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SOLICITUD INFOMEX No. 143011 

San Luis Potosí a 27 de Mayo de 2011 

 
LIC. FERNANDO CORTES YAZPEC 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de San Luis Potosí, se solicita la siguiente información: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por esta Secretaría en el 2010 en 
cada uno de los siguientes rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos (periódicos, revistas, etc.) como 
electrónicos (radio, T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones bancarias, de seguros, de 
afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, celular, radiolocalización, 
etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o mediante concurso (licitación, 
concesión, permiso, etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por esta Secretaría en el año 2010 en los 
siguientes rubros: 

 
Medios de Comunicación tanto impresos como electrónicos; locales, nacionales e 
internacionales.- Sobre este rubro, la Dirección que se encarga de lo anterior es 
Comunicación social de Gobierno del Estado, sita en el Palacio de Gobierno con teléfono 
814-08-01. 
 
Servicios Financieros, es decir; instituciones bancarias, seguros, afores y/o 
pensiones.- La institución bancaria con la que trabaja la Dependencia es Banco Mercantil 
del Norte, S.A. (BANORTE), del rubro de seguros, afores y/o pensiones, se encarga 
específicamente la Oficialía Mayor, sita en Guerrero No. 800 con teléfono 812-46-01. 
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Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, celular, radiocomunicación, etc).- 
De este rubro se encarga específicamente la Dirección de Oficialía Mayor del Estado. 
 
Obre Pública y/o Infraestructura.- De este rubro se encarga específicamente la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), sita en la calle 
de Himalaya No. 295, con teléfono 198-33-00, ya que nosotros no somos una 
Dependencia ejecutora. 
 
Espectáculos y/o Eventos Culturales.- De este rubro se encarga específicamente la 
Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado, sita en Jardín San Francisco, con teléfono 
812-30-25. 
 
Especificando en cada contrato: 
 
Si el contrato fue por adjudicación directa o mediante concurso (licitación, 
concesión, permiso, etc.).- De este rubro se encarga específicamente la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), sita en la calle de Himalaya 
No. 295 con teléfono 198-33-00 y Oficialía Mayor, según su caso; ya que en nuestro caso 
no somos Dependencia ejecutora. 
 
El monto del contrato.- De este rubro se encarga específicamente la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), sita en la calle de Himalaya 
No.295 con teléfono 198-33-00 y Oficialía Mayor, según en su caso; ya que en nuestro 
caso no somos Dependencia ejecutora. 
 
Las partes del contrato.- De este rubro se encarga específicamente la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), sita en la calle de Himalaya 
No.295 con teléfono 198-33-00 y Oficialía Mayor, según en su caso; ya que en nuestro 
caso no somos Dependencia ejecutora. 
 
El objeto del contrato.- De este rubro se encarga específicamente la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), sita en la calle de Himalaya 
No.295 con teléfono 198-33-00 y Oficialía Mayor, según en su caso; ya que en nuestro 
caso no somos Dependencia ejecutora. 
 
La fecha del contrato.- De este rubro se encarga específicamente la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), sita en la calle de Himalaya 
No.295 con teléfono 198-33-00 y Oficialía Mayor, según en su caso; ya que en nuestro 
caso no somos Dependencia ejecutora. 
 
El número del contrato.- De este rubro se encarga específicamente la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), sita en la calle de Himalaya 
No.295 con teléfono 198-33-00 y Oficialía Mayor, según en su caso; ya que en nuestro 
caso no somos Dependencia ejecutora. 
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Independientemente de lo anterior, podrá consultar los contratos celebrados por esta 
Dependencia en el año 2010 en los siguientes links: 
 
Contratos de Prestación de Servicios: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20
Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XII/Contratos%20de
%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XII-
Contratos%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios%20Nov%202010.pdf 

 
Convenios con Estado, Federación y Municipio: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20
Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIII/Convenios%20c
on%20Estado,%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b
3n%20XIII-Convenios%20con%20Estado%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio%202009%20-
%20Nov%202010.pdf 

 
Otros Convenios: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20
Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIV/Otros%20Conv
enios%20Institucionales/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XIV-
Otros%20Convenios%20Intitucionales%20Oct%20%c2%b409%20a%20Oct%20%c2%b410.pdf 

 
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” 

 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XII/Contratos%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XII-Contratos%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios%20Nov%202010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XII/Contratos%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XII-Contratos%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios%20Nov%202010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XII/Contratos%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XII-Contratos%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios%20Nov%202010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XII/Contratos%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XII-Contratos%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios%20Nov%202010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIII/Convenios%20con%20Estado,%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XIII-Convenios%20con%20Estado%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio%202009%20-%20Nov%202010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIII/Convenios%20con%20Estado,%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XIII-Convenios%20con%20Estado%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio%202009%20-%20Nov%202010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIII/Convenios%20con%20Estado,%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XIII-Convenios%20con%20Estado%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio%202009%20-%20Nov%202010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIII/Convenios%20con%20Estado,%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XIII-Convenios%20con%20Estado%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio%202009%20-%20Nov%202010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIII/Convenios%20con%20Estado,%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XIII-Convenios%20con%20Estado%20Federaci%c3%b3n%20o%20Municipio%202009%20-%20Nov%202010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIV/Otros%20Convenios%20Institucionales/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XIV-Otros%20Convenios%20Intitucionales%20Oct%20%c2%b409%20a%20Oct%20%c2%b410.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIV/Otros%20Convenios%20Institucionales/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XIV-Otros%20Convenios%20Intitucionales%20Oct%20%c2%b409%20a%20Oct%20%c2%b410.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIV/Otros%20Convenios%20Institucionales/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XIV-Otros%20Convenios%20Intitucionales%20Oct%20%c2%b409%20a%20Oct%20%c2%b410.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XIV/Otros%20Convenios%20Institucionales/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3n%20XIV-Otros%20Convenios%20Intitucionales%20Oct%20%c2%b409%20a%20Oct%20%c2%b410.pdf

