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PETiCIONARlQ: C Eduarco MlJrtinEllsetevente 

En ra Ciudad de San Luie Potosi, S.LP. 8 30 de Sap~emblll de 2008, algnlo 8 III soliatud 

presentada con teche 17 de Sapliemblll del preeente par er C Eduardo Martinez 

Benavente, con domicilio particular en 18 ceae Ilurtlide No 410, Centro HistOrico de eata 

ciuclildcapital 'f con fundamento en el articulo 70 'J 73 de III Ley OEI Tflln6Pllfllncia y Acceso 

a 18 InformaciOn Publica de EstaOo de 56n luie Potosi, se dicta 81 siguienle ecaerec 

acIminilllrawo: 

En referenda a su 50licilud y Que 8 le tetra dice: 

"Destino que S8 010 a /0$ 159 mil 100 boletos de acc:eso 8/ Estadio Alfonso Lastras, 

que adquiri<J eI IMPODE (SIC) ( que las siglas correctas son INPODE InstifutD 

Potosino del Deporte) segtin consta en los recibos presentaron par ese Instituto a lit 

Secretarla de Finanzas con los numeros 1298 del 24 de aMI de 2008, 1318 del 25 

ee aMI de 2008, y 1378 del 12 de mayo de 2008. 

RelaciOn de personas oenefJciadas con esos 69 mil 100 boleros. 

Destino que ee dio a los 3 /T'Iil2SO bonos de aa:eso 81 Estadio Alfonso us/nls pam 

eI romo Regular de Aperlura 2008 v Clausum 2009, que adquiri6 eIIMPODE, segoo 

consla en /0$ recibos presenlaron por E'$e II1$t/hJto a Ia Sscretarla de Finan28s con 

los numeros 15BBdel 3 de junio de 2008 v 1638 del 9 de julio de 2008. 



Relacidn de per.sonas beneltcias con eso.s 3 mil 250 booos. 

InformaciOn sobre la cantid&d de bonos p-eferente nofte y bonos zona sol que aece 

referencta al recibo 295 pleSJenttKio a la secrefarla de Finanzas 911 de mBrzo de 2007, 

asl como su ~$lino y relacidn de per.sonas beneltciadi5$ 

InformaciOn sobre Ia centidtKi ~ bonos numarado a que aece referencia eI recibo 

336 presentedo a Ia Secretarla de Finanzas 613 de mayo de 2007, asl como su destino 

y t8/aQ4n da eerscnes beneficiadas." 

Con fundamento en eI articulo 76 de Ie Ley de la Materia sa informa '0 siguiente: 

En relaciOn el primer punto, se Ie informa: que al lratars.e de una apa1adOn que realiz.a 

a! eeeemc del ESlado al Instituto Pctceno del Depone. Ie pelabfll bonos que aperece 

en los recbee que preeents aste InslibJlO solo as una ref&nIf1cie que utilize et Club San 

Luis para cuenuacer dicha aportaciOn, por 10 cuaJ es ellidente que no GIIielen dich06 

bonos ye que en eu caso dejarts ce teoer 91 cerscer de epoyo 0 eport8ciOn 

Los puntcs refenlnles al d98tino, reteoon de parscnaa eeneecrecas e informaciOn sabre 

la c:antidad ee bonos no " posible prtipOrcionarle en razOn de que dichos bonos no son 

expadidos Ii favor de em orgeniSmo, nr de ningune Secrelarla de Gobiemo del Esledo y 

nunea hemos redbido njngun bono 0 boleto a camblo de los apoyos. 

Notiflquase de rnanere personet 
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