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ACUERDO QUE RECAE A SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
 

Solicitud: UI/ST/SJ0381211/45/11-INF  
Promovente: C. SARAÍ RODRÍGUEZ PÉREZ 
 
En relación a la solicitud de información presentada por la C. SARAÍ RODRÍGUEZ 
PÉREZ a través del sistema electrónico INFOMEX con fecha de recibido el 13 de 
octubre del año que transcurre; con fundamento en los numerales 68, 69 y 71 de la 
Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado, en tiempo y forma se le notifica lo siguiente: 
 
Visto el escrito de cuenta, téngasele a la promovente por señalando correo electrónico 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones: princess_erebo13@hotmail.com ; 
regístrese solicitud bajo el folio UI/ST/SJ0381211/45/11-INF; así mismo una vez 
que ha sido analizada la información solicitada se le hace del conocimiento al 
peticionario que la misma es procedente, por lo que en tiempo y forma se le notifica lo 
siguiente:   
 
Respecto a la petición que a la letra se transcribe: “Ha aumentado el numero de 
visitantes en el estado en este segundo semestre del año? 
 
Me permito anexar el siguiente cuadro con la información generada a través del 
programa de monitoreo de ocupación estatal en servicios turísticos de hospedaje, el 
cual refleja el numero de visitantes en el estado por mes:  
 
 MES TMAC TURISTAS 

HOSPEDADOS
OCUPACIÓN
HOTELERA 

DERRAMA  
ECONÓMICA 

ENERO 6.40% 114,265 30.5% 159.0 
FEBRERO 9.00% 288,399 37.6% 382.7 

MARZO 6.50% 463,312 35.7% 575.4 
ABRIL 5.25% 667,280 46.4% 830.2 
MAYO 5.57% 815,991 37.0% 994.1 
JUNIO 6.11% 976,883 37.9% 1,165.0 
JULIO 6.50% 1,178,098 49.7% 1,386.5 

AGOSTO 5.10% 1,341,253 41.0% 1,569.9 

 
 
 
 
 

Asimismo me permito hacer de su conocimiento que de acuerdo al artículo 73 último 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado le 
asiste el derecho de inconformarse a través del medio de defensa denominado queja 
ante la Cegaip dentro de un plazo de quince días hábiles contados  
 
a partir de la fecha de notificación de la resolución que nos ocupa, lo anterior según lo 
establecido en los 98 y 99 de la Ley en materia. 
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Por lo anterior, se notifica al peticionario, mediante el presente proveído, con 
fundamento en los numerales 73 y 76 de la Ley en materia, así como 105, 109 y 114 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
de aplicación supletoria al artículo 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, a través del sistema electrónico INFOMEX.  
 
Así lo acordó y firma. 
 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

LIC. MIGUEL ÁNGEL LLANAS TEXÓN 
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