
Relación de solicitudes y respuestas del día 11 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 

330011 12/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 Solicito el contrato de servicios establecido por la Dirección de Transito 
Municipal con GRUAS ORO, asi como los servicios que ofrece y tarifas por 
cada uno de los conceptos que tenga, asi como las responsabilidades por 
daños a vehiculos  

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 330011, de  fecha 12 de Septiembre del 
año en curso, quedando registrada con  No. de expediente 502/11, en  la 
cual solicita contrato de servicios establecido por la Dirección de Transito 
Municipal con Grúas Oro, así como servicios que ofrece, tarifas y 
responsabilidades por daños a vehículos, se hace de su conocimiento que la 
Dirección General de Seguridad Publica no cuenta con ningún tipo de 
convenio con Grúas Particulares para el H. Ayuntamiento de San Luis 
Potosí. Cabe mencionar que actualmente siete empresas del ramo que nos 
ocupa, se han venido desempeñando con orden, no teniendo reporte o 
anomalías al momento del aseguramiento de vehículos infractores y/o por 
cualquier otra situación, es de mencionar que dichas empresas han estado 
en Administraciones anteriores, se extiende un rol semanal para todas y 
cada una de ellas sin que se beneficien de forma directa o indirecta a 
alguna en particular.  
Esperando que la información le sea de utilidad quedamos de usted. 

347811 26/09/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 Lista de invitados al segundo informe de gobierno. 
Lista de asistentes al segundo informe de gobierno. 

SE ENVIA INFORMACION A SOLICITUD N°00347811 

348311 26/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 cual fue el costo generado por el primer y segundo informe de gobierno del 
presidente actual, sus facturas, en todo en publicidad de todo tipo,  

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00348311, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “Cual fue el costo generado por el primer y segundo informe de gobierno 
del presidente actual, sus facturas, en todo en publicidad de todo tipo.” 
El tesorero de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, 
mediante oficio de número MSDGS/T/1070/2011, dio contestación a lo que 
usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• En el actual periodo de Gobierno del presidente Ricardo Gallardo Juárez, 
se ha tenido los siguientes costos generados por el primer y segundo 
informe de gobierno. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00347811.pdf


• El primer informe de gobierno del año 2010 tuvo un costo total de $ 
477´782.28, respaldado con 27 facturas. 
• En lo que respecta al segundo informe de gobierno, el registro contable 
nos arroja un costo de $ 29´711.20 respaldado por 4 facturas, según los 
registros contables al 30 de septiembre por lo que dicha cantidad puede 
modificarse en el mes de octubre. 
Mas sin embargo, en el texto de su solicitud se aprecia que usted pide (SUS 
FACTURAS), por lo tanto le informamos que se encuentran a su disposición 
para su consulta física gratuita en este H. Ayuntamiento o para la 
expedición de dicha información en copia (que sólo existe en medio 
impreso y que consta de 31 fojas) tendrá que pasar a la Tesorería Municipal 
ubicada en el interior del Palacio Municipal, Jardín Hidalgo número 1, 
Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a pagar $4.00 
cuatro pesos 00/100 m/n por foja, dando  un total de $124.00 Ciento 
Veinticuatro  Pesos 00/100 m/n por el total de fojas que comprende las 
facturas y posteriormente acudir a la Dirección de Tesorería , a fin de 
recoger las copias solicitadas, sirviendo de apoyo lo establecido en el 
artículo 27 fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez para el ejercicio fiscal 2011, así mismo sirve de apoyo, el 
artículo 9 y 16 fracción I, de la Ley de la Materia. 
   Se anexa a la presente el oficio MSGS/T/1070/2011 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! 

348411 26/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 cual fue el gasto economico erogado en los informes de gobierno de el fami 
(presidente de la anterior administracion), todo lo gastado, en que lo 
gastaron, y sus facturas 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00348411, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “Cual fue el gasto económico erogado en los informes de gobierno de el 
fami (presidente de la anterior administración), todo lo gastado, en que lo 
gastaron, y sus facturas.” 
El tesorero de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, 
mediante oficio de número MSDGS/T/1071/2011, dio contestación a lo que 
usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• En la administración del ex presidente municipal JUAN MANUEL 
VELAZQUEZ GALARZA el fami, se tuvieron las erogaciones descritas y a 
continuación por concepto de los informes de gobierno. 
• El primer informe de gobierno del año 2007 tuvo un costo total de 
$264,662.98 Respaldado con 31 facturas.   

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00348311.pdf


• El segundo informe de gobierno del año 2008 tuvo un costo total de 
$295,522.71 Respaldado con 42 facturas. 
• El tercer informe de gobierno se tuvo un costo total de $ 90,683.55 
Respaldado con 7 facturas. 
Mas sin embargo, en el texto de su solicitud se aprecia que usted pide (SUS 
FACTURAS), por lo tanto le informamos que se encuentran a su disposición 
para su consulta física gratuita en este H. Ayuntamiento o para la 
expedición de dicha información en copia (que sólo existe en medio 
impreso y que consta de 80 fojas) tendrá que pasar a la Tesorería Municipal 
ubicada en el interior del Palacio Municipal, Jardín Hidalgo número 1, 
Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a pagar $4.00 
cuatro pesos 00/100 m/n por foja, dando  un total de $320.00 Trescientos 
Veinte Pesos 00/100 m/n por el total de fojas que comprende las facturas y 
posteriormente acudir a la Dirección de Tesorería , a fin de recoger las 
copias solicitadas, sirviendo de apoyo lo establecido en el artículo 27 
fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez para el ejercicio fiscal 2011, así mismo sirve de apoyo, el artículo 9 
y 16 fracción I, de la Ley de la Materia. 
   Se anexa a la presente el oficio MSGS/T/1071/2011 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! 

348511 26/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 cuales y cuantos son los gastos erogados hasta la actualidad del angel de la 
independencia? sus facturas, y especificar cada uno de ellos, luces, material 
de construccion, mano de obra 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00348511, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “Cuales y cuantos son los gastos erogados hasta la actualidad del angel de 
la independencia? Sus facturas, y especificar cada uno de ellos, luces, 
materiales de construcción, mano de obra.  ” 
El Director del departamento de compras  de este H. Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano Sánchez, mediante oficio MSGS/DC/237/2011, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• “Los Registros contables al 30 de Septiembre nos arrojan la siguiente 
información: 
MATERIALES 
MSDGS-24-2010 MONUMENTO ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA 
F-17 VARILLA, BULTOS CEMENTO,GRAVA                        8,000,00 
F-CAA 0002487 TUBO CIMBRA P COLADO                         1,032.13 
FACTURA 233 RENTA DE CIMBRA                                       2,900.00 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00348411.pdf


FACTURA 40612 50 KGS. DE ALAMBRE                                  870.00 
F-239 COLOCACIÓN Y RENTA DE CIMBRA                       13,920,00 
Total: 26,722.13 
MANO DE OBRA 
MSDGS-24-2010 MONUMENTO ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA 
NOMINA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO                         2,252.29 
NOMINA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO                         1,801.83 
NOMINA SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL       1,351.37 
NOMINA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO                           2,448.07 
NOMINA DE LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO    4,876.03 
NOMINA SEMANA DEL 06 AL 12 DE JUNIO                    1,632.05 
NOMINA SEMANA DEL 27 AL 02 DE JUNIO                    4,080.11 
NOMINA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO                     6,514.35 
NOMINA SEMANA 11 AL 17 DE JULIO 5,028.57 
NOMINA SEMANA 18 AL 24 DE JULIO                          1,847.20 
NOMINA SEMANA 25 AL 31 DE JULIO                             3,411.21 
NOMINA SEMANA  01 AL 07 DE AGOSTO     4,080.11 
NOMINA SEMANA 08 AL 14 DE AGOSTO 4,080.11 
NOMINA SEMANA 15 AL 21 DE AGOSTO                        4,080.11 
NOMINA SEMANA  22 AL 28 DE AGOSTO 3,264.09 
NOMINA SEMANA 29 DE AGOSTO AL 04 DE                  1,632.05 
SEPTIEMBRE.                                            
Total:   52,379.62 
79,101.75 
COMPRENDEN 21 COPIAS 
Mas sin embargo, en el texto de su solicitud se aprecia que usted pide (SUS 
FACTURAS), por lo tanto le informamos que se encuentran a su disposición 
para su consulta física gratuita en este H. Ayuntamiento o para la 
expedición de dicha información en copia (que sólo existe en medio 
impreso y que consta de 21 fojas) tendrá que pasar a la Tesorería Municipal 
ubicada en el interior del Palacio Municipal, Jardín Hidalgo número 1, 
Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a pagar $4.00 
cuatro pesos 00/100 m/n por foja, dando  un total de $ 84.00 Ochenta y 
Cuatro Pesos 00/100 m/n por el total de fojas que comprende las facturas y 
posteriormente acudir a la Dirección de Compras , a fin de recoger las 
copias solicitadas, sirviendo de apoyo lo establecido en el artículo 27 
fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez para el ejercicio fiscal 2011, así mismo sirve de apoyo, el artículo 9 
y 16 fracción I, de la Ley de la Materia. 
Se anexa a la presente el oficio numero MSGS/DC/237/2011 emitido por El 



Lic. José Ricardo Soto Gutiérrez Director del Departamento de Compras de 
este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

348711 26/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 solicio me den las las manifestaciones de jose luis castro castillo de su 
intenbcion de manifestarse con sus alumnos, ante la sege, me den el 
documento en el cual se vea la suspencion de labores del mencionado, 
solicito me indiquen si se le va a segir pagando, o que consecuencias tiene 
esa suspencion 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00348711, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “Solicito me den las manifestaciones de jose luis castro castillo de su 
intenbcion de manifestarse con sus alumnos, ante la sege, me den el 
documento en el cual se ve la suspensión de labores del mencionado, 
solicito me indique si le va a seguir pagando, o que consecuencia tiene esa 
suspensión.” 
La Directora de Recursos Humanos y El Oficial Mayor de este H. 
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mediante oficios de 
número MSGS/RH/521/2011, MSGS/OM/294/2011, respectivamente 
dieron contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente 
manera: 
• “Lo solicitado por el C. Pedro Sandoval Sandoval  no se puede responder 
ya que no se contiene en ningún archivo, base de datos o registro que esta 
dirección tenga a su cargo.”   
Se anexa a la presente el oficio MSGS/OM/294/2011 emitido por El Lic. Noé 
Lara Henríquez, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento y el Oficio 
MSGS/RH/521/2011  emitido por la C.P. María del Carmen Gutiérrez 
Morales Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

349011 26/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 autorizaciones y solicitudes  para actividades deportivas en el municipio, 
causas del por que no las autorizaron, y de las del por que si las autorizaron,  

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00349011, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “Autorizaciones y solicitudes para actividades deportivas en el municipio, 
causas del por qué no las autorizaron, y de las del porque si las autorizaron.  
” 
El Coordinador de Deportes de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio S/N Fechado el 10 de Octubre del 2011 y 
recibido con la misma fecha en esta Unidad de Información, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• “Para lo cual me permito informar a usted, que no fue posible autorizarle 
el   uso de la cancha de usos múltiples; de la plaza ley federal del trabajo 
ubicada  en la colonia el polvorín 2da. Sección, debido de que no se 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00348711.pdf


encuentra a cargo de esta coordinación de deportes; Asimismo me permito 
informarle que para cualquier autorización se requiere la entrega con 
anticipación para la programación correspondiente de la misma ya que en 
cada una de las actividades deportivas a mi cargo tenemos programadas 
actividades propias dl departamento. 
• Asimismo me permito informar a usted de las unidades deportivas que 
están a cargo de esta coordinación de deportes: 
Unidad deportiva “21 de marzo” ubicada en la colonia San Antonio. 
Unidad deportiva “Luis Donaldo Colosio” ubicada en carretera a Rio verde  
 (Frente al salón cristales)                            
Unidad deportiva “foresta”. 
Área Recreativa de la colonia San Luis 1. 
Unidad deportiva de la colonia Hogares Ferrocarrileros 2da. Sección 
Parque recreativo del fraccionamiento Cactus 
Unidad deportiva del fraccionamiento “la lomita”. 
Cancha de usos múltiples de Hogares Populares Pavón.     
Mismas que ponemos a sus ordenes de todos los ciudadanos que deseen 
Hacer uso de ellas para realizar actividades deportivas únicamente 
haciendo mención que deberán contar con la previa autorización de esta 
coordinación de deportes.   
Se anexa a la presente el oficio S/N Fechado el 10 de Octubre del año 2011 
emitido por El C. René Guerrero Salas coordinador de deportes de este H. 
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

349111 27/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 Listado de las 10 colonias de la ciudad de San Luis Potosí con mayor índice 
de delincuencia/inseguridad,  así como la estadística de los delitos que se 
cometen con mayor frecuencia.  

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 349111, de  fecha 27 de Septiembre del 
año en curso, quedando registrada con  No. de expediente 532/11, se le 
informa que respecto a la estadística de los delitos que se cometen con 
mayor frecuencia, no es posible por parte de este Ayuntamiento 
proporcionar la información ya que el índice delictivo compete a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) siendo su dirección Eje 
Vial #100, Zona Centro. CP. 78000 San Luis Potosí, S.L.P. Teléfono: 
(444)812-26-24  así como su página web www.pgjeslp.gob.mx Ahora 
referente al punto donde requiere las 10 colonias con mayor índice de 
delincuencia e inseguridad, se hace de su conocimiento que la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, atreves de la Subdirección de Planeación y 
Operación de Fuerzas Municipales, cuenta solamente con información 
relacionada con la estadística de las 10 colonias con mayor índice de 
conflicto, así como  así como las faltas administrativas prevalecientes en las 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00349011.pdf


mismas, siendo las que  a continuación se describen:  
Colonia Tlaxcala 
Julián Carrillo 
P. Arriaga 
Ind. Aviación 
Prados 2 Secc. 
Los Silos 
Satélite 
Progreso 
Garita de Jalisco 
H. Nacional 2 Secc. 
No omito mencionar que los motivos son los siguientes: 
Tomar vía pública 
Intoxicarse en vía publica 
Riña 
Escandalizar 
Violencia intrafamiliar 
Esperando que la información le sea de utilidad quedamos de usted. 

352611 29/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 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. 

En archivo adjunto encontrará respuesta a su solicitud 

353511 30/09/20
11 

Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 Durante el presente año 2011: 
1.-Cuantas unidades de "taxi pirata" han sido detenidas por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes del Estado?? 
2.-Cuantas de estas han sido liberadas?? 
3.-Mediante que procedimiento fueron liberadas?? 

San Luis Potosí, S.L.P,  octubre 11  del 2011 
ESTIMADO SERGIO LOPEZ ZARATE: 
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE FOLIO 
00353511 Y                  RECIBIDA EN ESTA DEPENDENCIA, ME PERMITO 
ADJUNTAR RESPUESTA DEL  DIRECTOR DEL REGISTRO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE ESTA DEPENDENCIA 
SIN OTRO PARTICULAR ESTAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA 
O ACLARACION. 
ATENTAMENTE  
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

353811 01/10/20
11 

Dirección 
del Registro 

Civil 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

11/10/2011 como puedo solicitar un acta de nacimiento certificada vía Internet de mi 
abuelo ya fallecido para un tramite que necesita mi papa? 

Adjunto sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su solicitud de 
información. 
Nota: El archivo puede tardar en descargar, por el tipo de formato en que 
se encuentra, gracias. 

354311 02/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 Solicito saber cuantos uniformes se le proporcionan de manera gratuita a 
cada agente de la policia estatal cada cuanto tiempo y si necesitan piezas 
extra cuanto se les cobra (incluyendo el chaleco antibalas). 
-Solicito saber cuantas balas se le proporcionan a cada agente, cada cuanto 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE: ADJUNTA RESPUESTA 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00353811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00354311.pdf


tiempo y si se les cobran si llegan a necesitar mas 
-Quisiera saber todas las prestaciones asi como el sueldo neto mensual por 
tipo de agente. 
-Quisiera saber cuantos agentes hay actualmente adscritos a la 
corporacion. 

355411 03/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado de todos los 
cursos internacionales tomados por elementos bajo su servicio tanto en 
México, con asesores extranjeros… 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 70 72, 73 Y 76 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE: ADJUNTO RESPUESTA 

357011 04/10/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

11/10/2011 ¿cuanto se ha gastado en restauración, mantenimiento y construcción de 
edificios públicos en San Luis Potosí? y ¿ de donde se 
obtiene ese capital? 
por su atención muchas gracias. Espero una pronta respuesta 

La información solicitada no es competencia de la Contraloría General del 
Estado, por lo que le sugerimos presentar su solicitud por esta misma vía a 
la Secretaria de Finanzas o bien a la Secretaria de Desarrollo Urbano 
Vivienda y Obra Pública SEDUVOP. 

360211 06/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

11/10/2011 Direccion,Telefono del Director de  la Unidad Administrativa de 
Transparencia. 

Anexo me permito enviar a Usted, archivo que contiene oficio con la 
respuesta a su solicitud de información. 

360411 06/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

11/10/2011 Ejecución de presupuesto 2010 de oficialía mayor  Por medio del presente me permito enviar a Usted, archivo que contiene 
oficio con la respuesta a su solicitud de información. 

361011 06/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

11/10/2011 documento de la direccion y telefono del director de ,a unidad 
administrativa de tranparencia 

Anexo me permito enviar a Usted, archivo que contiene oficio con la 
respuesta a su solicitud de información 

361411 06/10/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 documento donde conste la invercion para el avatimiento de los incendios 
forestales del 2008 ala actualidad 

Se anexa respuesta a su solicitud 

364811 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 registro de asistencia de cada diputado a las sesiones del pleno y de las 
comisiones. 

Que de acuerdo a su petición, le comento que información se encuentra 
disponible para su consulta en la página de internet del H. Congreso del 
Estado www.congresoslp.gob.mx, en “Actividad Legislativa”, “Faltas y 
Retardos Diputación Permanente”. Cuyo vínculo electrónico, es el 
siguiente: 
   
http://148.235.65.21/LIX/documentos/act_legislativa/FaltasR_DPyE.pdf 

365111 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 informacion sobre la programacion de las sesiones del pleno, de las 
comisiones, de los comites, incluyendo fecha y hora. 

Que de acuerdo a su petición, le comento que información 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 V”, “Agenda del Poder Legislativa”, “Agenda Legislativa 
Individualizada”. Cuyos vínculos electrónicos, son los siguientes: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00355411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00360211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00360411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00360411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00361011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00361411.pdf


http://148.235.65.21/LIX/Documentos/Agenda/2011_Septiembre.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/Documentos/Agenda/Individual/AgendaIndividua
l2011.html 
Así mismo, le informo que  en la misma página del H. Congreso se 
encuentra un link, que dice “Agenda”, la cual se encuentra la agenda de 
actividades semanal, en la cual puede consultar lo que sea de su interés. 
Cuyo vínculo electrónico es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/AgendaWeb/Agenda/ReporteSema
nalInter.aspx 

365211 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 informacion sobre el presupuesto aprobado a las entidades publicas 
previstas, detallando los montos asignados a los grupos parlamentarios y  a 
las comisiones legislativas 

Que de acuerdo a su petición, le comento que información se encuentra 
disponible para su consulta en la página de internet del H. Congreso del 
Estado www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 21, 
Fracción I”, “Ingresos 2009 y 2010”, Ejecución de Presupuesto 2008, 2009, 
2010 y 2011”, “Así como “Apoyo para Trabajo Legislativo”. Cuyos vínculos 
electrónicos, son los siguientes: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/Ingre2009.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/Ingre2010.pdf 
http://148.235.65.21/LVIII/transparencia/Articulo19/IngresosEgresos/Ejecu
cionPresup2008.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
09.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
10.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
11.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/ApoyoTrabajoLegislat
ivo.pdf 

365811 10/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

11/10/2011 el nombre, puesto, domicilio oficial, telefono y direccion electronica, de los 
servidores publicos responsables de atender las solicitudes de acceso. 

Anexo me permito enviar a Usted, archivo que contiene oficio con la 
respuesta a su solicitud de información 

366911 10/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 ¿Cuales son las funciones , la misión y vision de la secretaría general de 
gobierno? 

En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 
[No adjuntaron el archivo] 

367811 10/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 ingreso anual para la secretaria De Seguridad Publica del Estado AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO RESPUESTA 

370411 11/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 presupuesto destinado a la educacion, asi como en que va destinado. AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 70 72, 73 Y 76 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00365811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00367811.pdf


Pública del 
Estado 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE SE ADJUNTA RESPUESTA 

371011 11/10/20
11 

Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 A cuanto ascienden en promedio los ingresos de la secretaria por concepto 
de transporte urbano? 

San Luis Potosí, S.L.P, octubre  11  del 2011 
ESTIMADO SALVADO PRECIADO RUEDA: 
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE FOLIO 
00371011 Y                  RECIBIDA EL DIA DE HOY, ME PERMITO SOLICITAR 
MUY ATENTAMENTE A USTED NOS AMPLIE  O ACLARE SU SOLICITUD DE 
INFORMACION, QUE DICE  “ A CUANTO ASCIENDEN EN PROMEDIO LOS 
INGRESOS DE LA SECRETARIA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE URBANO ”. 
A FIN DE PODER ATENDER EFICIENTEMENTE SU PETICION.  
SIN OTRO PARTICULAR, QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA ACULAQUIER 
DUDA O ACLARACION. 
A T E N T A M E N T E 
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

372911 11/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 podrian mejorar la seguridad en el estado, o preprara mejor a nuestros 
policias y gente de seguridad. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 70 72, 73 Y 76 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE: ADJUNTO RESPUESTA 

373511 11/10/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

11/10/2011 sueldo del gabinete estatal En respuesta a su solicitud de información, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que la Dependencia competente y generadora de esta 
información, es la Oficialía Mayor del Estado, por lo que le sugerimos 
amablemente, efectuar su trámite por esta misma vía a la mencionada 
Dependencia.  

374211 11/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 indice de violencia en san luis potosi en lo que va del 2011 AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 70 72, 73 Y 76 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE: ADJUNTO RESPUESTA 

374311 11/10/20
11 

Comisión 
Estatal del 

Agua 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 se cubre totalmente el servicio de agua a todo el estado? SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:   CEA/DJyGS/2011/0249 
ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:   411/146/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 11 de octubre de 2011. 
C. SARAI RODRIGUEZ PEREZ 
PRESENTE 
En atención a su petición electrónica de información identificada con el 
folio 00 374 311, presentada el día de hoy 11 de octubre, cuyo contenido 
textual es el siguiente; “¿se cubre totalmente el servicio de agua a todo el 
estado?”, al respecto, por este conducto me permito anexarle el cuadro 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00370411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00372911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00374211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00374311.pdf


con información de la cobertura de agua potable en el Estado, incluidas en 
el 2° Informe de Gobierno. 
ESTRATEGIA PORCENTAJE DE COBERTURA 
2005 2010 2011 AVANCE DEL PERIODO INFORMA 
Cobertura de agua potable 81.16 82.70 83.27 0.56 
Sin otro particular por el momento, nos manifestamos a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda, en las Oficinas de la Comisión Estatal del Agua, 
sitas en la calle de Mariano Otero # 905 de esta ciudad con número 
telefónico 8 34 15 00, así mismo se hace de su conocimiento, que para el 
caso de adecuarse algunos de los supuestos que señala el artículo 98 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí, podrá inconformarse dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación del acto, ante la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 
ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
LIC. ROSY ISELA GONZALEZ OJEDA 
DIRECTORA JURIDICA Y DE GESTION SOCIAL 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija”. 
C.C.P. LIC. ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GOMEZ, COMISIONADO 
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSI, 
  L. A. MANUEL GERARDO DELGADO AGUIRRE.- DIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACION Y VINCULACION CIUDADANA EN LA CONTRALORIA GENERAL 
DEL ESTADO 
L’RIGO/I’SRDJ 

374711 11/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 destino del presupuesto del 2010 En archivo adjunto encontrará respuesta a su solicitrud 

375411 11/10/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/10/2011 es buena la educacion ambiental en el estado y se considera que deberia 
mejorarse, porque? 

Se anexa respuesta a su solicitud. 

376111 11/10/20
11 

Comisión 
Estatal del 

Agua 

C. Solicitud 
improcedente 

11/10/2011 estadisticas de tomas de agua clandestinas SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:   CEA/DJyGS/2011/0250 
ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:   411/147/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 11 de octubre de 2011. 
C. CARLOS ALBERTO RAMIREZ OLIVA 
PRESENTE 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00374711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00375411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00376111.pdf


En atención a su petición electrónica de información identificada con el 
folio 00 376 111, presentada el día de hoy 11 de octubre, cuyo contenido 
textual es el siguiente; “estadísticas de tomas de agua clandestinas”, al 
respecto, por este conducto me permito solicitar a usted, que de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que complete o amplíe 
los datos relativos a que área o circunscripción territorial del Estado se 
refiere su solicitud. 
Sin otro particular por el momento, nos manifestamos a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda, en las Oficinas de la Comisión Estatal del Agua, 
sitas en la calle de Mariano Otero # 905 de esta ciudad con número 
telefónico 8 34 15 00, así mismo se hace de su conocimiento, que para el 
caso de adecuarse algunos de los supuestos que señala el artículo 98 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí, podrá inconformarse dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación del acto, ante la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 
ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
LIC. ROSY ISELA GONZALEZ OJEDA 
DIRECTORA JURIDICA Y DE GESTION SOCIAL 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija”. 
C.C.P. LIC. ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GOMEZ, COMISIONADO 
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSI, 
  L. A. MANUEL GERARDO DELGADO AGUIRRE.- DIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACION Y VINCULACION CIUDADANA EN LA CONTRALORIA GENERAL 
DEL ESTADO 
L’RIGO/I’SRDJ 

 
 
 
 


