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SOLICITUD INFOMEX No. 448611 

San Luis Potosí, S.L.P.,  a 23 de Noviembre de 2011 
 
C. URSULA GARZON 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
en términos del título noveno de la autorización de impacto ambiental de la ley ambiental del 
estado de san Luis potosí, artículos 117 y siguientes, si se han presentado manifestaciones de 
impacto ambiental en los municipios de Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, 
Charcas, Villa de Ramos y Salinas del estado de San Luis Potosí, así como en la zona que 
comprende el área Natural Protegida, sitio sagrado natural de Huiricuta y la ruta histórico 
cultural del pueblo Huichol” 
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
Las Autorizaciones que emite la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, son las que son 
competencia del estado y las mismas son presentadas para su autorización en las Oficinas de la 
Dependencia. 
 
En este sentido y en base a su solicitud, esta dependencia desconoce si se han presentado 
Manifestaciones de Impacto Ambiental en los Municipios Mencionados, haciéndole la aclaración 
que si usted requiere de dicha información la puede solicitar directamente a dichos municipios. 
 
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 
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