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UNIDAD DE INFORMACiÓN
UAJ-TRANS-060/2011
Asunto: Respuesta Solicitud de
Información.

C. Ricardo Morales Zamarripa
P r e s en t e.

Atendiendo a la Solicitud de Información por Usted realizada mediante el sistema INFOMEX, bajo

el número de folio 00399711 por medio de la cual solicita lo siguiente:

"Se han hecho obras por reparar el anillo periférico y si es así cual a sido su inversión. 11

Al respecto y con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 17 bis de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y los diversos S,

8, 13, 16 Y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado le informo

que dicha solicitud fue turnada a la Oficina correspondiente por medio del memorándum número

UAJ-TRANS-058/2011 y el mismo se respondió de la manera en como se anexa al presente.

Así mismo y atento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de la materia, le informo que en caso

de encontrarse inconforme con el contenido del presente, la asiste el derecho de interponer

recurso de queja conforme a lo establecido en los diversos numerales 98 y 99 de la misma Ley, en

un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se notifica la presente.

Estamos a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

}2011, Año de! Bicentenario de! natalicio de Ponciano Arrioqo Leija
San Luis Potosí S.l.P. a 20 de Octubre de 2011

arios Cano Trujillo
Jefe de la Unidad de Asuntos Juridicos
y Unidad de Información.

c. c. p. Archivo
L'EMT/ tlefm

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Av Mar-ano J menez No. 830, Col. Alarrutos, San Luis Potosí, S.L.P c.P. 78280 Tel.yFax(444) 815 35 30, 815 32 1182040 15
www.Slp.gob mx



UAJ-TRANS-OS8/2011
Asunto: Solicitud de
Información.

14 de octubre de 2011

Ing. J. Refugio Negrete Zúñiga
Director de Construcción y Conservación

A continuación trascribo la solitud de Información realizada por el C. Ricardo Morales

Zamarripa a este Organismo por medio del sistema Infomex con fecha 14 de Octubre
del año que transcurre y bajo el número de folio 0399711

"Se han hecho obras para repara el anillo periférico, si es así cual ha sido su inversión"

Por lo cuál agradeceré se sirva girar instrucciones a personal a su digno cargo para que a

más tardar el día lunes 15 de Agosto, haga llegar a esta Unidad de información Pública la
información que se requiere, haciendo mención si es que en la misma debe de ser

considerado algún aspecto como confidencial o Reservado.

Uc.E· éndezTorres

Responsable de Atender las Solicitudes de Información
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San Luis Potosí
Un Gobierno para Todos

Dirección de Construcción
y Conservación
Oficio DCCj153j11

Octubre 18, 2011

Líe. Juan Carlos Cano Trujillo
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
y Unidad de Información
Presente

At'n: Lie. Erik Méndez Torres
Responsable de Atender las solicitudes de información

Con relación a su Oficio UAJ-TRANS-058j2011 de fecha 14 de octubre del año en curso,
en el que solicita la información derivada del Sistema Informex con Núm. de Folio
0399711 en donde se requiere información acerca de las obras para reparar el Anillo
Periférico.

Al respecto, envío a usted datos de las acciones que actualmente se realizan en este camino
conforme a la competencia de esta Entidad.

Sí se ejecuta obra de Conservación en el tramo del km. 17+500 al 20+000 y el monto de
Inversión es del orden de 1.8 MDP.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ing. J. R gio egrete Zúñiga
Director de Construcción y Conservación

"2011, Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija"

cc, Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza.-Director GeneraL-JEC
Cc. Archivo
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