
Relación de solicitudes y respuestas del día 14 de octubre de 2011 
Versión extraída de Infomex sin ningún cambio 

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

Fecha de 
Captura 

Unidad de 
Informació

n 

Respuesta Fecha de 
Respuesta Solicitan Responden 

44511 15/02/20
11 

Municipio 
de 

Matehuala 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 Personal contratado temporalmente por la presidencia municipal de 
Matehuala y/o desarrollo social y /o municipio de Matehuala, a partir de el 
01 de octubre de 2009, nombre del empleado,  tiempo contratado, salario 
devengado, motivo de la contratación, obra o proyecto para el cual se 
contrato.  

Numero de trabajadores que se desempeñaron… 

349511 27/09/20
11 

Coordinaci
ón General 

de 
Comunicaci

ón Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 solicto los siguientes documentos: 
1.- El documento donde conste el fundamento para que todas las Oficinas, 
Dependencias o Secretarias del Poder Ejecutivo lleven el membrete o 
logotipo el palacio de gobierno y la leyenda "San Luis Potosí, Un Gobierno 
para Todos, GOBIERNO DEL ESTADO 2009-2015"  
2.- El documento en donde conste la orden o comunicado para que todas 
las  Oficinas, Dependenciaso Secretarias del Poder Ejecutivo lleven ese 
membrete en la papeleria oficial.- 
gracias  

En atención a la solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento que la misma se encuentra disponible en medios 
electrónicos, por lo que puede consultarla en este sistema. NOTA: La 
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias 
por ejercer su derecho a la información  

351811 29/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 me den las invitaciones que se dieron y a quienes se invito para que 
acudieran al 2 informe de gobierno 

ADRIANA MARTINEZ MARTINEZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00351811, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “me den las invitaciones que se dieron y a quienes se invito para que 
acudieran  al 2 informe de gobierno” 
El Director de Relaciones Públicas  de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio MSGS/RP/79//2011, dio contestación a 
lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
Al respecto me permito señalar en primer término que: 
• Es imposible entregar las invitaciones que se dieron, porque 
efectivamente, estas fueron entregadas físicamente a sus destinatarios. 
• Anexo a este oficio lista simple de las personas que fueron invitadas por la 
Dirección que su servidor preside.    
Se adjunta a la presente la lista de invitados anexa en el oficio numero 
MSGS/RP/79//2011 emitido por el Lic. FERNANDO ABUD SARQUIS Director 
de Relaciones Públicas de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00303411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00351811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00351811.pdf


¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

351911 29/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 solicito me den las uqejas presentadas por ciudadanos encontra de actos y 
de personas en catastro y de inconsistencias encontradas ahí 

ADRIANA MARTINEZ MARTINEZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00351911, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “solicito me den las quejas presentadas por ciudadanos  en contra de 
actos y de personas en catastro y de inconsistencias encontradas ahí” 
El Contralor Interno, de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez  mediante oficio de número MSGS/CI/587/2011, dio contestación a 
su solicitud quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto, hago de su conocimiento que en esta Contraloría Interna no 
existen quejas formales o presentadas por ciudadanos contra actos y/o 
personas de la Dirección de Catastro Municipal, y con respecto a las 
inconsistencias y/o irregularidades encontradas en ese departamento se 
encuentran las siguientes: 
• Firma en avalúo catastral no corresponde a las registradas en catastro. 
• Documentación falsa presentada por particulares (libertad de gravamen) 
• Subvaluación en diversos inmuebles. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

352011 29/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 que tipo de irregularidades se han encontrado en catastro municipal ADRIANA MARTINEZ MARTINEZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00352011, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “que tipo de irregularidades se han encontrado en catastro municipal ” 
El Contralor Interno, de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez  mediante oficio de número MSGS/CI/587/2011, dio contestación a 
su solicitud quedando de la siguiente manera: 
• Con respecto a las inconsistencias y/o irregularidades encontradas en ese 
departamento se encuentran las siguientes: 
• Firma en avalúo catastral no corresponde a las registradas en catastro. 
• Documentación falsa presentada por particulares (libertad de gravamen) 
• Subvaluación en diversos inmuebles. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

352211 29/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 nombre de las personas que han despedido de catastro en los ultimos 
meses, puesto, cuanto ganaban, por que se les corrio, despidio, ceso, 
igualmente solicito me indique lo que pedi en renglones atras con las que 
se liquidaron,  

ADRIANA MARTINEZ MARTINEZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00352211, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “nombre de las personas que han despedido de catastro en los últimos 
meses, puesto, cuanto ganaban ,porque se les corrió, despidió, ceso, 



igualmente solicito me indique lo que pedí en renglones atrás con las que 
se liquidaron, ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio MSGS/RH/526//2011, dio contestación a 
lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• “Al respecto informo que en lo que va de la administración 2009-2012 no 
se ha despedido, corrido, cesado ningún trabajador del departamento de 
catastro municipal, el personal que ha dejado de laborar ha sido por 
separación voluntaria o por firma de convenio laboral.” 
Se anexa a la presente el oficio numero MSGS/RH/526//2011 emitido por la 
C.P. MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ MORALES Directora de Recursos 
Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

352311 29/09/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 las actas administrativas levantada a trabajadores de soledad en los ultimos 
meses 

ADRIANA MARTINEZ MARTINEZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00352311, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “Las actas administrativas levantadas a trabajadores de soledad en los 
últimos meses” 
El Contralo Interno de este, de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez  mediante oficio de número MSGS/CI/589/2011, dio 
contestación a su solicitud quedando de la siguiente manera: 
• “Al respecto informo que la información solicitada se encuentra 
contenida en 114 (ciento catorce) fojas, que son las que integran las actas 
administrativas levantadas a trabajadores de este H. Ayuntamiento en los 
últimos meses ” 
Mas sin embargo, en el texto de su solicitud se aprecia que usted pide (LAS 
ACTAS LEVANTADAS A TRABAJADORES ), 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 114 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 
$456.00 Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 m/n por el total de 
fojas que comprenden las Actas Administrativas y posteriormente acudir a 
Contraloría Interna , 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 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352211.pdf


mismo sirve de apoyo, el artículo 9 y 16 fracción I, de la Ley de la Materia. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

355111 02/10/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 Por medio de la presente, solicito información sobre cuál es el salario 
mensual y anual, neto y bruto, del titular del Ejecutivo estatal. 

RESPUESTA A SOLICITUD N° 00355111 

355511 03/10/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 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… 

Se adjunta archivo con la información generada en esta dependencia. 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. 

357511 05/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 Número de elementos de SSPE con problemas de salud de sobrepeso, 
hipertensión, hipotensión, alcoholismo, drogadicción y tabaquismo durante 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número 
de elementos de SSPE detectados como consumidores de droga marihuana, 
cocaína, heroína u otra durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; estatura promedio de los elementos de SSPE 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
estatura máxima y mínima de elementos de la SSPE registrada en los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 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 se adjunta respuesta 

358711 05/10/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 ¿Cuál fue el costo del último Informe de Gobierno del Dr. Fernando Toranzo 
Fernández? 

respuesta a solicitud n° 358711 

359611 06/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

14/10/2011 solicito por favor, copia digital donde se encuentran los siguientes 
requisitos: 
1.-para reparar la luminaria que se encuentra en la esquina de Zacatecas 
con Villanueva. 
2.- para colocar luminarias en la calle de Zacatecas entre aquiles serdan y 
villanueva. 

En contestación a su solicitud de información No. 00359611, le informo lo 
siguiente: 
De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vinculado a lo que señala el artículo 3º, 6º 
último párrafo y artículo 12 de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, lineamientos legales que determinan que 
esta Secretaría no posee las facultades para invadir la esfera jurídica, 
administrativa, de jurisdicción o de cualquier otra índole, que corresponde 
legalmente al municipio de San Luis Potosí.  
Por lo anterior la autoridad encargada de proporcionarle lo solicitado es el 
H. Ayuntamiento de la Capital.  

360611 06/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

14/10/2011 cuanto se le ha otorgado al municipio para obras publicas del periodo de 
año 2008 al 2010 

En contestación a su solicitud de información No. 00360611, le informo lo 
siguiente: 
De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vinculado a lo que señala el artículo 3º, 6º 
último párrafo y artículo 12 de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, lineamientos legales que determinan que 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00355111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00355511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00357511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00358711.pdf


esta Secretaría no posee las facultades para invadir la esfera jurídica, 
administrativa, de jurisdicción o de cualquier otra índole, que corresponde 
legalmente al municipio de San Luis Potosí.  
Por lo anterior la autoridad encargada de proporcionarle lo solicitado es el 
H. Ayuntamiento de la Capital.  

361511 06/10/20
11 

Instituto 
Estatal de 

Infraestruct
ura Física 
Educativa 

(IEIFE) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

14/10/2011 Documento donde consta la inversión destinada para la elaboración de 
obras publicas en los últimos cinco años. 

ESTEFANIA MARTINEZ HERRERA. 
PRESENTE. 
En atención a su solicitud N°. 361511 recibida por INFOMEX  el día 06 de 
octubre de 2011 y de conformidad a la petición que realiza a este instituto, 
anexo archivo adjunto con la respuesta. 
Esperando que esta información sea suficiente y satisfactoria, de cualquier 
modo estamos a sus órdenes para despejar alguna duda o aclaración.  
Para recibir atención directa usted puede presentarse en este instituto o 
bien al correo electrónico calidad-iece@prodigy.net.mx o a los teléfonos 
825-2300 ext. 224 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

362911 07/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

14/10/2011 Quiero saber como va a quedar el libramiento que estan construyendo en 
la parte norte de la Ciudad de San  Luis Potosi y su Area Metropolitana, con 
la integracion a la carretera 57. Asi como el paso vehicular a la altura del 
Instituto Tecnologico. 
 Por su atencion muchas gracias 

En contestación a su solicitud de información No. 00362911, le informo lo 
siguiente: 
En relación a su petición, le informo que lo relacionado con la construcción 
de carreteras son competencia del Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Junta Estatal de Caminos (JEC), 
por lo anterior son estas las  encargadas de proporcionarle lo solicitado.  

363711 09/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 Solicito información vía electronica referente a la Policía de Nueva Creación   
( la llamada Policía Acreditada o Certificada) 
Estructura Orgánica, Funciones, Perfil académico de los recién egresados 
(de la policía en cuestión) No. de egresados, fecha de inicio de actividades 
policíacas, como policía acreditada. 
  

En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

364311 10/10/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

14/10/2011 Programa y lista de asistencia del personal de las diferentes dependencias 
que participó en el taller de capacitación "Lineamientos Generales para la 
Difusión, Disposición y Evaluación de la Información Pública de Oficio" que 
se llevó a cabo el 23 de agosto de 2011, en el "Centro Cultural Universitario 
Bicentenario", por parte de la CEGAIP. 
Cabe hacer mención que la misma información la solicité a CEGAIP, 
contestándome ellos que la Contraloría es el área responsable de 
proporcionarla. Gracias. 

En respuesta a su solicitud de información, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que ésta Contraloría General del Estado participó únicamente 
apoyando en la convocatoria y la logística del Taller de capacitación sobre 
"Lineamientos Generales para la Difusión, Disposición y Evaluación de la 
Información Pública de Oficio". 
Derivado de lo anterior,  las listas de asistencia las podrá consultar en la 
siguiente liga (no se adjunta archivo debido al tamaño del mismo):  
http://www.contraloriaslp.gob.mx/LATCEGAIP.rar 
Tanto el Programa como la impartición del Taller de capacitación sobre 
"Lineamientos Generales para la Difusión, Disposición y Evaluación de la 
Información Pública de Oficio" estuvieron a cargo de la Comisión Estatal de 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00361511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00363711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00364311.pdf


Garantía de Acceso a la Información Pública CEGAIP. 

366611 10/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

14/10/2011 DATOS GENERALES DE EMPRESAS QUE ACTUALMENTE REALIZAN OBRA 
PUBLICA EN CARRETERAS, CAMINOS Y CALLES EN RELACION A 
PAVIMENACION. ESTA INFORMACION SE SOLICITA A GOB. ESTATAL Y A LA 
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS. 

En contestación a su solicitud de información No. 00366611, le informo lo 
siguiente: 
Con fundamento en lo establecido en el Criterio/019-10 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información  Pública Gubernamental que a 
la letra dice: 
“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental. 
En términos de lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, las 
solicitudes deben cumplir con determinadas características para que la 
autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, materia o 
asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los 
documentos de interés del particular. En ese sentido, tratándose de 
solicitudes genéricas, es decir, en las que no se describan los documentos a 
los que el particular requiera tener acceso, se considerará que se está en 
presencia de solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal  de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, por lo que 
no procederá su trámite. Lo anterior siempre y cuando el solicitante no 
hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento de información 
adicional efectuado por la autoridad con el objeto de allegarse de mayores 
elementos. Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que 
las respuestas de las autoridades cumplan con las expectativas de los 
particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que se considera que 
estos deben proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la 
información requerida en razón de una atribución, tema, materia o 
asunto”. 
Por lo antes citado y vinculado al artículo 70 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información  Pública del Estado de San Luis Potosí, se le solicita 
aclare su solicitud y precise los alcances de la información que necesita en 
tiempo y espacio territorial, lo anterior para que esta Unidad de 
Información Pública este en posibilidad de responderle su solicitud. 

367711 10/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

14/10/2011 en cuanto tiempo se calcula que se terminara la obra en salvador nava por 
colonia virrelles 

En contestación a su solicitud de información No. 00367711, le informo lo 
siguiente: 
De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vinculado a lo que señala el artículo 3º, 6º 
último párrafo y artículo 12 de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, lineamientos legales que determinan que 
esta Secretaría no posee las facultades para invadir la esfera jurídica, 



administrativa, de jurisdicción o de cualquier otra índole, que corresponde 
legalmente al municipio de San Luis Potosí.  
Por lo anterior la autoridad encargada de proporcionarle lo que usted 
solicita es el H. Ayuntamiento de la Capital a través del Organismo 
Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, 
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, (INTERAPAS).  

368111 10/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 el segundo informe de gobierno del gobernador fernando toranzo 
fernandez 

En archivo adjunto enviamos respueta a su solicitud 

369911 11/10/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 cual es el salario del gobernador RESPUESTA A SOLICITUD N° 00369911 

370911 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

14/10/2011 ¿en que municipio se da mas la migracion?  Respecto a su petición en la que solicita saber en qué Municipio se da más 
la migración; 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. 
Ahora bien no omito hacer mención que la información migratoria es 
información que no es competencia de este Municipio de San Luis Potosí, 
por lo que en su caso deberá dirigir su solicitud, a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, teniendo su domicilio en Río Nazas  No. 180 y 190 Col 
Los Filtros en esta Ciudad Capital.  

374011 11/10/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 son aptas las condiciones de trabajo en el estado para el avance en el 
estado? 

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 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00368111.pdf
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presentada con folio 00374011, le doy cumplimiento mediante documento 
adjunto: 

376211 11/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

14/10/2011 ¿Cuantos recursos se han destinado en infraestructura de 2009 a la fecha 
en el Estado? 

En contestación a su solicitud de información No. 00376211, le informo lo 
siguiente: 
Con fundamento en lo establecido en el Criterio/019-10 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información  Pública Gubernamental que a 
la letra dice: 
“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental. 
En términos de lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, las 
solicitudes deben cumplir con determinadas características para que la 
autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, materia o 
asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los 
documentos de interés del particular. En ese sentido, tratándose de 
solicitudes genéricas, es decir, en las que no se describan los documentos a 
los que el particular requiera tener acceso, se considerará que se está en 
presencia de solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal  de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, por lo que 
no procederá su trámite. Lo anterior siempre y cuando el solicitante no 
hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento de información 
adicional efectuado por la autoridad con el objeto de allegarse de mayores 
elementos. Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que 
las respuestas de las autoridades cumplan con las expectativas de los 
particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que se considera que 
estos deben proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la 
información requerida en razón de una atribución, tema, materia o 
asunto”. 
Por lo antes citado y vinculado al artículo 70 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información  Pública del Estado de San Luis Potosí, se le solicita 
aclare su solicitud y precise los alcances de la información que necesita en 
tiempo y espacio territorial, lo anterior para que esta Unidad de 
Información Pública este en posibilidad de responderle su solicitud. 

378311 11/10/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

C. Solicitud 
improcedente 

14/10/2011 como se considera el avance en materia de infraestructura en este lugar? Estimado solicitante, le informo que su solicitud no es clara, lo que le 
solicito haga una nueva solicitud mencionando el nombre del lugar al que 
se refiere, y a que tipo de infraestructura y con gusto si es de nuestra 
competencia, le remitiremos la información. 
Gracias por ejercer su dercho a la Información Pública 

387911 12/10/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

F. Entrega 
información 

14/10/2011 quien es el presidente municipal de Ciudad Valles La Presidenta Constitucional 2009 - 2012 del Municipio de Cd. Valles es la 
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Valles vía Infomex Profesora María del Socorro Herrera Orta 
Gracias por ejercer su derecho a la Información Pública 

389711 12/10/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

14/10/2011 Cuales y en que fechas  serán los recorridos  a los alumnos de las distintas 
escuelas del estado, en los cuales se conosera la historia del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proporcionar los 
datpos de la Dependencia a la cual corresponde su solicitud, la cual es la 
Secretaría de Cultura del Estado cuyo domicilio es Jardín Guerrero # 6, Zona 
Centro, San Luis Potosí, San Luis Potosí 78000 Teléfonos: (444) 812-85-12, 
814-17-06, 812-39-98,812-90-14, 812-55-50, 814-90-01 

399211 13/10/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 cual es el salario del gobernador del estado de san luis potosi RESPUESTA A SOLICITUD N° 00399211 

399811 13/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 Cuanto es lo que gana un defensor de oficio. 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 

399911 13/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 cuanto gana un director de seguridad publica. 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 

401711 13/10/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/10/2011 Cuanto gana el gobernador RESPUESTA A SOLICITUD N° 00401711 

402411 14/10/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

14/10/2011 ¿que estrategias se han tomado para frenar el desempleo en la region? Estimado Solicitante le informo que ene este H. Ayuntamiento de Cd. 
Valles, no se cuenta con ningún departamento de promocion y oferta de 
trabajo, por lo que no es posible darle dicha información, pero a su vez le 
informo que por parte de Gobierno Estatal si cuenta con una Delegación de 
Servicio del Empleo por lo que podría hacer llegar su solicitud al portal de 
Transparencia de dicha Institución. 
Sin mas por el momento nos encontramos a sus apreciables ordenes. 
gracias por ejercer su derecho a l 
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