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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO

San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P., Mayo 25, 2011

BERNARDINA LARA ARGÜELLES

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.

H. LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE.

En atención	 a su oficio número LIX/UIP/151/2011,

datado el 18 de	 mayo del año que transcurre,

recibido en esta oficina a mi cargo el diverso 23 de los
corrientes, con fundamento en lo establecido por el

artículo 61 fracciones I y VII, y	 73 de la Ley de

Transparencia de Acceso a la Información Pública del

Estado de San Luis Potosí, doy contestación a las

solicitudes de información presentadas a través del
sistema INFOMEX que refiere, 	 en	 los términos
siguientes.

El artículo 6° de	 la Constitución General de la

República Mexicana estatuye, como garantía
individual, el derecho de acceso a la información

pública, de ahí que la información a la cual se tiene

como prerrogativa para acceder por parte de alguna

persona física o	 moral, es toda aquella que se
encuentra	 en	 poder	 de	 las	 autoridades,

independientemente del formato en que se tenga o

guarde; mientras relativo al 8° de la misma Carta

Magna, concede a los gobernados el derecho de

petición, a fin de que ante cualquier interrogante o
consideración que le sea sometida al poder públi
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de manera respetuosa y

contestada en breve término.
por escrito, le sea

Ahora bien, del análisis de la petición formulada por
los ciudadanos a través del sistema en alusión, se

advierte que el planteamiento consiste sobre

interrogantes o inquietudes de los que no se deduce

derecho alguno de acceso a la información pública,

por lo que se pone en evidencia que no se está ante
la hipótesis prevista en el artículo 6°, párrafo segundo,

fracción III, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, como lo apunta el acuerdo de
pleno CEGAIP -328/2009, "Diferencia entre derecho de
petición y derecho de acceso a la información

pública", emitido por la Comisión Estatal de Garantía

de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí.

No obstante lo anterior, esta Comisión de Justicia del

Congreso del Estado, consciente del interés que

despierta en la ciudadanía el nuevo sistema de

justicia penal en México, en los que se incluyen los
juicios orales, hemos estimado oportuno hacer del

conocimiento a los peticionarios que a la fecha se

encuentran a discusión, dentro del proceso legislativo

formal para la creación y modificación de leyes, las

iniciativas a: i) Constitución Política; ii) Código

Procesal Penal; iii) Ley de Justicia Alternativa en

materia penal; iv) Código de Ejecución de Sentencias

y Ley del Sistema Penitenciario; y) Ley Orgánica de la

Procuraduría General de Justicia; vi) Ley de la

Defensoría Pública, y vii) Ley Orgánica del Pod
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Judicial, todas las normas del Estado de San Luis

Potosí, mismas que integrarán al orden jurídico

potosino, las disposiciones relativas para dar cabida e
implementar los juicios orales en materia penal,
desde luego, dentro del plazo perentorio señalado en
el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el cual
se publica en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 18 de junio de 2008, la reforma Constitucional a
los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 fracciones XXI y

XXIII, 115 fracciones VII y 123 apartado B fracción XIII,

relativa al nuevo sistema de justicia penal y de

seguridad, es decir, antes del 18 de junio del año de

2015.

Sin otro particular por el momento, en espera de que

la presente obsequie su pedimento, quedo de usted.

Atentam ríe

DIP. ALFONSO JOSÉ CASTILLO MACHUCA.

"2011, Año-	 io- del NatctUcA:xy- de, Po-A.c.:U:141a- rriztfia, Leida7
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ACUERDO AL QUE CONCURREN LOS tRES PODERES DEL ESTA DO. PARA DAR CVM PUItfIENTO AI..IlfA ....OATO 
coNsnruCloNAL PREVISTO EN EL ARtiCULO SEGUNDO TRANSrrORIO DEL DECRETO DE REFORMA 
CONSnTUClONAL PÚBUCADO EL l'DE JUNIO DE 2008 

Enel m-.f'IXI ee lo IIslllbleClOo por el'ftlculo SegundoTransitorio del ~IO de reforma eonsbt~ publlt:ildo en el 
Diarlo0flciaI de la FederaclGn el dla 18de}llnio de 2008, los tres Poderesdel Estado, LegislatIVO, Eje<:utiYo yJudicial. 
eont6en," oellllrllscendellCia 11 imponaneia Oe le CQlaboraciOndef'l'VX;r¡\lIC;i dll'I Estado partlculannente eo uno de los 
temas de mayor 8l<ogeneilllla ¡;¡enetJl<:io en el enlomo SOCIiII. como lo K el relativo al me;orllmienlo del sistema de 
justleil; pe.-l y de segu~ pOb\ica en et pal., concurnmos en e11lmtHio de "UI;>Slta$ tetpec:~V3$ compelendas. con 
pleno respeto. la dlVisiOn de poderes y 81 eql.llllbno en las relaciones ins tItUCionales, 11 la c:eIetlraQOn del preseole 
*'-'erdo que b-. por otljeloeslablecer las ba_ par'llI il'Is\alllciOn y operaciOn del COnsejo tIl!I won;hnaciO<lyAMsor 
pIlra 110 ImplemontaeoOn del Sistema de JllSbciaPenal. como instanCIaS de coordmaciOn 

Al h8oerlo.loa P!:lde1 esdel EIliIdo, IllCOIlOCemOlIla lrI'\P8flOIU _dad dIl que las relonna$ o::or>$litueionale$lIpl'I)ted" 
allloislema <le juslieia pen" y de segurldlld pjblk:a el'! el pafl ~anelecto y eu&nten con el respaldo ¡nslitllciDnal qUII 
COfT'IISpoode e una adecuada pollticlt dII Esla(lo, en cuyo ellselloYoperac:lón. concu~ en u.... instaneilo en la QUII 
da "**" organiz:ada y c:oordinecl.a te deman polllicas. .......... lIIlI Y1TIIICaI1ismo&d11 c:oordln8dOn para la impIemIIlrtadOl., 
en los Ir"0l'dII1lIIS dII gobiIImo, llIII nuevo S1slllrl'\& dII Jusllela ~I previsto eonsbluCionalmenlll 

Co;neidIiTli)$ en que la iTrrplIImentaei del nuevo Si5t_ dII JUlIbCia Penalen .. Estado reqUlllri en lodo momel ne dII 
una lIdIIcuada coordinaciOn que sume los conoeIrnlentos, ex~s y ~ dlllos Podo:rIIs l.IIQi$IativO. 
Ejecutivoy .iudlcial, en los Ir" 6roeneade gobiemo, en el marco d1110s ~5pectivoS ambitos dII compelencill . 

ANTECEDENTES 

Enel DIarioOficialdllla FlldereclOn dII fecha 18dII junio ele 2008, se po.lbIIe6el Decteto dII ~fOrma conslilucional a los 
ertleulos16. 17, 16, 19, 20. 21. 22. 7J Iraeeione$ XXI Yl(X1Il, 11 Sfraeeiones VII y 123 Ilpartado B frllQCiOn XIII, relativaal 
sislllma de justici8 penel y dIISll'iJuridad 

En elertlculo SegundD Tr1IIlWi\orio del OIIcreIo, se II&teDllldO que en conseeuenc:llJ. la Fe<leraci6n, los Estados Yel 
D;$tn\O FeóIIreI. en .1 tmblto de IU$ ,"peW.r" competenciaS. deber.lin e..pedIr y ~ en vigor las rnod.lieeeb_ U 
ordIInamillnlOS Iegelllll qLHlllllall flIIOl!Iunoa e ftnOIIineor¡x>rar elllistema procesal penalllCUSlltorlo. Le Fllderec:iOn,los 
Estadosy el Dl&lriloFIIdIInlI. eGoplaran eI ...tema pena!8CU&iltoI'io en la modalidatl que dele<mineor'l, SIIa regiOnal o pct 
ellípo ele 0111110 

CONSIDERANDO 

OLHlderMldoOlllalll1orma COMbtIicioneIelosartlculos 16. 17, 16, 111. 20,21, 22 , 73fracciones XXI YXXIII, 115fr-..coOn 
I/Il Y 123 apertado B fnlec:iOn XIII , pullbde en el Dtano ~ de le FIldIIfIlCIÓIl el16 de junoodll2008, se tia estabIeddo 
el mendalCl conahtlici<Jnlll par1ll que los PClderes del Estado, en comuniOfl corId._ s instancias. concumtn en una 
entidadqLHl permda elll~1lir la. pc¡llllc8s y los mecani~ de COOI'I:f,nadOrl necesariospare la ~meotaeiOn del nuevo 
SiallfT1.l de Juslieia Penal.., lodo el Esla(lo, bajo los prineipios Ynormas previstas conshluClonalmente 
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