
Relación de solicitudes y respuestas del día 10 de octubre de 2011 
Versión extraída de Infomex sin ningún cambio 

Los vínculos a documentos aparecen en letras rojas 
Folio de la 
solicitud 

Fecha de 
Captura 

Unidad de 
Informació

n 

Respuesta Fecha de 
Respuesta Solicitan Responden 

311311 05/09/20
11 

Secretaría 
de Cultura 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 elmuseo del exvoto situado en el saucito en que situacion se encuentra. y 
que se puede hacer para protegerlo. 

Se adjunta al presente respuesta a su solicitud de información. 

325811 10/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 Solicito por favor me proporcione el documento en el que consta la 
diligencia de informaciòn ad perpetuam nùmero 1044/2003 que se llevo a 
cabo en el juzgado octavo, archivado en el legajo 35/2007. Gracias. 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información, formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

326311 10/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 Solicito por favor me informe el nùmero de legajo, inventario y año en que 
se archivò el expediente 6/90 relativo al juicio extraordinario civil por 
otorgamiento de escritura, promovido ante el juez primero del ramo civil, 
cuyo toca es el 85/91 archivado en en el legajo 4, inventario Agosto 91. 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información, formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

334711 13/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 cuanto dinero se gasto en la remodelacin del auntamiento, de donde se 
saco el dinero 

PERLA ORTIZ MURRIETA, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00334711, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “cuanto dinero se gasto en la remodelación del ayuntamiento, de donde 
se saco el dinero” 
El Tesorero Municipal, de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez  mediante oficio de número MSDGS/T/1036/2011, dio 
contestación a su solicitud quedando de la siguiente manera: 
• “Los registros contables a la fecha no nos arrojan cantidad definida para 
esta obra ya que se encuentran pendiente de comprobar el gasto por parte 
de la Dirección de Obras Pública. Cabe hacer mención que estos gastos por 
comprobar fueron cubiertos con ingresos propios es decir recursos del 
ramo 28.” 
Se anexa a la presente el oficio MSGS/T/1036/2011 emitido por EL C.C.P. 
JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Tesorero Municipal de este H. 
Ayuntamiento. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública!  

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00311311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00325811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00326311.pdf


344911 23/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 Hola por este medio les solicito por favor me informen cual es el monto 
total de lo recaudado por los parquímetros, desde su colocación hasta el 
mes de agosto de este año, haciendo distinción entre lo obtenido por 
multas y lo obtenido como pago por estacionamiento, así también el 
documento en el que conste el destino que se le ha dado a estos recursos.  

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 344911, de  fecha 23 de Septiembre del 
año en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 523/11, se 
hace de su conocimiento que la información por usted solicitada referente 
al monto total recaudado por la subdirección de parquímetros desde su 
colocación hasta el mes de Agosto de este año, se encuentra a su 
disposición para su consulta, y en su caso reproducción sin costo en la 
página web de este H. Ayuntamiento, www.sanluis.gob.mx  en el siguiente 
link: http://www.sanluis.gob.mx/transparencia11.php no omito señalar que 
la obligación de entregar la información, no implica el procesamiento ni la 
adecuación de la información al interés del solicitante salvo las versiones 
públicas, ahora bien en el mismo sentido referente al Documento en el que 
conste el destino que se le a dado a estos recursos, se le informa que lo 
puede localizar para su consulta y en su caso reproducción sin costo en el 
siguiente link: 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia7.php,  en el acta de la Sesión 
Ordinaria  de Cabildo del 13 de Agosto de 2009, punto V.  Encontrara la 
distribución de las utilidades de los parquímetros.  
Esperando que la información le sea de utilidad, quedamos de usted. 

346111 25/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 ¿Cuánto dinero recaudó en el año 2010, en la ciudad de San Luis Potosi,  la 
Subdirección de Parquimetros de San Luis Potosi? y ¿a que instituciones se 
destinó la cantidad recaudada? 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 346111, de  fecha 25 de Septiembre del 
año en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 526/11, se 
hace de su conocimiento que la información por usted solicitada referente 
a la cantidad recaudada por la subdirección de parquímetros en el año 2010 
se encuentra a su disposición para su consulta, en la página web de este H. 
Ayuntamiento, www.sanluis.gob.mx  en el siguiente link: 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia11.php ahora bien en el mismo 
sentido referente al cuestionamiento de a cuales instituciones se destino la 
cantidad recaudada, me permito informarle que la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí , regula el 
derecho de todas las personas de acceder a la información pública en poder 
de los Entes Obligados y que esta información esencialmente es realizada 
en Documentos o en cualquier Soporte que respalde la información y que 
esta debe existir conforme a las facultades, atribuciones y actividades 
encomendadas a los Entes Obligados por Ministerio de Ley, toda vez que es 
el propio artículo 5 de la mencionada Ley la que establece como requisito 
que ésta obre en posesión del Ente Obligado, es decir que se encuentre en 
los Archivos de este Municipio; por lo que una vez analizada su  Solicitud de 
información en la parte final de la misma, se advierte que lo que realiza 



usted es un Derecho de Petición no así su Derecho de Información, lo 
anterior con fundamento al  Acuerdo de Pleno 328/09 emitido por la 
CEGAIP, no óbstate lo antes referido derivado del compromiso de esta 
Autoridad hacia la ciudadanía se hace de su conocimiento que lo recaudado 
por los parquímetros se destina al: Pago de Nomina de la subdirección de 
Parquímetros como su funcionamiento, al H. Cuerpo de Bomberos, al 
Fondo de Pensiones, como a diversa infraestructura . 

346211 25/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/10/2011 Los reos federales aprehendidos en el estado de San Luis Potosí, ¿Están 
siendo enviados a prisiones federales o se están quedando en la cárcel de 
San Luis Potosí? 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información, formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

346711 25/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 ¿ cuantos elementos de seguridad publica ocuparon durante los operativoa 
antialcohol durante el periodo de 2009 y 2010? 

LUCIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ PARDO 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00346711, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
“¿Cuántos elementos de seguridad pública ocuparon durante los operativos 
antialcohol durante el período de 2009 y 2010 ”.  
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/DGSPM/1969/11 el  C. CMDT. J. 
JESUS MALDONADO ZAMARRON, Director General de Seguridad Pública 
Municipal del H. Ayuntamiento en Soledad de Graciano Sánchez, dio 
contestación a la pregunta  referida en el punto que antecede, refiriendo 
que:  
Me permito informar que en todos los operativos realizados por la presente 
administración, se ha usado el mismo estado de Fuerza, siendo estos un 
total de 28 elementos por cada dispositivo 
 Se anexa a la presente el oficio MSGS/DGSPM/1969/201 emitido por 
Comandante J. JESÚS MALDONADO ZAMARRÓN Director de Seguridad 
Pública de este H. Ayuntamiento. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud.  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

347511 26/09/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Agropecuar

io y 
Recursos 

Hidráulicos 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

10/10/2011 documento electronico en donde conste la contratacion del Ing. Hugo 
Camargo Sanchez, asi como documentos que avalen dicha contratacion 
(curriculum, constancia de estudios etc..) asi como copia del ultimo recibo 
de nomina. 
no estoy pidiendo me redireccionen a la pagina web, sino los documentos 
electronicos donde conste dicha informacion, ya que la busqueda en la 
pagina web ya fue realizada y no arrojo ningun resultado 

SE ADJUNTA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, ACUERDO DE 
RESOLUCION INFOMEX 00347511, CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS EN VERSION PÙBLICA CON SU JUSTIFICACION DE PROTECCION, 
COMPROBANTE DE ESTUDIOS, ACTA DEL COMITE DE INFORMACION 
PUBLICA QUE AUTORIZA LAS VERSIONES DEL CONTRATO Y DE CONSTANCIA 
DE ESTUDIOS. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00346211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00346711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00347511.pdf


347911 26/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/10/2011 Cuantas aeronaves (Aviones y Helicopeteros) tiene el Gobierno y que 
modelos? Que tipo de motores tienes las aeronaves? 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información, formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

348111 26/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 solicito me den el primer y segundo informe de gobierno del presidente 
gallardo 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00348111, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en la que 
solicita:  
“solicito me den el primer y segundo informe de gobierno del presidente 
gallardo”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/PD/115/2011  el C. LIC. 
GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ, Director de Planeación del Desarrollo, en 
este H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, dio contestación  a 
su pregunta de la siguiente manera: por lo que me permito hacerle llegar 1 
DVD el cual contiene el Primer y  Segundo Informe de Gobierno Municipal 
del C. Ricardo Gallardo Juárez. 
Ahora bien,  le informo que no fue posible adjuntar el archivo por este 
sistema (INFOMEX) debido a que tiene una capacidad de 1,05 GB, así 
mismo se intento vía correo electrónico que proporciono en su solicitud 
siendo: pedrosandoval__@hotmail.com, sin obtener resultados positivos, 
razón por la cual, se le informa  que el DVD,  que   contiene el  Primero y 
Segundo  Informe de Gobierno Municipal del C. Ricardo Gallardo Juárez,  
queda desde este momento a su disposición, de manera gratuita,  por lo 
que lo único que tiene que hacer es pasar por el a la oficina que ocupa esta 
Unidad de Información Pública a mi cargo, ubicadas en  Jardín Hidalgo 
número 1  en el interior del Palacio Municipal, primer piso.  
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información.  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

348211 26/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 solicito el primer, segundo y tercero infomre de gobierno del anterior a el 
presente presidente municipal, los de el presidente fami, (los de la anterior 
administracion) 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00348211, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en la que 
solicita:  
“solicito el primer, segundo y tercer informe de gobierno del anterior 
presidente municipal, los del presidente fami, (los de la anterior 
administración)”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/PD/116/2011  el C. LIC. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00347911.pdf


GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ, Director de Planeación del Desarrollo, en 
este H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, dio contestación  a 
su pregunta de la siguiente manera: por lo que me permito hacerle llegar 1 
cd el cual contiene el Primero, Segundo y Tercer Informe de Gobierno 
Municipal de la administración 2007-2009. 
Ahora bien,  le informo que no fue posible adjuntar el archivo por este 
sistema (INFOMEX) debido a que tiene una capacidad de 514 MB, así 
mismo se intento vía correo electrónico que proporciono en su solicitud 
siendo: pedrosandoval__@hotmail.com, sin obtener resultados positivos, 
razón por la cual, se le informa  que el cd,  que   contiene el  Primero, 
Segundo y Tercer Informe de Gobierno Municipal de la administración 
2007-2009,  quedan desde estos momentos a su disposición, de manera 
gratuita,  por lo que lo único que tiene que hacer es pasar por el a la oficina 
que ocupa esta Unidad de Información a mi cargo, ubicadas en  Jardín 
Hidalgo número 1  en el interior del Palacio Municipal, primer piso.  
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información.  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

348611 26/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 cuantos y cuales son los compromisos cumplidos por el presidente actual, y 
los que no se han cumplido por que no se ha hecho, solicito todos los 
documentos relativos al tema 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00348611, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en la que 
solicita:  
“cuantos y cuales son los compromisos cumplidos por el presidente actual, 
y los que no se han cumplido por que no se ha hecho, solicito todos los 
documentos relativos al tema”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/PD/113/2011  el C. LIC. 
GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ, Director de Planeación del Desarrollo, en 
este H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, dio contestación  a 
su pregunta de la siguiente manera: por lo que me permito hacerle llegar: 9 
hojas con los compromisos cumplidos, 6 hojas con los compromisos que se 
encuentran en proceso, y 6 hojas de los compromisos no cumplidos, los 
cuales no se  les había podido dar inicio porque no se contaba con un techo 
financiero, otros porque  se esperaba la aprobación de las Instancias 
Federales y Estatales para su ejecución y darán inicio en este último año de 
gobierno. 
Aunado a lo anterior, se le hace saber al solicitante que de conformidad con 
el artículo 76 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 
del Estado. Las constancias que integran el presente expediente, así como 
las hojas que envía el C. LIC. GERARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ, Director de 



Planeación del Desarrollo, en este H. Ayuntamiento  de Soledad de 
Graciano Sánchez, en las que se encuentra la información solicitada, 
quedan desde estos momentos a su disposición en copias simples, de 
manera gratuita,  por lo que lo único que tiene que hacer es pasar por ellas 
a las oficinas que ocupan esta Unidad de Información a mi cargo, ubicadas 
en  Jardín Hidalgo número 1  en el interior del Palacio Municipal, primer 
piso lo anterior por ser el medio impreso el único con el que cuenta esta 
Unidad. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información, según lo 
plasmado por el arábigo  citado en el párrafo que antecede. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

348811 26/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

G. 
Información 
reservada 

10/10/2011 solicito la demanda laboral interpuesta por juan gerardo zapata perez, 
solicito el amparo interpuesto por los sindicos en relacion a la señalada 
demanda, y su recurso de revision, de donde se va a pagar ese dinero que 
se le debe a ese trabajador 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00348811, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
“solicito la demanda laboral interpuesta por juan Gerardo zapata perez, 
solicito el amparo interpuesto por los síndicos en relación a la señalada 
demanda. Y su recurso de revisión, de donde se va a apagar ese dinero que 
se le debe a ese trabajador” 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/S/233/2011 la C. LIC. ROSA DE 
GUADALUPE CERVANTES GAMBOA, Sindico Municipal del H. Ayuntamiento  
de Soledad de Graciano Sánchez, manifestó que la información solicitada se 
encuentra dentro de la clasificación de INFORMACION  RESERVADA, 
derivado de dicha manifestación   se le hace saber que dicha información se 
encuentra en el supuesto citado con antelación, de conformidad con el 
acuerdo  de fecha 07 de octubre del año 2011, el cual fue debidamente 
autorizado por el Comité de Información Pública mediante acta numero 21. 
Se le hace saber que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de 
transparencia y acceso a la información pública del Estado. Las constancias 
que integran el presente expediente, así como el acuerdo de de reserva en 
donde se clasifica reservada  la información solicitada y que aquí nos ocupa,  
quedan a su disposición en  copia simple, por lo que lo único que tiene que 
hacer es pasar por ellas a las oficinas que ocupan esta Unidad de 
Información a mi cargo, ubicadas en  Jardín Hidalgo número 1  en el interior 
del Palacio Municipal, primer piso lo anterior por ser el medio impreso el 
único con el que cuenta esta Unidad. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

348911 26/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

F. Entrega 
información 

10/10/2011 que obras se han relaizado en la calle de La calle Pedro García, la que divide PEDRO SANDOVAL SANDOVAL, 



de 
Graciano 
Sánchez 

vía Infomex al municipio de Soledad de San Luis Potosí, por que no se han hecho,  P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00348911, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “Que obras se han realizado en la calle de la calle Pedro García, la que 
divide al municipio de Soledad de San Luis Potosí, porque no se han hecho” 
La Directora de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, de este H. 
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez  mediante oficio de número 
MSDGS/DIFM/AJ-375/11, dio contestación a su solicitud quedando de la 
siguiente manera: 
• Al respecto informo, que en año 2009 se contrato la obra de nombre: 
“Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en la calle PEDRO GARCÍA 
entre calle Luis Medellín y José de Gálvez, en la Col. 21 de Marzo.   
• En relación a la pregunta de que por qué no se han hecho obras, le 
informo a usted que en la referida calle tal y como se menciona en las 
líneas anteriores, si se han realizado obras de infraestructura por parte de 
este municipio. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

350011 27/09/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Económico 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 La solicitud de información se detalla en el archivo adjunto. Anexo envío Memorándum No. SDE/DGDyPI/200/2011 signado por el 
Director General de Desarrollo y Promoción Industrial de esta Secretaría, 
mediante el cual envía la información requerida. 

350511 28/09/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/10/2011 Catálogo de conceptos con volúmenes y costos de la presa El Realito en el 
estado de San Luis Potosí. 
-Acta finiquito de la presa El Realito en el estado de San Luis Potosí. 

Vista su solicitud de información, se aprecia que ésta versa sobre datos que 
escapan de la esfera competencial de la Secretaría de Finanzas, por lo que 
se le sugiere redireccione su petición a la Comisión Estatal del Agua o a la 
Comisión Nacional del Agua. 

351511 29/09/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/10/2011 Por medio de la presente, le solicito información sobre cuál es el ingreso del 
gobernador. Detalle su salario mensual tanto neto como bruto, así como las 
compensaciones que por ley le correspondan. Detalle, asimismo, el monto 
del aguinaldo y todos los bonos aprobados para los años 2010 y 2011. 

Vista su solicitud de información, se aprecia que ésta versa sobre datos que 
son administrados por la Secretaría Particular del C. Gobernador, o bien, de 
la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, además, se observa que trata sobre 
información considerada como "Pública de Oficio", que se encuentra 
disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://apps.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspxep
=0301 

352511 29/09/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/10/2011 Por medio de la presente, solicito a su gobierno, información relativa a los 
aguinaldos que recibirá su titular en 2011. Por favor detalle el monto neto y 
bruto que les será entregado este año. 

Vista su petición se observa que versa sobre datos que son competencia de 
la Secretaría Particular del C. Gobernador, o bien, de Oficialía Mayor del 
Poder Ejecutivo. Además resulta información considerada como "Pública de 
Oficio" que puede ser localizada en la siguiente dirección electrónica: 
http://apps.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspxep
=0301 

352811 29/09/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 me permito solicitar la siguiente información relacionada con la inversión 
realizada durante la gestión del Ing. Rodolfo Treviño como Titular de la 

Se anexa la información solicitada. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00350011-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00350011-2.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352811-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352811-2.pdf


Ambiental SEGAM en el HORNO ECOLÓGICO PARA PRODUCIR LADRILLO ARTESANAL: 
1.- Año de la Inversión y Monto, desglosando: Costo de Adquisición del 
equipo, gastos adicionales de instalación y operación, nombre del 
proveedor, tiempo o periodo de construcción hasta su entrega, capacidad 
operativa por lote y anual, vida útil, costo estimado de operación en la 
producción de ladríllo según el proveedor, combustibles utilizados.  
2.- Ubicación física del equipo – Inicial. 
3.- Costo de mantenimiento y operación desde el ejercicio de adquisición a 
la fecha, incluyendo tipo de reparación y mantenimiento, fecha de 
realización y costo de reparación por equipo.  
4.- Numero de personal utilizado en su operación.  
5.- Identificación y ubicación de los lugares a donde se utilizo la 
infraestructura, señalando volumen producción, costos de operación y 
combustibles utilizados.  
6.- Situación actual del equipo y Ubicación actual. 
7.- Responsable de su custodia.  
8.- Resultados y logros obtenidos. 

355011 02/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/10/2011 Por medio de la presente, solicito información sobre cuál es el salario 
mensual y anual, neto y bruto, del titular del Ejecutivo estatal. 

Vista su petición se observa que versa sobre datos que son competencia de 
la Secretaría Particular del C. Gobernador, o bien, de Oficialía Mayor del 
Poder Ejecutivo. Además es de la considerada como "Pública de Oficio" por 
lo que conocerla ingresando a la siguiente dirección electrónica: 
http://apps.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspxep
=0301 

356311 04/10/20
11 

Coordinaci
ón General 

de la 
Defensoria 
Social y de 

Oficio 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 Buenos Días, porfavor quiero que me proporcionen vía mail el total de 
personal que labora en dicha dependencia, el cargo que desempeñan así 
como defensores publicos y defensores de oficio y desde que fecha 
pertenecen a su platilla laboral, el curriculum de cada uno de ellos y en que 
área estan especializados o capacitados para desempeñarse en la 
Coordinación General de la Defenesoria Social y de Oficio 

Se envía respuesta vía correo electrónico a la dirección: 
milan_gpe@hotmail.com además se adjunta vía infomex. 

356611 04/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/10/2011 Solicito la información correspondiente al sueldo exacto mensual (bruto y 
neto) del C. Gobernador, desglosado por salario, compensación y 
prestaciones. 
 
Requiero que la información se envíe al correo electrónico 
bellota24mx@yahoo.com.mx 
 
En caso de que la información no sea de su competencia, solicito se remita 
mi solicitud al Sujeto Obligado correspondiente. 

Vista su petición se observa que versa sobre datos que administra la 
Secretaría Particular del C. Gobernador, o bien, la Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo, por lo que se le insta para que se dirija a dichos Sujetos 
Obligados, o bien, puede obtener la información aquí: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Costos%20Operativos/1.-
%20Sueldos%20y%20Salarios/Sueldos%20y%20Salarios%20de%20la%20Ad
ministracion%20Central/2011/Tabulador%20Sueldos%20Confianza%20201
1.pdf 

358511 05/10/20
11 

Secretaría 
de Cultura 

F. Entrega 
información 

10/10/2011 ¿Cuál fue el gasto total de la realización del festival de danza El XXXI Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López 2011, 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00356311.pdf


vía Infomex contemporanea Lila López del año 2011?  tuvo un presupuesto autorizado de 1 millón de pesos, mismos que se 
destinaron al pago de honorarios artísticos y gastos operativos 

359111 05/10/20
11 

Secretaría 
de Cultura 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 ¿Cuál fue el costo del Festival de la Ciudad de San Luis Potosí en su versión 
2011? 

El XI Festival San Luis 2011, tuvo un presupuesto autorizado de 5 millones 
de pesos, de procedencia estatal y federal en partes iguales, mismos que 
fueron utilizados para el pago de honorarios artísticos, gastos operativos y 
difusión del evento 

359211 05/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 ¿Cuál es el monto total recaudado por los parquimetros de la ciudad del 1 
de enero de 2011 al 1 de Julio de 2011?  

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 359211, de  fecha 05 de Octubre del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 547/11, en la cual 
solicita, el monto total recaudado por los Parquímetros de Enero de 2011 a 
Julio 2011,  se hace de su conocimiento, se encuentran publicados en la 
página web de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí misma que es 
www.sanluis.gob.mx  en el siguiente link: 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia11.php 

359311 05/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/10/2011 ¿ cual fue la cantidad de dinero que se recaudo en la feria nacional 
pososina del año 2010 y en que lo utilizan ?  

Lo peticionado por su persona, resulta ser competencia de otro Sujeto 
Obligado, que resulta ser el Patronato para la Organización, Difusión y 
Administración de la FENAPO, como organismo público descentralizado.  

362511 07/10/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/10/2011 Copia del documento de autorización de permiso o cambio de actividad 
emitido por SEGE de S.L.P, en el cual se autoriza al DIRECTOR DE ASUNTOS 
INDIGENAS DE ESTE MUNICIPIO poder desempeñar cargo público, el cual el 
H.AYUNTAMIENTO debe de poseer. 

Estimado Jose Luis Hernandez Tinajero, le informo que en virtud de que su 
solicitud No es competencia de esta Unidad de Información Pública, le 
invito a que realice su petición directamente a la Secretaria de Educación 
de Gobierno del Estado, en su Unidad de Transparencia. 
Gracias por ejercer su derecho a la Información Pública. 

363911 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/10/2011 ¿Cuanto ganan los diputados locales? Que de acuerdo a su petición, le comento que está se encuentra disponible 
para su consulta en la página de internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19, fracción III”, 
“Tabulador de Sueldos”. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 

 
 
 
 


