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UNIDAD DE INFORMACiÓN PUBLICA 
ASUNTO: Respuesta 11 solicitud de Imormaeioo 

en MiIIteria de Tr¡¡m¡;parenClliI 
9 demayo2011 

C. MARCO ROMER O ARELLANO 
P R E S E N T E . 

En atenciQl. a su $Olic;,l ud No 115311 presentada por el , .$lema tNFOMEX el di. 19 de.boI del 
presenle. y oon fundamento en lo dl$pl.leslo por el articulo 67 de la l ey de Tran~. y 
Acceso a la Infonnación Pu~ del estado de San Luis Pototl en la cual $OIICI'\a 
Prou«ió" CMI 
Por " I<'dlo de la prrsenu y Itlld~ndt , ....0 <k mIs """,,·Ituos ~'um " ,'iudadnno, In pido tk f (ml,r mt 
uyuJ"tl prop<m:iontinJome /11 Jlgui"'J/e Inj'"rmac!ón: 
• Sol/d io ,O" "'If! proporcirmll el '" lIum¡rrunw, e ~lrll4:l¡g<l )' fu,,.;ián JI' la dlre,"óó" de prule«;cm 
("j",il. asl .'",,", I..mhien ('ud/ho _.Ido el pre.<llf'llf"" rW prvItn'w.. ..MI t ""ulul y de r;uJu '''''' de 1m 
m",,;d pi..s J urunte ¡us uñ o.< ](HJ9, ]OJOy 101J. 
- ¿Cuál n d sw/dl> de « ula uml de .tIl.' jul'/CiMtario,' eJla ,uJeJ y municipuleJ de rru"'cd fin Ch'in 
- i Cuá/~! son lo! "'"nie/pItA<qU( '·"I.' ....un con 51< pmpia r eg/amtnfO .1.. Pro/I'ecián Cn.¡l? 
-So1icilo lo! m nw"üu rh colahorot:i,;n .~ .., 'IW , 'lH!nIU Ji,'ha Jire,·ción. )<1 seo " (11I clJ(llqul~r 

ú",bito rh la uJn,;n!Mradón publica. eo" Mgo"ltac1onl'.f no glt"'mamf'ma/~! o o socíocumes 
civl/cs. (sk) 
Por lo Antenor y con fundamerrlo en ro Cll'5pue5l0 por los ltfti<::ulos 6 ' Y S' óe l. Constrtución 
Política de los Estado Urnc:Iof, Mexicanos y 17 bis de 18 Consrrt:UCI6n PoIihc:a del ESladOde San 
Luis Potosi y los atticulos 8, 71 Y 76 de 1& Ley óe Tra nspareJ1Cla y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Eslado , le iolorm8mos que su "oheltud 1.... turnada a la OlfaCción General de 
ProlecoQn Civil . 1& que nos responde mediante Olido No SGGIDGPC~ 7 1120 1 1 m,5ffiO que le 
hacemos llegar en archivo adjunto 

AT EN TA M E N TE
 
SUFR AGIO EFECTIVO. NO REEL ECCION
 

EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION PÚBLJCA
 
DE LA SeCRETARIA GENERAL DE GOBIERN
 

LIC. , RNANDO 0181 X TORRES 
Ano dfll BlcelÍrtfflario del N.,a/;f:;o de Ponelano Amaga LeIJ. 
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San Luis Potosi 
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OFICIO 1olo. SGGIllGPC ~7 'l2Ot l 

lIC. FERNANDO OIBILOOX TORRES 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACiÓN PÚBL.ICA DE 
LA SECRETA RíA GE NERAL. DE GOBIER NO 
PRESENTE.

En alcance al ofICio SGGJUIPI08812011, en el cual &e nos hace de conocimiento de la 
solicitud de información del C. MARCO ROMERO ARElLANO. me cerrmtc enviarle 
respuesta al mismo. 

Con relación al organigrama, estructura y fimciOn, le infOflTlO que estos datos estén 
disponibles en las páginas de intemel de la OIrecci6n General de Protecci6l'l Civd 

Para localizar la estructura y el org anigrama acceda a la pagina oficial de la 5ectelarla 
Generet de Gobiemo (www. sao.slp_aob .m"l, haga ctick en la liga de la Direcc ión General 
de Protección Civil localizada a la izquierda de la pagina; ya en la pagina de la Dirección 
General de Protección Civil, el organigrama se encuentra en la parte infellOr de la misma. 

A cerca de las funciones o responsabilidades de la Dirección General de Protección Civil , 
le jofoono que estos datos se encuentran en la l ey de Protección Civil de San Luis 
Potosi, en los art ículos 15 y 17 . Para consultar esta ley acceda a la pagina oficial de la 
Secretaria General de Gobierno (WMII.sgg slp,gob.mx), haga cltcl< en la liga de la 
Dirección General de Protecci6n Civil localizada a la izquierda de la pagina; ya en la 
pagina de la Dirección General de Protección Civil, la Ley se eflCU6fltra en la parte inferior 
de la misma. 

Con relaCión a los sueldos. le comento que para acceder a esta información deberá 
hacef10 a través de la pagina oficial de la Secretaria General de Gobierno, enseg uida 
hacer cIick. en la liga TRANSPARENCIA, ubicada en la parle de abajo de la pantalla Esta 
liga lo llevara a otra pagina doode se tltloefl acceso a la información a través de la 
con&lllta de la m isma Ley de Transparencia Haciendo cticl< en la liga que se ubica en la 
fracción 111del Art icu lo 19 lo llevara a una nueva página donde se encuentran los sueldos 
de los funciorlarios de la Secretaria General de Gobie rno, 8: la cual pe rtenece la Dirección 
General de Protecci6n Civil . en documentos PDF eeuotoe de acuerdo al tipo de empleado 
que sea de base o de confl9nza. 
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A cerca de la soliCItud sobre tos sueldas de los funcionarios de ProtecQ6n Civ~ de los 
Municipios. es te punto es compe tencia de los Ayuntamientos del Estado. 

Con relación a la solicitud de información sobre 105 presupuestes de los enes 2009. 2010 
Y 20 11, me permito comunicar a usted que esta información la puede consultar en la 
pag ina of icia l de la Secretaria Gell8ral de Gobierno CwMy.sQa,slp,gob mK), haciendo click 
en la liga de T RAN SPARENCIA , enseguida hace clidl en 18 liga ubtcada en la fracción 23 
del articulo 19. 

A cerca de la pregunta sobre los conve nios firmados entre la 0irecci6n General de 
Protección Civil y alguna otra institución. me permito informarle que no hay ningun 
convenio f irmado hasta el momento 

l e doy a conocer que 12 ayuntamientos cuentan con un reglamento munICIpal de 
protección civil: Ciudad Valles. Rioverde , San Luis Polosl, San erre de Acosta, San 
Nicolás Tolen lino. lampacán, Villa de Reyes. venado. Villa de Guadalupe, Matlapa. 
Tamazunchale y Tamuin. 

Sm otro pencutar. le reitero la seguridad de mi consideracIÓn más dis tinguida 

ATEN 

" SUFRAGIO EFE 

EL DIRECTOR GENERAL ... . " , .
'!",• .•.•~ ... . . \ 
,....\ t ' _ . , r·· · =

T.A. GERARDO ABRERA OlIVO 

'-1- -.._,....._ ......._
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