
                         

Acuerdo dictado dentro del Expediente No. 310/2011

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

Téngase  por  recibida  en  el  sistema  electrónico  de  solicitudes  de 
información INFOMEX, con fecha 11 diez del mes próximo pasado, solicitud de 
acceso  a  la  información,  la  cual  a  quedado  registrada  bajo  el  Folio  No. 
310/2011, en la que solicita información relativa a; … "sentencias penales de 
los delitos contra la salud en san luis potosi."  (SIC) Al efecto, dígasele al 
solicitante que una vez analizada la petición en comento, se desprende de la 
misma que la información que solicita, no es generada por el Poder Judicial del 
Estado de San Luis Potosí, sin embargo, atendiendo al artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que en 
su parte conducente señala: ..."De no corresponder la solicitud a la Unidad 
de  Información  Pública,  esta  deberá  orientar  a  los  solicitantes  para  
canalizar la solicitud de manera debida a la oficina que corresponda" para 
tal efecto, canalícese al peticionario para que formule la presente solicitud a la 
Unidad de Enlace Regional del Poder Judicial de la Federación, la cual esta 
ubicada en la  calle  Comonfort  #  765,   Zona Centro,  Código  Postal  78000, 
teléfono  (444)  8140938  San  Luis  Potosí,  S.L.P.  o  bien  en  la  dirección 
electrónica; http://www.cjf.gob.mx/transparencia/ 

Con fundamento en los artículos 30, fracción XII, 23, fracción III, 41, 
fracción IV,  44,  61 fracciones I  ,VII,  73 y 76 de la  Ley de Transparencia y 
Acceso  a  la  Información  Pública  vigente  en  el  Estado,  así  como  de  los 
numerales 57, 58, 60, fracción V y VlIl del Reglamento del Poder Judicial para 
la aplicación de la Ley de la materia.

Hágase  del  conocimiento  del  peticionario  el  contenido  del 
presente acuerdo,  notificándose para tal  efecto por medio de lista y a 
través  del  sistema  INFOMEX,  atento  a  lo  señalado  en  el  artículo  60, 
fracción XVI del Reglamento del Poder Judicial para la aplicación de la 
Ley de la materia. 

Así  lo proveyó y firma el C. LICENCIADO MARIANO AGUSTÍN 
OLGUÍN  HUERTA,  ENCARGADO  DE  LA  UNIDAD  DE  INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, quien actúa con testigos 
de asistencia que dan fe.-

RÚBRICAS

EZER OMAR IBARRA MARÍN            MARÍA TERESITA RUEDAS IBARRA 

En 14 de noviembre de 2011, se notifica el auto que antecede por medio 
de listas.
L'EOIM
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