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SOLICITUD INFOMEX No. 341111-372 

San Luis Potosí, S.L.P.,  a 27 de Septiembre de 2011 
 
C. CESAR ÁLVAREZ AVALOS 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
Son tan amables de informarme cuando será la próxima sesión del Consejo de 
Administración de Wirikuta, así como también solicito se me informe como son designadas 
las fechas de sesión y quién se encarga de convocar a dichas sesiones. Por último solicito 
se me informe si son sesiones públicas y en caso de ser afirmativo el solicitante puede 
ingresar a los trabajos. 

 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
Respecto a la pregunta de cuándo será la próxima reunión del Consejo de Administración de 
Wirikuta, le comento que para la próxima reunión aún no cuenta con una fecha establecida, pero se 
tiene contemplado que se lleve a cabo en el mes de octubre próximo. Respecto a la pregunta de 
cómo son designadas las fechas de sesión, de acuerdo al Reglamento Interno del Consejo de 
Administración del Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural de Wirikuta y la Ruta Histórico 
Cultural del Pueblo Wixárika aprobado en la pasada sesión de consejo de fecha 17 de junio del 
presente, quedó plasmado en su Art. 22 que “El Consejo de Administración sesionara de manera 
ordinaria cuando menos 4 veces al año y, de manera extraordinaria las veces que sea necesario, 
cuando dos terceras partes del pleno del consejo lo solicite o a petición expresa del Secretario 
técnico”.  
 
En lo que se refiere a la pregunta de quién es el encargado de convocar las sesiones, el mismo 
reglamento en su artículo 16 menciona que el Presidente del Consejo es el encargado de firmar las 
convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo. Finalmente, a la pregunta de 
que si las sesiones del consejo son públicas, le comento que las sesiones no son públicas y sólo se 
puede asistir a ellas a invitación directa del Presidente del Consejo. En caso de no ser parte del 
Consejo, se puede recibir invitación si se estima conveniente la participación de alguien externo en 
función de los asuntos a tratar, aunque su participación estará limitada a tener voz, pero no voto 

 
Dando respuesta a la información solicitada con fundamento en el artículo 73 de la Ley de 

Transparencia Administrativa y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí. 

 
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” 
 


