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SOLICITUD INFOMEX No. 433011 

San Luis Potosí, S.L.P.,  a 18 de Noviembre de 2011 

 

C. PERLA ISABEL PUCHETA BREVO 

PRESENTE.-   
 

En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 

Solicito por favor copia digital de la documentación en la que conste el monto total que por 

concepto de multa se ha impuesto por parte de la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental al 

Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por no cumplir con las determinaciones que en 

materia de ecología se han realizado al mencionado órgano de gobierno. 
 

En relación con su solicitud me permito informar lo siguiente: 
 
No ha lugar acordar de conformidad con lo solicitado, en virtud de ser información de carácter 
reservado, ya que el expediente instaurado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, en 
contra del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., no ha causado estado o ejecutoria, lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41 fracción IV de la Ley de Transparencia 
Administrativa y Acceso a la Información Pública. 
 
Así mismo me permito que el Índice de Información Restringida, lo podrá consultar en el siguiente 
Link: 
 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%C3%8DA%20DE%20ECOLOG%C3%8DA%20Y%
20GESTI%C3%93N%20AMBIENTAL/Art%C3%ADculo%2019.%20fracc.%20VI/%C3%8Dndice%20de
%20Informaci%C3%B3n%20Restringida/Expediente%20017-DAS-
05%20H.%20Ayuntamiento%20de%20Ciudad%20Valles,%20S.L.P..pdf 
 
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” 


