
Relación de solicitudes y respuestas del día 12 de septiembre 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 

00301511 28/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 son tan amables de informarme cada una de las  acciones que la Secretaria 
de Ecología y Gestion Ambiental, ha realizado a efecto de hacer cumplir el 
Decreto de área protegida de Wirikuta, asi como también solicito su 
opinión sobre el rpoyecto minero que pretenden realizar en Real de 
Catorce, empresa minera canadience y sus filiales en México. 

Se adjunta respuesta a su solicitud. 

00301811 29/08/20
11 

Comisión 
Estatal de 
Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 Solicito amablemente, me informe que instituciones públicas o entes 
obligados por la Ley de Transparencia local, no han cumplido con la 
publicación  en linea (internet WEB oficial) de la información mínima que 
exige la ley citada. Asimismo, quienes de estos ni siquiera cuentan con sitio 
web oficial. 

De lo anterior se informa lo siguiente:  
Respecto de la los resultados de la difusión de información de oficio a 
través de internet de las dependencias y entidades del estado, se anexa el 
documento autorizado que refleja el nivel de cumplimiento, en donde la 
verificación más reciente, se realizó en el mes de junio del presente año, y 
se evaluó la información pública de oficio del mes de Abril.  
De la pregunta referente a cuales entes obligados no cuentan con página de 
internet, en el documento anexo, se incluyen los porcentajes de 
cumplimiento de cada entidad pública, que en el caso de ayuntamientos 
hay Municipios que por cuestiones técnicas no cuentan con portales de 
internet, y publican la información pública de oficio a través de los estrados 
de la entidad, como se refleja en el documento de referencia (Artículo 29, 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de San 
Luis Potosí).    
En el caso de que el ciudadano solicitante desee conocer e ingresar a los 
portales de cada entidad pública lo puede hacer a través de la siguiente 
ruta de acceso. 
http://www.cegaipslp.org.mx/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=19&Itemid=53  

00301911 29/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 LISTADO DE LAS UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL AUTORIZADAS EN EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYENDO LAS ESPECIES VEGETALES QUE 
MANEJAN. 

Se adjunta respuesta a su solicitud. 

00304511 31/08/20
11 

Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 
S.L.P. 
(Conalep) 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

12/09/2011 Que tal. Por este medio solicito de la manera mas atenta el documento en 
digital donde conste el NUMERO DE ALUMNOS de acuerdo a la 
normatividad del SNB, debe haber en cada grupo. Muchas Gracias. 

Estimado usuario: 
Se le notifica, con fundamento en los artículos 71 y 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí, que la información solicitada no es posible proporcionársela en 
razón de no ser el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00301511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00301811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00301911.pdf


San Luis Potosí la entidad obligada que genere o resguarde la información a 
que se refiere su solicitud. Le sugerimos que consulte la página de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior en su apartado de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior  donde se establece la creación del 
Sistema Nacional de Bachillerato: 
http://www.reforma-iems.sems.gob.mx/ 
UNIDAD DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL  
TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

00304611 31/08/20
11 

Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 
S.L.P. 
(Conalep) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 Hola. Por este medio, les solicito el documento en digital donde conste la 
matricula del presente semestre Agosto-2011/Enero-2012 desglosado por 
plantel, por semestre y por grupo. Muchas gracias!! 

En virtud que se concedió a este ente obligado el término de diez días 
hábiles para rendir respuesta a la referida solicitud, estando en tiempo y 
forma, le informo que se ha elaborado un documento con los datos 
solicitados mismo que le envío como archivo adjunto. Cabe señalar que el 
documento se ha realizado con los datos generados al 08 de septiembre del 
presente año por lo que no representa el cierre final de la matrícula. 

00305111 31/08/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 Solicito me envíe en forma electrónica la oferta ofrecida por parte de 
Gobierno del Estado a L´oreal Paris, a Mazda y a VW 

En archivo adjunto damos informacion relacionada con su solicitud 

00305511 31/08/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 
en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 Solicito conocer cual es el grado académico y/o militar y/o policiaco, con 
que cuentan los funcionarios que ocupan los siguientes cargos al interior de 
la procuraduría de justicia del Estado de San Luis: 
1.- sub procurador región huasteca sur 
2.- sub procurador región huasteca norte 
3.- sub procurador región zona media 
4.- sub procurador región zona altiplano 
5.- sub procurador jurídico 
6.- sub procurador de averiguaciones previas 
7.- sub procurador de control de procesos 
8.- Director de la Policía ministerial 
9.- Director de servicios Periciales 
Además quiero saber si han tomado alguna capacitación, curso o 
diplomado en lo que va de la administración Estatal actual. 
Así como cotejar documentos en donde se pruebe el grado de estudios y 
los cúrsos o diplomados tomados. 

Su petición es parcialmente procedente.“De conformidad por lo dispuesto 
por el artículo 73 de la Ley de Transparencia, el plazo para inconformarse 
mediante queja con esta respuesta es de 15 días hábiles a partir de la 
notificación.” 

00307711 02/09/20
11 

Instituto 
Tecnológic
o Superior 
de S.L.P. 
Capital 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 ADJUNTO Envío información solicitada en carpeta comprimida. 

00318211 06/09/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 me podria dar el facebook de la persona encargar de responder las 
solicitudes de acceso a la informacion publica por favor. 

Se adjunta respuesta a su solicitud. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00304611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00305111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00305511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00307711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00307711.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00318211.pdf


00318311 06/09/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 me podria dar un listado de los sueldos y salarios que se perciben en la 
SEGAM 

Se adjunta respuesta a su solicitud. 

00318411 06/09/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 me podria decir a cuanto asiende la deuda externa nacional Se adjunta respuesta a su solicitud. 

00319511 07/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

12/09/2011 como puedo hacer una solicitud de informacion al municipo de villa de 
arriaga slp.  

En relación a su petición con número de folio 00319511, me permito hacer 
de su conocimiento que su solicitud no puede ser atendida por este H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, en razón de que no esta solicitando 
acceder a algún documento que obre en los archivos de este Municipio lo 
anterior atendiendo lo establecido en la  Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí , la cual 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 
deba 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 deberá de dirigirse al 
Municipio de Villa de Arriaga, el cual tiene su domicilio en Plaza Hidalgo No. 
100, Zona Centro,Villa de Arriaga, C.P. 78490 Tel. (485) 8540166 Fax. (485 
)1025008.  

00321111 08/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 fecha del 2° informe del Sr. Gobernador En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

00321211 08/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 domicilio de la secretaria de desarrolo economico SEDECO En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

00321311 08/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 numero de amonestaciones por parte de la cegaip al seer en el año 2011 En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

00321511 08/09/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 Me gustaria saber la nomin de la Lic.Maria Eugenia Torres Casis Se adjunta respuesta a su solicitud. 

00322711 09/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 
Congreso 
del Estado 
de San Luis 
Potosí   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 Solicito de la manera mas atenta la informacion de los criterios en que se 
basan para el aumento en los salarios de los diputados de esta LIX 
Legislatura. 
De antemano gracias 

Que de acuerdo a su petición, le informo que esta información se 
encuentra disponible para su consulta en la pagina del H. Congreso 
www.congresoslp.gob.mx, en “Leyes”, “Ley Reglamentaria del Artículo 133 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de san Luis Potosí en 
Materia de Remuneraciones.” Cuyo vínculo electrónico es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/79_Ly_Reg_Art_133.pdf 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00318311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00318411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00321111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00321211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00321311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00321511.pdf


00324011 09/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

12/09/2011 por medio de la siguiente presente en forma de peticion solicito 
informacion sobres el salario mensual del señor gobernador fernando 
toranzo fernandez de la manera mas respetuosa solicito respuesto lo antes 
posible. 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema INFOMEX 
con No. de folio 324011 de fecha 09 de Septiembre del año en curso, se 
hace de su conocimiento que la información solicitada por usted pertenece 
a Gobierno del Estado, la pagina web es la siguiente: www.slp.gob.mx  

00324311 09/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

12/09/2011 Solicito saber la cantidad de personas que ingresan al Centro de 
Readaptación Social de San Luis Potosí en el periodo de diciembre del 2010 
a agosto del 2011 y que edades tienen respectivamente.  
Gracias 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema INFOMEX 
con No. de folio 324311 de fecha 09 de Septiembre del año en curso, se 
hace de su conocimiento que la información solicitada por usted pertenece 
a Gobierno del Estado, la pagina web es la siguiente: www.slp.gob.mx 
siendo muy probable que las oficinas de la Procuraduría del Estado sea el 
ente obligado que pueda proporcionar la información solicitada por usted. 

00326711 10/09/20
11 

Comisión 
Estatal de 
Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

12/09/2011 Por medio del presente deseo solicitar información sobre el porcentaje de 
autos robados en el estado de san luis potosí en el año 2010. 
De antemano. Gracias 

Se le notifica con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que la 
información solicitada no es posible proporcionársela en razón de no ser la 
CEGAIP la entidad obligada, la que conoce, genera o resguarda la 
información a que se refiere; le sugiero replantear su solicitud a través del 
Sistema INFOMEX, en Ente Obligado: Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo, Dependencia o Entidad Pública: Procuraduría General de Justicia 
en el Estado. 

00326911 10/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

12/09/2011 Solicito se me informe si existen estrategias al combate al feminicidio en el 
estado de San Luis Potosí y cuales son estas estrategias. 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema INFOMEX 
con No. de folio 326911 de fecha 10 de Septiembre del año en curso, se 
hace de su conocimiento que la información solicitada por usted pertenece 
a Gobierno del Estado, la pagina web es la siguiente: www.slp.gob.mx 
siendo muy probable que las oficinas de la Procuraduría del Estado sea el 
ente obligado que pueda proporcionar la información solicitada por usted. 

00327211 10/09/20
11 

Comisión 
Estatal de 
Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

12/09/2011 Quiero saber cuanto dinero se recaudo con la tenencia 2011 y en que se 
utilizara dicha cantidad. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que la 
información solicitada no es posible proporcionársela en razón de no ser la 
CEGAIP la entidad obligada, la que conoce, genera o resguarda la 
información a que se refiere; le sugiero replantear su solicitud a través del 
Sistema INFOMEX, en Ente Obligado: Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo, Dependencia o Entidad Pública: Secretaría de Finanzas. 

00327511 10/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

12/09/2011 San Luis Potosi slp 
Garcia Rosales Selene Estefania 
PRONABE: 
Me dirijo a usted enviandole un cordial saludo, pidiendole me brinde la 
informacion sobre la peticion de becas, hacia ustedes y el numero de 
personas alas que se les ha brindado este apoyo de becas en el estado, 
durante el año 2011. 
De la manera mas cordial espero y me pueda responder a mi peticion. 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema INFOMEX 
con No. de folio 327511 de fecha 10 de Septiembre del año en curso, se 
hace de su conocimiento que la información solicitada por usted pertenece 
a Sedesol, ubicada en: 
 Fray Diego de La Magdalena 100 
Saucito, 78110 San Luis Potosí 
01 444 823 5898 



Me despiso deseandole y tenga un lindo dia. 
ATT: Selene Estefania Garcia Rosales. 

00329711 11/09/20
11 

Comisión 
Estatal del 
Agua 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

12/09/2011 Hola, me gustaría saber la cantidad de litros de agua que se utilizan 
mensualmente para el cuidado del parque Tangamanga. 

SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:   CEA/DJyGS/2010/229 
ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:   411/145/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 12 de septiembre de 2011. 
C. MIREYA CANTU SALAIS 
PRESENTE 
En atención a su petición electrónica de información identificada con el 
folio 00 329 711, presentada el día 11 del mes de septiembre presente año, 
cuyo contenido textual es el siguiente: “me gustaría saber la cantidad de 
litros de agua que se utilizan mensualmente para el cuidado del parque 
Tangamanga”  
Al  respecto, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que 
para regar las áreas verdes del Parque Tangamanga I se emplean 130 litros 
por segundo de agua residual tratada; lo cual al día se generan 11,232,000 
litros; que tomando un mes de 30 días resulta un volumen de 336,960,000 
litros; o sea 336,960 metros cúbicos. 
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 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00329711.pdf


DEL ESTADO 
L’RIGO/I’SRDJ 

00329911 12/09/20
11 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública del 
Estado 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

12/09/2011 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  

LA SOLICITUD PLANTEADA NO ES DE NUESTRA COMPETENCIA YA QUE SE 
REFIERE A LA POLICIA MUNICIPAL, POR LO QUE SE LE ORIENTA PARA QUE 
HAGA SU PETICION AL H. AYUNTAMIENTO SEGUN SEA EL MUNICIPIO, 
ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

00330911 12/09/20
11 

Comisión 
Estatal de 
Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

12/09/2011 Por medio de la presente me dirijo a quien corresponda para que me 
aclare.. ¿Cuánto dinero recauda una sola unidad de parquímetro en el 
centro histórico al año? 

Se le notifica con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que la 
información solicitada no es posible proporcionársela en razón de no ser la 
CEGAIP la entidad obligada, la que conoce, genera o resguarda la 
información a que se refiere; le sugiero replantear su solicitud a través del 
Sistema INFOMEX, en Ente Obligado: Municipios del Estado de San Luis 
Potosí, Dependencia o Entidad Pública: Municipio de San Luis Potosí. 

 
 


