
Relación de solicitudes y respuestas del día 13 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 

347611 26/09/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

13/10/2011 De los impuestos estatales que se recauda, ¿Cuanto es lo que se destina a 
seguridad? 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

351211 29/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 Solicito por favor copia digital del documento en el que conste el listado de 
los nombres de los benefiarios de las becas otorgadas en el presente ciclo 
escolar por el departamento de Bibliotecas y becas de la Dirección de 
Cultura y Deporte escolar del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), 
señalando ademas quienes reciben la beca por vez primera y quienes no. 
Por su atención muchas gracias. 

En archivo adjunto enviamos oficio de respuesta  

351611 29/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 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. 

En archivo adjunto encontrará oficio de respuesta 

352111 29/09/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

13/10/2011 El 20 de los corrientes solicite a la Secretaria del Trabajo y Prevision Social 
la informacion descrita en el registro de folio 00339911, cuyo archivo pdf se 
adjunta, el dia de hoy 29 de septiembre de 2011, la Dependencia 
mencionada me indica que la Secretaria de Finanzas y la Oficialia Mayor 
administran el presupuesto de egresos, se anexa archivo doc, por lo que 
solicito atentamente Detallar el Nombre, Puesto, Importe Mensual y Monto 
Acumulado al 31 de agosto de 2011, del gasto ejercido por la Secretaria del 
Trabajo y Prevision Social en la partida Complemento de Sueldo Burocratas 
por un total de $1,539,907.00. 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

352411 29/09/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

13/10/2011 El 20 de los corrientes solicite a la Secretaria del Trabajo y Prevision Social 
la informacion descrita en el registro de folio 00339911, cuyo archivo pdf se 
adjunta, el dia de hoy 29 de septiembre de 2011, la Dependencia 
mencionada me indica que la Secretaria de Finanzas y la Oficialia Mayor 
administran el presupuesto de egresos, se anexa archivo doc, por lo que 
solicito atentamente Detallar el Nombre, Puesto, Importe Mensual y Monto 
Acumulado al 31 de agosto de 2011, del gasto ejercido por la Secretaria del 
Trabajo y Prevision Social en la partida Complemento de Sueldo Burocratas 
por un total de $1,539,907.00. 

De conformidad con su solicitud de información, anexo me permito enviar a 
Usted, archivo que contiene oficio de respuesta así como el desglose de la 
misma. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00347611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00351211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00351611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352111-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352111-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352111-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352411-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352411-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352411-2.pdf


352911 29/09/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 El dia de hoy recibi su respuesta a la peticion formulada con el folio 
00339911, indicando que el presupuesto es administrado por la Secretaria 
de Finanzas y la Oficialia Mayor, sin embargo reitero mi peticion para que 
se complemente la informacion que Ustedes mismos presentan en el 
articulo 19  fraccion III, segun cuadro anexo obtenido de su pagina de 
internet. 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, y en atención a su solicitud 
folio 00352911, le doy cumplimiento mediante documento adjunto: 

356011 03/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

C. Solicitud 
improcedente 

13/10/2011 cual es el presupuesto mensual que se otorga para el sistema de plaqueo? 
cuanta gente aproximadamente acude al mes a realizar un cambio? 
quienes son las personas encargadas de este sistema? 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

356111 03/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

C. Solicitud 
improcedente 

13/10/2011 cual es el presupuesto mensual otorgado para el sistema de plaqueo? 
cuanta gente aproximadamente acude al mes a realizar un cambio? 
quienes son las personas encargadas de este sistema? 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

356411 04/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 Por medio de la presente, solicito a su dependencia cifras estadísticas sobre 
cuántos extranjeros han sido detenidos por delitos contra la salud en el 
periodo comprendido entre enero de 2000 y septiembre de 2011, 
desglosado por nacionalidad de origen del detenido y fecha de su 
detención. 

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 POTOSI, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE SE ADJUNTA RESPUESTA 

358211 05/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

13/10/2011 ¿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 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

359011 05/10/20
11 

Instituto 
Potosino de 
la Juventud 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 ¿Cuentan con becas para estudiantes, para intercambios del periodo 
diciemvre 2011 y febrero 2012? 

Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 460/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
San Luís Potosí, S.L.P., a  06 de Octubre del  2011.   
C.  MARGARITA CERDA OJEDA. 
P R E S E N T E.- 
En seguimiento a su solicitud de folio 00359011 vía INFOMEX, le comento 
que por el momento no se contempla este tipo de becas para estudiantes 
de intercambio en el periodo que usted refiere, le informo que en el 
Instituto Potosino de la Juventud cuenta con un programa para beneficiar a 
los jóvenes con becas de un 15% hasta de un 60% en Instituciones 
Académicas como por ejemplo: Maestría Tecnológico de Monterrey, 
Universidad Cuauhtémoc, Universidad Potosina, Universidad Marista, 
Universidad Valle de San Luis, Universidad del Centro de México, 
Universidad del Potosí, Universidad San Pablo, Universidad Tangamanga;  y 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352911-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352911-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352911-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00356011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00356111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00356411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00358211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00359011.pdf


en lo que respeta a Instituciones de Idiomas como: Harmon Hall, Alianza 
Francesa, Ingles Individual, Educom, Think Queen, Centro de Idiomas 
Universitario, Linguatec, English Unlimited, Berlitz, Join US; se cuenta con 
becas desde un 25% hasta de un 50%. 
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 
su petición,  quedo de Usted. 
 A T E N T A M E N T E 
DIRECTOR GENERAL DE INSTITUTO 
POTOSINO DE LA JUVENTUD 
LIC. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 
C.C.P.  ARCHIVO. 

361911 07/10/20
11 

Comisión 
Estatal del 

Agua 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 ¿CANTO SE HA GASTADO EN APOYO DE DISTRIBUCION DE AGUAN EN 
COMUNIDADES MUY NECESITADAS Y ALEJADAS DEL ESTADO DE SNA LUIS 
POTOSI? 

SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 

OFICIO No:   CEA/DJyGS/2011/0252 

ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  

DE INFORMACION 

NUMERO PROGRESIVO:   411/148/11 

San Luis Potosí, S. L. P., 12 de octubre de 2011. 

C. AVELLANEDA AVALOS TAPIOKA 

PRESENTE 

En atención a su petición electrónica de información identificada con el 
folio 00 361 911, presentada el día 01 de octubre, cuyo contenido textual es 
el siguiente; “¿CUANTO SE HA GASTADO EN APOYO DE DISTRIBUCION DE 
AGUA EN COMUNIDADES MUY NECESITADAS Y ALEJADAS DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSI?”, al respecto, por este conducto me permito adjuntarle 
formato con la información relativa a la inversión autorizada para los 
municipios con un Grado de Marginación Muy Alto y Alto, de las localidades 
relacionadas en el 2° Informe de Gobierno. 

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 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00361911.pdf


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 

 

362411 07/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 Solicitar información, de como se esta capacitando a la policía, en cursos, 
talleres o conferencias, para sus labores de investigación de la prevención 
del delito y de la investigación de su persecución en el sistema penal 
acusatorio 

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 SE ADJUNTA RESPUESTA 

363211 08/10/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

13/10/2011 Solicito me sean facilitada la informacion  relativa al proceso de 
Homologacion salarial de los trabajadores del Subsistema educativo Colegio 
de Bachillere de San Luis Potosi. 
por su atencion Gracias 

Estimado usuario, remito a usted archivo adjunto en espera que sea de su 
utilidad, sin mas por el momento reciba un cordial saludo. 

364211 10/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 cual es la estructura organica,normatividad, nombramientos y funciones 
que realiza cada dependencia  

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00364211, 
me permito hacer de su conocimiento que se encuentra disponible para su 
consulta en la página Web de este H. Ayuntamiento, www.sanluis.gob.mx 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00362411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00363211.pdf


en la siguiente liga http://www.sanluis.gob.mx/transparencia.php, la 
información pública de oficio, relativa al Artículo 18 Fracción II.- 
Normatividad, así como la información establecida en el Artículo 19 
Fracción II.- Estructura orgánica, nombramientos y funciones de cada 
Unidad administrativa, información que podrá consultar y reproducir sin 
costo alguno.  
Ahora bien, no omito hacer mención que conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 5º se 
establece como requisito que ésta obre en posesión del Ente Obligado, ES 
DECIR QUE SE ENCUENTRE EN LOS ARCHIVOS Y QUE CORRESPONDA A ESTE 
MUNICIPIO, por tal motivo, de requerir más información, de otras 
dependencias públicas, deberá realizar la solicitud directamente a cada una 
de estas.   

365311 10/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

13/10/2011 ¿Quién recibe la información sobre la situación económica, estados 
financieros y endeudamiento de las 
entidades públicas, incluyendo una lista de los bienes inmuebles y de los 
vehículos adscritos ? 

En relación a su petición con número de folio 00365311, en la cual solicita 
saber quien recibe la información sobre la situación económica, estados 
financieros y endeudamiento de las entidades públicas, incluyendo una lista 
de los bienes inmuebles y de los vehículos adscritos; me permito hacer de 
su conocimiento 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 
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 una vez entrando al 
análisis de la petición presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se 
advierte que usted está ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que 
está realizando es un cuestionamiento en particular, mas no así que este 
ejerciendo su derecho de acceso a la información pública, esto en razón de 
que NO ESTÁ  SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con 
fundamento en el  Acuerdo de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión 
Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública; razón por la cual no 
es posible atender por esta Unidad de Información Pública su petición.   
Ahora bien no omito informarle que se encuentra disponible para su 
consulta en la página Web de este H. Ayuntamiento, www.sanluis.gob.mx 
en la siguiente liga http://www.sanluis.gob.mx/transparencia.php, la 
información pública de oficio, perteneciente a esta Municipalidad, 



incluyendo la relativa a l Artículo 19 Fracción X.- Estados financieros, bienes 
inmuebles y vehículos y al Artículo 19 Fracción IX.- Informes anuales de 
actividades, balances y estados financieros, información que podrá 
consultar y reproducir sin costo alguno. 

365411 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 Cuantos son los diputados que integran la legislatura correspondiente, así 
como, los criterios de asignación, 
el tiempo de ejecución, los mecanismos de evaluación y los responsables de 
su recepción y ejecución final? 

Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene el 
Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, con los integrantes que 
conforman esta LIX Legislatura; de fecha domingo 13 de septiembre del 
2009. 

En cuanto a los criterios de asignación, el tiempo de ejecución, los 
mecanismos de evaluación y los responsables de su recepción y ejecución 
final, le informo que esta información la puede consultar en la página de 
Internet del H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, “Leyes”, 
“Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí”, “Titulo Decimo”, “Del 
Computo de las Votaciones y la Asignación de los Cargos”. Cuyo vínculo 
electrónico, es el siguiente.  

http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/09_Ly_Electoral.pdf 

365611 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 ¿En que consiste y quien forma parte de el Diario de los Debates? Que de acuerdo a la primera pregunta, esta información se encuentra 
disponible para su consulta en la página de Internet del H. Congreso del 
Estado, en www.congresoslp.gob.mx, “Leyes”, “Ley Orgánica del Poder 
Legislativo”, en su “Artículo 7°”. Cuyo vínculo electrónico es el siguiente: 

http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 

En cuanto a la segunda pregunta, le comunico que son los integrantes de la 
Asamblea Legislativa quienes la forman y son los Diputados que asistieron.  

365711 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 ¿Los procedimientos de evaluación, dictamen y aprobación por el Pleno del 
Congreso del Estado tiene un limite de fecha para publicarlos? 

Que de acuerdo a su petición, esta información se encuentra disponible 
para su consulta en la página de Internet del H. Congreso del Estado, en 
www.congresoslp.gob.mx, “Leyes”, “Ley Orgánica del Poder Legislativo”, en 
su “Artículo 92, Segundo Párrafo”. Cuyo vinculo electrónico es el siguiente: 

http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 

374511 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 

13/10/2011 La recaudaccion presupuestal del trimestral y el avanze presupuestal por 
parte de la secretaria de finanzas de San Luis Potosi 

En atención a su solicitud de información presentada mediante el Sistema 
INFOMEX  con número de folio 00374511, hago de su conocimiento que la 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00365411.pdf


dependencia información por usted solicitada no corresponde a este Municipio, ya que 
es información que compete a la Secretaria de Finanzas, siendo su página 
de internet www.slpfinanzas.gob.mx,  teniendo sus oficinas ubicadas en 
Madero No. 100 Zona Centro; por lo que deberá presentar ante esa 
dependencia su solicitud de información.   

374511 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

13/10/2011 INGRESOS QUE SE HAN OBTENIDO EN EL AÑO 2011 EN EL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSI 

En atención a su solicitud de información presentada mediante el Sistema 
INFOMEX  con número de folio 00374511, hago de su conocimiento que la 
información por usted solicitada no corresponde a este Municipio, ya que 
es información que compete a la Secretaria de Finanzas, siendo su página 
de internet www.slpfinanzas.gob.mx,  teniendo sus oficinas ubicadas en 
Madero No. 100 Zona Centro; por lo que deberá presentar ante esa 
dependencia su solicitud de información.   

375511 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

13/10/2011 ¿que es lo que debo hacer para que me puedan pavimentar una calle? Respecto a su petición con número de folio 00375511, en la que solicita 
saber que debe hacer para pavimentar una calle; me permito hacer de su 
conocimiento 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 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 una vez entrando al análisis de la petición 
presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se advierte que usted está 
ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que está realizando es un 
cuestionamiento en particular,  mas no así que este ejerciendo su derecho 
de acceso a la información pública, esto en razón de que NO ESTÁ  
SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con fundamento en el  
Acuerdo de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión Estatal de Garantía y 
Acceso a la Información Pública, razón por la cual no es posible atender por 
esta Unidad de Información Pública su petición; no omito mencionar que 
puede dirigirse a la Dirección de Desarrollo Social, siendo esta el área 
correspondiente que en su caso pudiese asesorarlo. Las oficinas se 
encuentran ubicadas en la Unidad Administrativa Municipal con domicilio 
en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 Col. Santuario.   

375611 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

13/10/2011 como atiende el municipio a las personas que en alguna huelga van a dejar 
alguna solicitud para mejoria del estado o para beneficio propio, y en que 
manera da respuesta a estas solicituddes. quien recibe tales solicitudes? 

Respecto a su petición con número de folio 00375611, en la que solicita 
saber como atiende el Municipio a las personas que en alguna huelga van a 
dejar alguna solicitud para mejoría del estado o para beneficio propio, y en 



que manera da respuesta a estas solicitudes y quien recibe tales solicitudes; 
me permito hacer de su conocimiento 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 
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 una vez entrando al 
análisis de la petición presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se 
advierte que usted está ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que 
está realizando es un cuestionamiento en particular,  mas no así que este 
ejerciendo su derecho de acceso a la información pública, esto en razón de 
que NO ESTÁ  SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con 
fundamento en el  Acuerdo de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión 
Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, razón por la cual no 
es posible atender por esta Unidad de Información Pública su petición.   

377811 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

13/10/2011 como atiende el municipio a las personas que en alguna huelga van a dejar 
alguna solicitud para mejoria del estado o para beneficio propio, y en que 
manera da respuesta a estas solicituddes. quien recibe tales solicitudes? 

Respecto a su petición con número de folio 00377811, en la que solicita 
saber qué proyecto está en curso o se ha propuesto para erradicar el 
ambulantaje en el centro histórico; me permito hacer de su conocimiento 
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 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 una vez entrando al análisis de la petición 
presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se advierte que usted está 
ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que está realizando es un 
cuestionamiento en particular,  mas no así que este ejerciendo su derecho 
de acceso a la información pública, esto en razón de que NO ESTÁ  
SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con fundamento en el  
Acuerdo de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión Estatal de Garantía y 
Acceso a la Información Pública, razón por la cual no es posible atender por 



esta Unidad de Información Pública su petición.  

390511 12/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

13/10/2011 Salariod el diputado Jaime Yañes Peredo El ente obligado de tener la informacion solicitada es el Poder Legislativo po 
lo que le sugerimos hacer su peticion por este mismo medio al ente 
obligado  

390711 12/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

13/10/2011 Numero de iniciativas propuestas por el Dip. Jaime Yañes Peredo  Le sugerimos hacer su peticion por esta misma vía al Poder Legislativo 

393311 12/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/10/2011 que programas se estan implementando para combatir el crimen 
organizado en el 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 

395311 13/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Económico 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

13/10/2011 Cual es el Plan estatal de Desarrollo La información requerida la encontrará en la página de Transparencia de 
Gobierno del Estado en el siguiente link: 
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencia
s.aspxep=0307 

 
 
 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00390511.pdf
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