto a los residuos de manejo especial,  ¿existe convenio de colaboración con los 
ayuntamientos para el manejo de residuo de manejo especial?. A lo que se responde que los 
convenios que existen con municipios podrán ser consultados en el siguiente link:  
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%C3%8DA%20DE%20ECOLOG%C3%8DA%20Y%2
0GESTI%C3%93N%20AMBIENTAL/Art%C3%ADculo%2019.%20fracc.%20XIII/Convenios%20con%20E
stado,%20Federaci%C3%B3n%20o%20Municipio/Art%2019%20Fracc%20XIII-
%20Convenios%20con%20Federaci%C3%B3n%20Estado,%20Mpio%20Ago%6011.pdf 
Los cuales van encaminados a colaboración general entre segam y municipio, y en este caso ahí se 
 encuadra la particularidad de manejo de residuos de manejo especial, toda vez que la nom 083 
especifica las condiciones técnicas que debe de cumplir un sitio para disposición de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial 

 

 Numero de empresas registradas como generadoras de residuos en el estado son 124 empresas del 
2005 a la fecha. 

 Cantidad de residuos generada por las empresas registradas es variante, ya que las empresas no 
generan la misma cantidad de residuos y no se lleva un registro total de la cantidad reportada o no 
por dichas empresas. 

 
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 
 

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