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SOLICITUD INFOMEX No. 161611 
San Luis Potosí a 13 de Junio de 2011 

 
 
C. PATY LU LU 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 

Necesito el Catalogo General de Estudios y Proyectos. 
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 

Se cuenta con el catálogo de proyectos ejecutivos para la construcción de plantas de 
tratamientos de aguas residuales municipales, enlistados a continuación: 
 

o Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
cabecera municipal de Alaquines, estado de San Luis Potosí. 

o Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales mediante 
lagunas de estabilización en la localidad de Aquismón, municipio de 
Aquismón, SLP. 

o Proyecto ejecutivo de la adecuación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en la localidad de "Jalpilla", Mpio. Axtla de Terrazas, SLP. 

o Proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento, mediante 
lagunas de estabilización para la cabecera municipal de Cárdenas, SLP. 

o Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales mediante 
lagunas de estabilización para la cabecera municipal de Cedral, SLP. 

o Proyecto ejecutivo planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad 
de Chapulhuacanito, Mpio. Tamazunchale ,SLP. 

o Planta de tratamiento de aguas residuales tipo sanitarias para la cabecera 
municipal del Naranjo, SLP. 

o Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales mediante 
sistemas anaerobio-aerobio en la localidad de Huichihuayán, municipio de 
Huehuetlán, SLP. 

o Proyecto ejecutivo integral de la red de drenaje sanitario y la planta de 
tratamiento de aguas residuales para la localidad de La Herradura,  municipio 
de Villa de Ramos, SLP. 

o Proyecto ejecutivo integral de la red de drenaje sanitario y la planta de 
tratamiento de aguas residuales para la localidad Los Hernández, municipio 
de Villa de Ramos, SLP. 
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o Proyecto ejecutivo para el diseño de planta de tratamiento de aguas 

residuales en la cabecera municipal de Matlapa, SLP. 
o Proyecto ejecutivo para el diseño de planta de tratamiento de aguas 

residuales en la cabecera municipal de San Antonio, SLP. 
o Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales mediante 

procesos anaerobios-aerobios en la cabecera municipal San Martín 
Chalchicuautla, SLP. 

o Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales mediante 
lagunas de estabilización para la localidad de Santa Catarina, municipio de 
San Nicolás Tolentino, SLP. 

o Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la 
cabecera municipal de Tampacán, SLP. 

o Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales mediante 
lagunas de estabilización en la cabecera municipal de Tampamolon Corona, 
SLP. 

o Proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, mediante lagunas de estabilización para la cabecera municipal de 
Tanquián de Escobedo, SLP. 

o Proyecto ejecutivo para el diseño de planta de tratamiento de aguas 
residuales mediante lagunas de estabilización en la cabecera municipal de 
Villa de Arista, SLP. 

o Elaboración del proyecto para la construcción de planta de tratamiento de 
aguas residuales en la cabecera municipal de Tierranueva, SLP.  

o Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas  residuales mediante 
procesos anaerobios-aerobios en la localidad  de Coxcatlán,  SLP. 

o Proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas  
residuales de la cabecera  de Santa María del Río,  SLP.. 

o Proyecto ejecutivo "revisión y adecuación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales para las localidades de Rioverde, Ciudad Fernández y El 
Refugio, SLP. 

o Proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la localidad de Cerritos, SLP. 

o Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales en  la 
localidad de Tamasopo, SLP. 

o Proyecto ejecutivo de colectores, emisores y plantas de tratamiento de aguas 
residuales norte y sur en la cabecera municipal de Ébano, SLP. 

o Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales mediante  
lagunas de estabilización para la localidad de Ahualulco del Sonido 13, SLP. 
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o Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales mediante 

procesos anaerobios-aerobios en la cabecera municipal de Axtla de Terrazas, 
S.L.P. 

 
Dando respuesta a la información solicitada con fundamento en el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia Administrativa y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí. 
 
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 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
 
 
 
 
 

“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 

 


