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SOLICITUD INFOMEX No. 346911-374 
San Luis Potosí, S.L.P.,  a 07 de Octubre de 2011 

 
 
C. LILIANA FERNANDA DEL VILLAR ARIAS 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
Solicito información respecto a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué dependencia del gobierno estatal está o estuvo encargada de la realización del 
Programa Estatal de Acción para el Cambio Climático (PEACC)? 
2. ¿Qué unidad de dicha dependencia está o estuvo encargada de la realización del 
PEACC? 
3. ¿Qué funcionarios (cargo y nombre) están o estuvieron encargados de la realización 
del PEACC? 
4. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la elaboración del PEACC? 
5. ¿Cuál ha sido el monto requerido para la elaboración del PEACC? Si han habido 
varias fuentes de financiamiento ¿cuáles han sido los montos de cada fuente? 

 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
Con respecto a la pregunta numero uno, le informo que según el Decreto de Creación de la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de fecha 21 de mayo de 2011, en el artículo 
segundo, fracción III,  señala que para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión, será esta la 
encargada de formular un Programa especial sobre la materia de cambio climático. 
 
En cuanto a las subsecuentes preguntas, le informo que se realizo una búsqueda en los archivos de 
la Dependencia, sin encontrarse la información bajo las especificaciones solicitadas.  
 
Sin embargo  ponemos a su disposición el expediente relativo a Cambio Climático que obra en esta 
Dependencia, por lo que con fundamento en el numeral  67 fracción I de la Ley de transparencia 
Administrativa y Acceso a la Información Pública y 92 fracción IV de la Ley de Hacienda, ambas del 
Estado de San Luis Potosí, dado que el material solicitado consta de 124 ciento veinticuatro  fojas 
útiles tamaño carta, es necesario que por parte del peticionario se realice el pago de la 
reproducción correspondiente, el cual podrá efectuar a través de cualquier recaudadora de la 
Secretaría de Finanzas; para que una vez realizado el pago correspondiente, presente en original el 
comprobante en la  Unidad de Transparencia de esta Dependencia, para que de esta manera se 
pueda llevar a cabo la reproducción y entrega de la información solicitada, sin embargo, no 
obstante lo anterior dichos documentos se ponen a su disposición para ser consultados en esta 
Secretaria, ello de acuerdo a lo marcado por el articulo 76 de la Ley de Transparencia 
Administrativa. 
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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. 
 
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” 


