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SOLICITUD INFOMEX No. 363611-389 

San Luis Potosí, S.L.P.,  a 17 de Octubre de 2011 
C. RUBÉN VILLASANA ANAYA 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
Buen día  
La información que solicito es el Programa Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial del Estado de San Luis Potosí o su equivalente en dicho estado. 
Así como también quisiera saber que municipios de este estado cuentan con su propio programa de 
residuos. 
Por su atención gracias.  

 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 

 A fin de dar cumplimiento al articulo 25 y 26 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, a partir del año 2000, el estado de San Luis Potosí, de 
forma equivalente al Programa Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanas, se adhirió al La Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos, 
mecanismo para promover el fortalecimiento de la gestión de los residuos en todo el 
territorio nacional, mediante la conformación de Núcleos Técnicos Coordinadores 
(NTC's) el cual es presidido por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. 

 En el año 2011 la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental hizo participes a los 
municipios de Alaquines, Charcas, Matehuala, Matlapa, Moctezuma, San Ciro de 
Acosta, Vanegas, Villa de Arista y Villa de Zaragoza en el Programa Fortalecimiento 
Municipal para la Gestión Integral de los Residuos cuyo objetivo es coadyuvar al 
desarrollo de los Programas Municipales para la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Municipales, el cual se encuentra en fase de diagnostico. 

 
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” 


