
C. MARTHA ELENA MEADE ESPINOSA. 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
P R E S E N T E .- 
 

Asunto: Solicitud de información pública. 

 
Atención: Lic. Alfonso Martín Magaña Aguilar. 

Titular de la Unidad de Información Pública de SEDECO. 

 
FRANCISCO JAVIER BELMARES OLVERA, mexicano, mayor de edad, por mi propio derecho, con 
dirección de correo electrónico belmaritos_17@hotmail.com, con fundamento en los artículos 6° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracciones XI, XII, XIII y XIV, 5°, 7°, 8°, 
9°, 10, 11 segundo párrafo, 13, 14, 15, 69 y demás relativos de la Ley de Transparencia 
Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; comparezco por 
este conducto para respetuosamente formular una solicitud de información, con base en lo 
siguiente: 
 
ANTECEDENTES. 
 
1. El 24 de octubre de 1963 y el 18 de septiembre de 1981, respectivamente, fueron publicados en 

el Periódico Oficial del Estado los Decretos Legislativos números 3 y 460, mediante los que 
fueron creadas Zonas Industriales que fueron destinadas para establecer las industrias 
existentes en el Estado, a medida que vayan concentrándose dentro de ella y las que en lo futuro 
pretendan funcionar allí. (Artículo Segundo en ambos casos) 

 
2. En los supracitados decretos, se se autoriza al Ejecutivo del Estado para enajenar los terrenos 

comprendidos en las Zonas Industriales a quienes lo soliciten para el establecimiento de 
industrias y centros fabriles en general, consignando las operaciones correspondientes en 
escritura pública que otorgará el Gobierno del Estado representado por los CC. Gobernador 
Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno, o por las personas que ellos 
comisionen mediante poder en forma. (Artículo Tercero en ambos casos) 

 
3. El 8 de diciembre de 1994 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo 

Administrativo mediante el cual el Ejecutivo del Estado delega facultades al Secretario de 
Fomento Industrial y de Servicios, en el que el Titular del Poder Ejecutivo, delegó al Secretario 
del ramo, las facultades para que ejerza en forma directa los actos relativos a las citadas Zonas 
Industriales. 

 
4. En la exposición de motivos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San 

Luis Potosí, vigente a nuestros días, se establece que: 
 

“- La Secretaría de Fomento Industrial y de Servicios se denominará ahora Secretaría de Desarrollo Económico, 

para destacar la intención de desarrollar el potencial económico de las ramas productivas que tiene a su cargo 

atender.” 

 
5. De tal suerte, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene dentro de las facultades que le otorga 

el numeral 37 de la Ley Orgánica descrita, las de planear, fomentar y promover el desarrollo 
económico en la entidad, así como proponer al Gobernador del Estado los instrumentos 
jurídicos, administrativos, económicos, financieros y fiscales que faciliten el establecimiento de 
proyectos productivos en el Estado, vigilar su desempeño y operar los que le correspondan. 

 



6. Según lo que dispone el Reglamento Interior de dicha dependencia estatal, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el pasado 05 de septiembre de 2009, existe una Dirección General 
de Desarrollo y Promoción Industrial, cuyas atribuciones le son otorgadas conforme al artículo 
8° de dicha norma, que a la letra establecen: 

 
I. Administrar, controlar y evaluar el funcionamiento técnico y operativo de los parques y zonas industriales del 

Estado, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o 

municipal competentes;  

 

II. Llevar la administración, resguardo, control y actualización de los expedientes y planos topográficos de los 

parques y zonas industriales de la Entidad; 

 

[…] 

 

V. Acordar con el Secretario acciones para la elaboración, modificación, terminación o rescisión de los 

instrumentos jurídicos de las empresas ya instaladas o próximas a instalarse en las zonas industriales del 

Estado; 

 

VI. Integrar, administrar y mantener actualizado el Padrón Empresarial del Estado de las empresas que 

pretendan acceder a los estímulos y beneficios fiscales;  

 

VII. Administrar y mantener actualizado el inventario de las empresas instaladas en los parques y zonas 

industriales del Estado; 

 

VIII. Integrar y mantener actualizado el registro de los terrenos disponibles para uso industrial, y de la 

infraestructura industrial ofertable en el Estado; 

 

IX. Coordinar acciones con las dependencias o entidades estatales y municipales competentes, a fin de mantener 

debidamente actualizada la situación catastral de los inmuebles propiedad del gobierno del estado y localizados 

en las zonas industriales de la Entidad; 

 

[…] 

(El énfasis es propio) 
 

7. Además, de acuerdo al Manual de Organización de dicha Dirección General, le corresponde 
vigilar que se realicen correctamente las negociaciones, acuerdos y convenios en materia de 
dotación de terrenos, a las Personas Físicas o Morales que las solicitan. (Entendiéndose que los 
terrenos a que se refiere, son precisamente los localizados en las Zonas y Parques Industriales) 

 
8. Para el caso de los bienes que conforman las Zonas Industriales a que me he venido refiriendo, 

son considerados como recursos públicos, por ende, les resultan aplicables todas y cada una de 
las disposiciones de la Ley de Transparencia. 

 
Expuesto lo anterior, procedo a formular mi petición de información: 
 
I. Solicito un archivo electrónico en formato PDF o Excel, en el que se contengan los siguientes 

datos: 
 

I.1. Una relación con el número total de los inmuebles que fueron enajenados bajo cualquier 
circunstancia, de los que conforman las Zonas Industriales que administra el Poder 
Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, sólo durante el ejercicio del año 2009. 

 
I.2. El domicilio de los predios atinentes al punto anterior. 
 



I.3. El concepto por el cual fueron enajenados. (v.gr. si fueron vendidos, donados, embargados, 
permutados, concesionados,  etcétera)  

 
I.4. Los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de dichas enajenaciones.  
 

Salvo que las enajenaciones hayan operado en 2009 y por cualquier circunstancia hayan 
trascendido sus inscripciones a otro año posterior, en cuyo caso, también solicito esos datos. 
 
En este caso, se requieren los folios correspondientes. 

 
I.5. El nombre de los adquirientes de cada uno de los predios que fueron enajenados. 
 
I.6. El nombre de los funcionarios que autorizaron las enajenaciones respectivas, o quienes 

suscribieron los instrumentos jurídicos para llevarlos a cabo. 
 

I.7. El número de memorándum u oficio, por el que se hicieron del conocimiento las 
autorizaciones referidas en el punto anterior. 

 
Como apreciación personal, se considera que la presente solicitud de información no cae en ninguno 
de los supuestos establecidos en la Ley para que se clasifiquen los datos como reservados y/o 
confidenciales, toda vez que versan sobre recursos y bienes públicos, y la dación de los terrenos son 
resultado de una política pública cuyo énfasis recae en el desarrollo económico en la entidad, así 
tampoco se razona que pudiera existir una ampliación al plazo legal para responder, toda vez, que 
según fue expuesto en los antecedentes de esta solicitud, todos los datos los debe poseer en sus 
archivos el personal adscrito a la Dirección General de Desarrollo y Promoción Industrial, tomando 
en cuenta por supuesto, al titular de dicha área administrativa, acorde a sus facultades legales,  
 
No pudiendo dejar de tener en consideración, el suficiente avance de la tecnología para que este 
listado que estoy solicitando, ya exista en formato electrónico en alguna(s) computadoras de la 
SEDECO. 
 
Así las cosas, habiendo expuesto mi petición y las consideraciones respectivas para que se de una 
célere respuesta; a Usted C. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO del Estado de San Luis 
Potosí, con el mayor de los respetos atentamente pido: 
 
ÚNICO. Se sirva a proveer de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del presente escrito. 
 

A T E N T A M E N T E 
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. AL DÍA DE SU PRESENTACIÓN 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER BELMARES OLVERA 
 

 


