
Relación de solicitudes y respuestas del día 17 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 

271711 15/08/20
11 

Secretaría 
de Cultura 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

De acuerdo con la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Estado, le informo que, con fundamento en el artículo 68 fracc. II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de S.L.P., en 
el que establece  

335411 14/09/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 De acuerdo a la normativa los residuos de manejo especial corresponde a 
las entidades federativas y en este tenor si la Secretaria no cuenta con 
informacion de la generacion de los mismos en el estado, ¿existe convenio 
de colaboracion con los ayuntamientos para el manejo de residuos de 
manejo especial? 
Fecha de los convenios entre el Estado y municipios para el manejo de 
residuos de manejo especial 
¿Existen empresas que prestan servicios de manejo de residuos de manejo 
especial para las unidades administrativas del gobierno estatal? 
Numero de empresas registradas como generadores de resiudos en el 
estado 
Cantidad de residuos generada por las empresas registradas y que tipo de 
residuos generan 

Se anexa la información solicitada. 

343511 22/09/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Listado de los delitos que se cometen en cada municipio de San Luis Potosí, 
con el número de los mismos por mes, en 2010 y 2011. 
Cuántos sujetos han sido detenidos por la Policía Ministerial y porqué 
delitos. Precisar fechas y lugares. En 2010 y 2011. 
A cuántos presuntos asesinos y violadores ha consignado la Procuraduría 
ante un juez, según cada caso, en 2010 y 2011. Precisar fechas y lugares. 

ADJUNTO ARCHIVO CON LA INFORMACION QUE GENERA ESTA 
INSTITUCIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 73 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL 
ESTADO LE HAGO SABER QUE PUEDE INCONFORMARSE CON ESTA 
RESPUESTA A TRAVES DEL RECURSO DE QUEJA EL CUAL SE INTERPONE EN 
EL PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN. 

354811 02/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Solicito saber cuantos uniformes se le proporcionan de manera gratuita a 
cada agente de la policia municipal 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 
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 

JUAN CARLOS VALLADARES GARCIA 

P R E S E N T E.- 

Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00354811, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que 
solicita: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00335411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00343511.pdf


corporacion. “Solicito saber cuántos uniformes se le proporcionan de manera gratuita a 
cada agente de la policía municipal cada cuanto tiempo y si necesitan 
piezas extra cuanto se les cobra (incluyendo chaleco antibalas).” 

“Solicito saber cuántas balas se les proporcionan a cada agente, cada 
cuanto tiempo y si se les cobran si llegan a necesitar mas.” 

“Quisiera saber todas las prestaciones así como el sueldo neto mensual por 
tipo de agente.” 

“Quisiera saber cuántos agentes hay actualmente adscritos a la 
corporación.”     

Se le hace saber que mediante oficio MSGS/DGSPM/2646/11 el COMTE. J. 
JESUS MALDONADO ZAMARRON, Director General de Seguridad Pública 
Municipal, dio contestación a las preguntas 1 y 2 y refirió que la 
información solicitada en la pregunta 1 en cuanto a los chalecos antibalas y 
en la pregunta 2 que solicita el número de balas, puede considerarse como 
reservada. Quedando de la siguiente manera la respuesta de la pregunta 1: 

“Se entregan 2 uniformes al año a los elementos de esta corporación y si 
extravían una prenda ellos mismos la reponen”  

Así mismo, robustece lo anterior el  acuerdo del Comité de Información 
Pública de fecha  09 de septiembre del año 2011 dos mil once, autorizado 
mediante Acta No. 18 de la misma fecha,  mediante el cual se comprobó el 
daño probable, presente y especifico que podría producirse la publicación 
de la información solicitada y el cual resulto mayor que el interés público.  

Se le hace saber que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de 
transparencia y acceso a la información pública del Estado. Las constancias 
que integran el presente expediente, así como el acuerdo de de reserva en 
donde se clasifica reservada  la información solicitada y que aquí nos ocupa,  
quedan a su disposición en  copia simple, por lo que lo único que tiene que 
hacer es pasar por ellas a las oficinas que ocupan esta Unidad de 
Información a mi cargo, ubicadas en  Jardín Hidalgo número 1  en el interior 
del Palacio Municipal, primer piso lo anterior por ser el medio impreso el 
único con el que cuenta esta Unidad. 

Así mismo la C.P. MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ MORALES, Directora de 



Recursos Humanos mediante oficio MSGS/RH/532//2011 dio contestación a 
lo solicitado en las preguntas 3 y 4 quedando de siguiente manera: 

“Al respecto le informo que en lo que respecta a las prestaciones de los 
agentes de seguridad pública son las mismas de todo trabajador de este H. 
Ayuntamiento las cuales se encuentran en las condiciones generales 
publicadas en la página oficial, en el siguiente link: 

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo_19_frac
cion_XV/OficialiaMayo/cond.generales2009-2012.pdf  

“El sueldo neto por tipo de agente se puede consultar en la página en el 
siguiente link: 

http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332  

Así mismo le comento que actualmente están activos en la plantilla 383 
agentes en la dirección de seguridad pública. Cabe aclarar que ya no tienen 
nombramiento de agentes si no de policía según su grado.      

Con lo anterior se da contestación a su solicitud.  

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

355211 03/10/20
11 

Secretaría 
de Cultura 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 BECAS RECIBIDAS, PREMIOS OBTENIDOS, CURSOS Y TALLERES  (O 
SIMILARES) OFRECIDOS TODOS CON SUS INGRESOS Y/O RETRIBUCIONES 
ECONÓMICAS OBTENIDAS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS QUE EMANEN DE 
LA SECRETARÍA DE CULTURA DE SAN LUIS POTOSÍ. DEL SEÑOR LUIS CARLOS 
FUENTES AVILA EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2009 A LA FECHA ACTUAL. 

Se adjunta documento con la respuesta a su solicitud de información 

358011 05/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 revisión de expediente  Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, 
acuerdo pronunciado por la Unidad de Información Pública, en relación a su 
solicitud de información, formulada a través del sitio INFOMEX. 

360911 06/10/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 aportaciones transferidas del 2011 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: SE ADJUNTA RESPUESTA 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00355211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00358011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00360911.pdf


361211 06/10/20
11 

Instituto de 
Atención a 
Migrantes 
del Estado 
(INAMES) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Informe sobre el numero de migrantes que accesaron en el año 2010 Me permito dar respuesta a su solicitud de información con número de 
folio 00361211, de fecha 6 de octubre del presente año. 

362711 07/10/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 PROGRAMA DE PREVENCION CONTRA EL BULLYING, PROCEDIMIENTO A 
ENTABLAR UNA DENUNCIA, LA SANCION Y SU FUNDAMENTO ASI COMO 
LAS INSTANCIAS FACULTADAS PARA RESOLVER ESTAS CONTROVERSIAS. 

Adjunto archivo con información que solicita. 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. 

362811 07/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 listado de servidores publicos con referencia a sus ingresos mensuales  Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, 
acuerdo pronunciado por la Unidad de Información Pública, en relación a su 
solicitud de información, formulada a través del sitio INFOMEX. 

363011 07/10/20
11 

Coordinaci
ón General 

de la 
Defensoria 
Social y de 

Oficio 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Se solicita información pública a la Coordinación General de la Defensoría 
Social y de Oficio del Estado de San Luís Potosí, contenida en el documento 
que se adjunta. 

Se adjunta archivo de respuesta vía Infomex. 

363811 09/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Nombre  de las   Empresas Establecida en esta Entidad del 1 de Octubre del 
2009 al 1 de Octubre del 2011. 

En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

364911 10/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

D. 
Información 
inexistente 

17/10/2011 LAS RECIENTES REFORMAS DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO, 
CON DETERMINACIONES DE USO DE SUELO DE LA ZONA METROPOLITANA 

En respuesta a su solicitud de información No. 00364911, le comunico lo 
siguiente: 

Con fundamento en el Articulo 27 de la Ley de Desarrollo Urbano en su 
Sistema Estatal de Planeación no contempla la figura de Planes Maestros, 
por lo anterior no existe el Plan Maestro. 

365011 10/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 ¿Cuales son las plazas y el perfil de puestos conforme a la estructura 
orgánica, normatividad, nombramientos, funciones que realiza cada 
dependencia? 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 365011, de  fecha 10 de Octubre del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 556/11,  se hace 
de su conocimiento que la información por usted solicitada referente a la 
estructura orgánica, normatividad, nombramientos, funciones que realiza 
cada dependencia, se encuentra a su disposición  para su consulta, en la 
página web de este H. Ayuntamiento, www.sanluis.gob.mx  en los 
siguientes links:  http://www.sanluis.gob.mx/transparencia3.php y  
http://www.sanluis.gob.mx/transnormatividad.php  

366711 10/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 

17/10/2011 CUAL FUE EL COSTO INDIVIDUAL DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE 
UUN CADETE DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DEL 

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

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00361211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00362711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00362811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00363011-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00363011-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00363011-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00363811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00366711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00366711.pdf


gubernament
al 

PERIODO DEL 01 DE MARZO 2010 AL 28 DE MARZO DE 2011. 

369311 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 agenda del congreso local 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: 

369411 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 integrantes del congreso del estadp de san luis potosi y cargo en el que se 
desempeñan 

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 “Transparencia”, “Artículo 19. Fracción III.” 
“Plantilla de Personal”, “Directorio de Servidores Públicos con Referencia a 
su Nombramiento”. Cuyos vínculos electrónicos, son los siguientes: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Plantilla.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Nombramientos.pdf 

370211 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 CURRICULUM VITAE DEL DIPUTADO JAVIER AZUARA ZUÑIGA 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 “Transparencia”, “Artículo 21. Fracción VI”, 
“Curriculum Vitae de los Diputados”. Cuyo vínculo electrónico, es el 
siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/curriculo/Diputados.pdf 
En el cual podrá consultar la que resulte de su interés. 

370711 11/10/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 ha ido en aumento el desempleo en el estado? Con fundamento en lo previsto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia 
en el Estado, y en atención a su solicitud le informo que según los datos del 
Segundo Informe Ciudadano (de Gobierno), el período que se reporta, se 
generó una cifra sin precedente de 53mil 850empleos; 32mil 977 
permanentes y 20mil 873 temporales. Esto representa un crecimiento de 
5.9% con respecto al año anterior, lo que ubica a nuestro estado en la 
quinta posición nacional. 

371811 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cuanto se recauda la tesoreria municipal por concepto de parquimetros? En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 371811, de  fecha 11 de Octubre del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 563/11,  se hace 
de su conocimiento que la información por usted solicitada referente a 
cuanto recauda por concepto de parquímetros esta Municipalidad,  se 
encuentra a su disposición para su consulta y en su caso reproducción sin 
costo, en la página web de este H. Ayuntamiento, www.sanluis.gob.mx  en 
el siguiente link: http://www.sanluis.gob.mx/transparencia11.php 

371911 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 reformas relacionadas al combate a la delincuencia organizada Que de acuerdo a su petición, esta información la puede consultar en la 
página de Internet H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Actividad Legislativa”, “Iniciativas Recibidas”, cuyo vínculo electrónico, es 
el siguiente:     



de San Luis 
Potosí 

http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
En el listado podrá verificar, en la sexta columna (“Situación”), aquellas que 
ya cuentan con aprobación y la fecha de la sesión en la que se aprobaron. 
Así mismo, la información de su interés la puede localizar en el apartado 
“Actividad Legislativa”, “Gaceta de la Sesión”, en el vínculo 
http://148.235.65.21/LIX/act_legislativa/gaceta_sesion2011.html 
Desde donde podrá acceder a las Gacetas de las Sesiones realizadas 
durante este año, en las cuales se encuentra, en el apartado de 
Dictámenes, la relación de los casos sometidos a votación del Pleno con el 
resultado de la votación de los mismos. 
Así mismo se le recomienda consultar la 2ª., parte de la Gaceta 
Parlamentaria, donde encontrara la información de su interés actualizada a 
la sesión mas reciente.  

372011 11/10/20
11 

Instituto de 
Atención a 
Migrantes 
del Estado 
(INAMES) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

17/10/2011 quisiera solicitar información sobre la cantidad de indocumentados que 
actualmente existen en el estado de san luis potosí 

Me permito dar respuesta a su solicitud de información con número de 
folio 00372011, presentada el 11 de octubre del  presente año. 

372211 11/10/20
11 

Secretaría 
Técnica de 
Gabinete 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cuales son los nombres de los miembros del gabinete del poder ejecutivo? POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ACOMPAÑAR LA RESPUESTA A SU 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RECIBA UN SALUDO  

373811 11/10/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cuales empleos son los mayores en valles y que apoyos da el municipio a las 
comunidades mas pobres, ademas que hace para atraer a turistas 
extranjeros y que los pobladores tengan una fuente de trabajo para vivir 
mejor. 

ESTIMADO SOLICITANTE , LE INFORMO QUE EN RELACION A SUS 3 
PREGUNTAS DE INFORMACION, LA QUE CORRESPONDE A LOS EMPLEOS NO 
ES DE NUESTRA COMPETENCIA, EN LOS APOYOS OTORGADOS A QUE TIPO 
DE APOYOS SE REFIERE? ECONOMICOS, EN ESPECIE, PROGRAMAS, ETC... 
POR LO QUE LE INVITAMOS A REALIZAR UNA NUEVA SOLICITUD CON LAS 
ESPECIFICACIONES CONVENIENTES, Y EN CUANTO A LA PREGUNTA EN 
RELACION A TURISMO LE ADJUNTO EL ARCHIVO CON LA INFORMACION 
GRACIAS POR EJERCER SU DERECHO A LA INFORMACION 

374111 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 ¿cuanto asciende el promedio los ingresos totales del municipio 
anualmente? 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 374111, de  fecha 11 de Octubre del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 567/11,  se hace 
de su conocimiento que la información por usted solicitada referente a el 
promedio de los ingresos totales del Municipio anualmente, la puede 
encontrar a su disposición para su consulta y en su caso reproducción sin 
costo, en la página web de este H. Ayuntamiento, www.sanluis.gob.mx  en 
el siguiente link: http://www.sanluis.gob.mx/transparencia11.php 

375011 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cuanto gana el diputado josé de jesus soni bulos Que de acuerdo a su petición, le comento que está se encuentra disponible 
para su consulta en la página de internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19, fracción III”, 
“Tabulador de Sueldos”. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00372011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00372211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00373811.pdf


Potosí  http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 

375211 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 sueldo del presidente municipal En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 375211, de  fecha 11 de Octubre del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 571/11,  se hace 
de su conocimiento que la información por usted solicitada referente a el 
sueldo del Presidente Municipal, se encuentra a su disposición para su 
consulta, en la página web de este H. Ayuntamiento, www.sanluis.gob.mx  
en el siguiente link: http://www.sanluis.gob.mx/transparencia4.php 

376311 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 solicitar la informacion sobre la decaracion inicial de situacion patrimonial a 
la contraloria general del estado de San Luis Potosi 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 376311, de  fecha 11 de Octubre del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 575/11,  se hace 
de su conocimiento que derivado del análisis realizado a lo peticionado en 
su solicitud se puede advertir que no especifica nombre de ningún 
funcionario perteneciente a este Ayuntamiento, si no que por el contrario 
señala que la  que la información corresponde a la contraloría del estado, 
motivo por el cual usted deberá dirigir su  solicitud a Gobierno del Estado, 
en la pagina web www.slp.gob.mx  específicamente en el siguiente link: 
http://www.contraloriaslp.gob.mx/ . 

376411 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cuanto gana el presidente del  H Congreso del Estado de San Luis Potosí Que de acuerdo a su petición, le comento que está se encuentra disponible 
para su consulta en la página de internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19, fracción III”, 
“Tabulador de Sueldos”. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente: 
 http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 

376811 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 QUE DIPUTADOS SON LOS QUE MAS INICIATIVAS DE LEY Y PUNTOS DE 
ACUERDO HAN PRESENTADO EN ESTOS DOS AÑOS DE EJERCICIO 
LEGISLATIVO 

Que de acuerdo a su petición, esta información la puede consultar en la 
página de Internet H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Actividad Legislativa”, “Iniciativas Recibidas”, cuyo vínculo electrónico, es 
el siguiente:     
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
En el listado podrá verificar, en la sexta columna (“Situación”), aquellas que 
ya cuentan con aprobación y la fecha de la sesión en la que se aprobaron. 
Así mismo, la información de su interés la puede localizar en el apartado 
“Actividad Legislativa”, “Gaceta de la Sesión”, en el vínculo 
http://148.235.65.21/LIX/act_legislativa/gaceta_sesion2011.html 
Desde donde podrá acceder a las Gacetas de las Sesiones realizadas 
durante este año, en las cuales se encuentra, en el apartado de 
Dictámenes, la relación de los casos sometidos a votación del Pleno con el 
resultado de la votación de los mismos. 
Así mismo se le recomienda consultar la 2ª., parte de la Gaceta 
Parlamentaria, donde encontrara la información de su interés actualizada a 



la sesión mas reciente.  

377211 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 ¿QUE DIPUTADO TIENE MENOR ASISTENCIA AL CONGRESO? 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 

378211 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cual es el salario que recibe la presidenta municipal y como se desglosa este  En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 375211, de  fecha 11 de Octubre del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 571/11,  se hace 
de su conocimiento que la información por usted solicitada referente a el 
sueldo del Presidente Municipal, se encuentra a su disposición para su 
consulta, en la página web de este H. Ayuntamiento, www.sanluis.gob.mx  
en el siguiente link: http://www.sanluis.gob.mx/transparencia4.php 

378911 11/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Económico 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Información general de FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO ECONOMICO. Anexo Oficio No. CFFFE/107/2011 signado por la Lic. Silvia Ximena Zapata 
Montoya, Coordinadora del Fideicomiso de Fomento Económico del Estado 
de San Luis Potosí, mediante el cual da respuesta a la información 
requerida. 

379511 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 diario de los debates que es lo que contiene Que de acuerdo a su peticón, 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 

379611 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 faltas y retardos de la diputación permanente 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 

381711 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cual es el salario a loas trabajadores de esta institucion ? 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 “Transparencia”, “Artículo 19. Fracción III.” 
“Tabulador de Sueldos. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 

382411 12/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Agropecuar

E. 
Información 

pública 
gubernament

17/10/2011 presupuesto destinado a los cultivos en el estado de san luis desglosando 
los conceptos 

Unidad de Información Pública 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00378911.pdf


io y 
Recursos 

Hidráulicos 

al PETICIONARIO: C. ELIOT MARTINEZ ROMERO 

ACUERDO DE RESOLUCION 00382411                

En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. a 14 de octubre de 2011. Atento a la 
solicitud interpuesta por el  C. ELIOT MARTINEZ ROMERO, de fecha de 
recepción en esta Secretaría del 13 de octubre de 2011, misma que quedo 
registrada en el sistema INFOMEX número 00382411, pedimento en el que 
se establece requerimiento de información en los siguientes términos: 

“Presupuesto destinado a los cultivos en el estado de san luis desglosando 
los concepto” 

Respuesta: 

En relación a su requerimiento de información descrito en el párrafo que 
antecede, me permito informarle que se advierte la falta de precisión en 
cuanto a que no determina el Ejercicio del cual demanda el presupuesto. Lo 
anterior impide a que este Ente este en posibilidades de otorgarle el acceso 
a la información solicitada ya que dicho derecho debe de establecer 
determinados parámetros en cuanto a la información requerida de manera 
de que  este Ente, pueda cumplir con la entrega de la información en el 
plazo descrito en la Ley de la materia y que este no se encuentre 
imposibilitado por la amplitud de la información requerida o en su caso por 
la falta de claridad o precisión en las solicitudes de información 
interpuestas, lo anterior encuentra su sustento en lo descrito en el articulo 
68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí que señala: 

ARTICULO 68. Las personas que requieran información pública deberán 
presentar una solicitud en escrito libre, o en los formatos sencillos que 
apruebe la CEGAIP. La solicitud deberá contener, cuando menos: 

II. Descripción clara y precisa de los documentos e información que 
solicita;… 

*El énfasis es propio 

Ahora bien, esta Unidad de Información Pública de conformidad con el 
articulo 70 de la Ley de la materia lo conmina a que complemente, precise 
o aclare su solicitud en cuanto a la observación descrita en el párrafo que 



antecede, en tanto no se cubra dicha inconsistencia por parte del 
solicitante de la información, esta Secretaría determina la suspensión del  
plazo previsto en la Ley para el otorgamiento de la información en los 
términos solicitados por el peticionario, otorgándole para ello al solicitante 
un termino de 03 días hábiles a partir de la recepción del presente Acuerdo, 
de no ser satisfecho este requisito se tendrá como no interpuesta su 
solicitud. 

Por otro lado me permito aclararle, que la programación presupuestal no se 
realiza por cultivo si no por plan estratégico del Programa Estatal de 
Desarrollo y del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario 
Hidroagricola y Forestal 2009 y 2015 en donde se les incluye dentro de 
programas, teniendo como resultado el Programa Operativo Anual (POA). 

Finalmente, realizada esta aclaración, me permito orientarlo de 
conformidad con el artículo 76 de la Ley de la materia a consultar los 
Programas Operativos Anuales (POA) 2008, 2009, 2010 y 2011 en la 
siguiente ruta: 

www.sedarh.gob.mx dar clic en TRANSPARENCIA, busca y dar un clic en el 
botón que dice “Programa Operativo Anual” 

O bien en: 

http://201.117.193.130/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspxep
=0308 

El suscrito expide el presente acuerdo por designación del Titular otorgada 
mediante oficio SDC/034/2009 de fecha 01 de octubre de 2009, con 
fundamento en los artículos 20 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de San Luis Potosí; 58 y 61 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí. 

Notifíquese al peticionario dentro de los términos legales correspondientes. 

A T E N T A M E N T E. 

ROBERTO TREVIÑO ANDRÉS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 



382711 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cuantas reformas se han aprobado en los ultimos 2 años con respecto a lo 
penal 

Que de acuerdo a su petición, esta información la puede consultar en la 
página de Internet H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Actividad Legislativa”, “Iniciativas Recibidas”, cuyo vínculo electrónico, es 
el siguiente:     
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
En el listado podrá verificar, en la sexta columna (“Situación”), aquellas que 
ya cuentan con aprobación y la fecha de la sesión en la que se aprobaron. 
Así mismo, la información de su interés la puede localizar en el apartado 
“Actividad Legislativa”, “Gaceta de la Sesión”, en el vínculo 
http://148.235.65.21/LIX/act_legislativa/gaceta_sesion2011.html 
Desde donde podrá acceder a las Gacetas de las Sesiones realizadas 
durante este año, en las cuales se encuentra, en el apartado de 
Dictámenes, la relación de los casos sometidos a votación del Pleno con el 
resultado de la votación de los mismos. 
Así mismo se le recomienda consultar la 2ª., parte de la Gaceta 
Parlamentaria, donde encontrara la información de su interés actualizada a 
la sesión mas reciente.  

383211 12/10/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 ¿Cúales son los sitios más visitados por turistas, en el municipio de Ciudad 
Valles, S.L.P.? 

Estimado solicitante le informo que el resultado de su peticiòn la puede 
encontrar en el archivo el cual se adjunta a esta información. 
Gracias por ejercer su derecho a la Información Pública. 

383611 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cuanto gana un diputado local Que de acuerdo a su petición, le comento que está se encuentra disponible 
para su consulta en la página de internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19, fracción III”, 
“Tabulador de Sueldos”. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente: 
 http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 

384411 12/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

17/10/2011 que proyectos estan en pie para en lestado de san luis potosi en cuestion 
de vivienda 

En respuesta a su solicitud de información No. 00384411, le comunico que 
la autoridad responsable de proporcionarle lo solicitado es el Instituto de 
Vivienda del Estado (INVIES). 

384511 12/10/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

17/10/2011 cual es el porcentaje de turismo en el año 2010 en san luis potosi Por lo anteriormente expuesto y fundado, y toda vez que la información 
solicitada es considerada información pública de oficio, me permito 
proporcionar el link directo del documento donde encontrará dicha 
información.  
http://www.turismoslp.com.mx/documentos/dTransparencia/Art/Art19-
XXVII/19_27REEOPC2009-2011.pdf  

384811 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cuanto ganan quincenal un diputado local Que de acuerdo a su petición, le comento que está se encuentra disponible 
para su consulta en la página de internet del H. Congreso del Estado 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00383211.pdf


Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19, fracción III”, 
“Tabulador de Sueldos”. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente: 
 http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 

385611 12/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

17/10/2011 solicitar informacion sobre el plan municipal de desarrollo urbano sus 
principales puntos y etrstaegias asi como un intinerario y, o cronograma de 
acatividades ademas de aquellos  de los que se puedan disponer via 
internet divididos por zonas asi como la informacion mas relevante sobre el 
plan estatal de desarrollo de San Luis Potosi y con su respectivo 
cronograma . 

En contestación a su solicitud de información No. 00385611, le comunico 
que la información que solicita la puede encontrar en la página web de esta 
Secretaría: http://seduvopslp.gob.mx/ en la pestaña de transparencia en 
donde dice “Plan Estatal de Desarrollo”.   
Para cualquier duda estamos a sus ordenes en el teléfono 198 33 00 ext. 
114., o en nuestra dirección Cordillera Himalaya No. 295,  Colonia Garita de 
Jalisco.  

385711 12/10/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

17/10/2011 ¿Qué lugares son adecuados para que los turistan puedan visitar? Por lo anteriormente expuesto y fundado, la información requerida es 
considerada como pública de oficio, por lo que me permito proporcionarle 
el link directo del apartado de Transparencia dónde encontrará la 
información solicitada.  
http://www.turismoslp.com.mx/Principal/Art18-5.php 

386911 12/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

17/10/2011 informe economico de la mipyemes apoyadas en san luis potosi, inversion 
en dinero y en sectores, del 2010, al 2011. 

En atención a su solicitud de información presentada mediante el Sistema 
INFOMEX  con número de folio 00386911, 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 Economía perteneciente a 
Gobierno Federal, siendo su página de internet 
http://www.economia.gob.mx/ , al igual que el siguiente link referente a las 
pymejica  http://consultoriapymejica.org.mx/ estando las oficinas de la 
Delegación de la Secretaria de Economía en el estado de San Luis Potosí, 
ubicadas en Av. Himno Nacional No. 670, pisos 3 y 4 Col. Las Águilas c.p. 
78268 en esta Ciudad Capital, teléfonos 811 7977 y 811 7978; por lo que 
deberá presentar ante esa dependencia su solicitud de información.   

387111 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 ¿Quántas personas laboran en esta dependencia? 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 “Transparencia”, “Artículo 19. Fracción III.” 
“Plantilla de Personal”, “Directorio de Servidores Públicos con Referencia a 
su Nombramiento”. Cuyos vínculos electrónicos, son los siguientes: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Plantilla.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Nombramientos.pdf 

389011 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 que decretos expidio en el año 2010 Que de acuerdo a su petición, esta información la puede consultar en la 
página de Internet H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Actividad Legislativa”, “Decretos Expedidos”. Cuyo vínculo electrónico, es 
el siguiente:     
http://148.235.65.21/LIX/documentos/Act_Legislativa/decexp.pdf  
Las cuales podrá consultar las que resulten de su interés.  



389111 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 de que grupo, partido politico, o personas fisicas recibe iniciativas para 
legislar 

Que de acuerdo a su petición, esta información la puede consultar en la 
página de Internet H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Actividad Legislativa”, “Iniciativas Recibidas”, cuyo vínculo electrónico, es 
el siguiente:     
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
En el listado podrá verificar, en la sexta columna (“Situación”), aquellas que 
ya cuentan con aprobación y la fecha de la sesión en la que se aprobaron. 
Así mismo, la información de su interés la puede localizar en el apartado 
“Actividad Legislativa”, “Gaceta de la Sesión”, en el vínculo 
http://148.235.65.21/LIX/act_legislativa/gaceta_sesion2011.html 
Desde donde podrá acceder a las Gacetas de las Sesiones realizadas 
durante este año, en las cuales se encuentra, en el apartado de 
Dictámenes, la relación de los casos sometidos a votación del Pleno con el 
resultado de la votación de los mismos. 
Así mismo se le recomienda consultar la 2ª., parte de la Gaceta 
Parlamentaria, donde encontrara la información de su interés actualizada a 
la sesión mas reciente.  

390111 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Diputado con menos asistencia en las sesiones del Pleno del año en curso 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 

390211 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Numero de iniciativas recibidas en el año en curso por el diputado Pedro 
Pablo Cepeda Sierra 

Que de acuerdo a su petición, esta información la puede consultar en la 
página de Internet H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Actividad Legislativa”, “Iniciativas Recibidas”, cuyo vínculo electrónico, es 
el siguiente:     
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
En el listado podrá verificar, en la sexta columna (“Situación”), aquellas que 
ya cuentan con aprobación y la fecha de la sesión en la que se aprobaron. 
Así mismo, la información de su interés la puede localizar en el apartado 
“Actividad Legislativa”, “Gaceta de la Sesión”, en el vínculo 
http://148.235.65.21/LIX/act_legislativa/gaceta_sesion2011.html 
Desde donde podrá acceder a las Gacetas de las Sesiones realizadas 
durante este año, en las cuales se encuentra, en el apartado de 
Dictámenes, la relación de los casos sometidos a votación del Pleno con el 
resultado de la votación de los mismos. 
Así mismo se le recomienda consultar la 2ª., parte de la Gaceta 
Parlamentaria, donde encontrara la información de su interés actualizada a 



la sesión mas reciente.  

390311 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Curriculum vitae de la diputada Griselda Alvares Oliveros 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 “Transparencia”, “Artículo 21. Fracción VI”, 
“Curriculum Vitae de los Diputados”. Cuyo vínculo electrónico, es el 
siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/curriculo/Diputados.pdf 
En el cual podrá consultar la que resulte de su interés. 

392311 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 ¿Cuales son las iniciativas de ley para mejorar desarrollo habitacional en el 
estado? 

Que de acuerdo a su petición, esta información la puede consultar en la 
página de Internet H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Actividad Legislativa”, “Iniciativas Recibidas”, cuyo vínculo electrónico, es 
el siguiente:     
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
En el listado podrá verificar, en la sexta columna (“Situación”), aquellas que 
ya cuentan con aprobación y la fecha de la sesión en la que se aprobaron. 
Así mismo, la información de su interés la puede localizar en el apartado 
“Actividad Legislativa”, “Gaceta de la Sesión”, en el vínculo 
http://148.235.65.21/LIX/act_legislativa/gaceta_sesion2011.html 
Desde donde podrá acceder a las Gacetas de las Sesiones realizadas 
durante este año, en las cuales se encuentra, en el apartado de 
Dictámenes, la relación de los casos sometidos a votación del Pleno con el 
resultado de la votación de los mismos. 
Así mismo se le recomienda consultar la 2ª., parte de la Gaceta 
Parlamentaria, donde encontrara la información de su interés actualizada a 
la sesión mas reciente.  

392511 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 ¿Que partido politico a promovido mas iniciativas de ley de 2009 a la fecha? 
Y ¿Cuantas y cuales son? 

Que de acuerdo a su petición, esta información la puede consultar en la 
página de Internet H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Actividad Legislativa”, “Iniciativas Recibidas”, cuyo vínculo electrónico, es 
el siguiente:     
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
En el listado podrá verificar, en la sexta columna (“Situación”), aquellas que 
ya cuentan con aprobación y la fecha de la sesión en la que se aprobaron. 
Así mismo, la información de su interés la puede localizar en el apartado 
“Actividad Legislativa”, “Gaceta de la Sesión”, en el vínculo 
http://148.235.65.21/LIX/act_legislativa/gaceta_sesion2011.html 
Desde donde podrá acceder a las Gacetas de las Sesiones realizadas 
durante este año, en las cuales se encuentra, en el apartado de 
Dictámenes, la relación de los casos sometidos a votación del Pleno con el 
resultado de la votación de los mismos. 



Así mismo se le recomienda consultar la 2ª., parte de la Gaceta 
Parlamentaria, donde encontrara la información de su interés actualizada a 
la sesión mas reciente.  

393111 12/10/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

17/10/2011 como se esta trabajando para lograr un mayor turismo en la capital del 
estado 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, toda vez que la información 
requerida es considerada como pública de oficio, me permito 
proporcionarle los links directos donde encontrará dicha información.  
http://www.turismoslp.com.mx/documentos/dTransparencia/Art/Art18-
V/18_5CAST.pdf y  
http://www.turismoslp.com.mx/documentos/dTransparencia/Art/Art19-
IV/19_4poa2011.pdf  

394311 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Cual es el salario de los diputados? Que de acuerdo a su petición, le comento que está se encuentra disponible 
para su consulta en la página de internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19, fracción III”, 
“Tabulador de Sueldos”. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente: 
 http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 

394711 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Deseo conocer el sueldo mensual de los diputados locales en el Estado de 
San Luis Potosì 

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

394911 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Cuantas iniciativas se aprueban por mes? Que de acuerdo a su petición, esta información la puede consultar en la 
página de Internet H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Actividad Legislativa”, “Iniciativas Recibidas”, cuyo vínculo electrónico, es 
el siguiente:     
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
En el listado podrá verificar, en la sexta columna (“Situación”), aquellas que 
ya cuentan con aprobación y la fecha de la sesión en la que se aprobaron. 
Así mismo, la información de su interés la puede localizar en el apartado 
“Actividad Legislativa”, “Gaceta de la Sesión”, en el vínculo 
http://148.235.65.21/LIX/act_legislativa/gaceta_sesion2011.html 
Desde donde podrá acceder a las Gacetas de las Sesiones realizadas 
durante este año, en las cuales se encuentra, en el apartado de 
Dictámenes, la relación de los casos sometidos a votación del Pleno con el 
resultado de la votación de los mismos. 
Así mismo se le recomienda consultar la 2ª., parte de la Gaceta 
Parlamentaria, donde encontrara la información de su interés actualizada a 
la sesión mas reciente.  

395011 13/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 

17/10/2011 cuales son los indices de la educacion publica en el estado y en que ha 
beneficiado el gobierno a las escuelas publicas? 

En atención a su solicitud de información presentada mediante el Sistema 
INFOMEX  con número de folio 00395011, hago de su conocimiento que la 



dependencia información por usted solicitada no corresponde a este Municipio, ya que 
es información que compete a la Secretaria de Educación pública 
perteneciente a Gobierno del Estado, siendo su página de internet 
http://www.seslp.gob.mx/ ,  teniendo sus oficinas ubicadas en Boulevard 
Manuel Gómez Azcárate No. 150 Col. Himno nacional Segunda Sección, en 
esta Ciudad Capital; por lo que deberá presentar ante esa dependencia su 
solicitud de información.   

395511 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cuales son los nombres de los diputados de nuesto estado. La LIX Legislatura está compuesta por 27 Diputados los cuales aparecen en 
la pagina del H. Congreso www.congresoslp.gob.mx,  “Contáctanos”, en la 
cual encontrara “Directorio Telefónico”, así como “Directorio E-mails. 
También los puede encontrar en “Avisos”, “Conoce sus Integrantes”. Cuyo 
vínculo electrónico es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/multimedia/galeria/LIX_OFICIAL_web2.jpg 

395611 13/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Modificaciones de los programas operativos anuales sectoriales en los 
ultimos 3 años.  

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

396011 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Que es el Diario de los debates y cual es su utilidad Que de acuerdo a su peticón, 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 

397511 13/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Económico 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

17/10/2011 Que es el Diario de los debates y cual es su utilidad Que de acuerdo a su peticón, 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 

397711 13/10/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Solicito, de la manera más atenta, copia del documento en el que se 
muestre el nombre de las empresas, de todo el estado, así como su giro 
industrial, que durante el año 2006, formaron parte del directorio de 
empresas de competencia estatal,  según la Ley Ambiental del Estado de 
San Luis Potosí.  
De antemano, gracias. 

Se anexa respuesta a su solicitud 

397911 13/10/20
11 

Secretaría 
Técnica de 
Gabinete 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 Copia electrónica de las minutas de sesión del gabinete legal y ampliado en 
el mes de septiembre y octubre de 2011. 

POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO DAR CONTESTACIÓN A SU 
PETICIÓN DE INFORMACIÓN, RECIBA UN SALUDO  

399011 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació

F. Entrega 
información 

17/10/2011 cual es el salario de un diputado local y como se compone Que de acuerdo a su petición, le comento que está se encuentra disponible 
para su consulta en la página de internet del H. Congreso del Estado 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00395511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00395611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00397711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00397911.pdf


n Pública H. 
Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

vía Infomex www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19, fracción III”, 
“Tabulador de Sueldos”. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente: 
 http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 

399111 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 cuales son las reformas a la constitucion del estado en el 2011 Que de acuerdo a su petición, esta información la puede consultar en la 
página de Internet H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Actividad Legislativa”, “Iniciativas Recibidas”, cuyo vínculo electrónico, es 
el siguiente:     
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
En el listado podrá verificar, en la sexta columna (“Situación”), aquellas que 
ya cuentan con aprobación y la fecha de la sesión en la que se aprobaron. 
Así mismo, la información de su interés la puede localizar en el apartado 
“Actividad Legislativa”, “Gaceta de la Sesión”, en el vínculo 
http://148.235.65.21/LIX/act_legislativa/gaceta_sesion2011.html 
Desde donde podrá acceder a las Gacetas de las Sesiones realizadas 
durante este año, en las cuales se encuentra, en el apartado de 
Dictámenes, la relación de los casos sometidos a votación del Pleno con el 
resultado de la votación de los mismos. 
Así mismo se le recomienda consultar la 2ª., parte de la Gaceta 
Parlamentaria, donde encontrara la información de su interés actualizada a 
la sesión mas reciente.  

400611 13/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Económico 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

17/10/2011 ¿cuanto es el dinero destinado a centros de salud publica? Le sugerimos dirigir su solicitud a la Secretaría de Salud y/ó a la Secretaría 
de Finanzas de Gobierno del Estado. 

401311 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 ¿Cuantos diputados conforman la camara de diputados? La LIX Legislatura está compuesta por 27 Diputados los cuales aparecen en 
la pagina del H. Congreso www.congresoslp.gob.mx,  “Contáctanos”, en la 
cual encontrara “Directorio Telefónico”, así como “Directorio E-mails. 
También los puede encontrar en “Avisos”, “Conoce sus Integrantes”. Cuyo 
vínculo electrónico es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/multimedia/galeria/LIX_OFICIAL_web2.jpg 

403711 14/10/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/10/2011 De cada una de sus unidades médicas hospitalarias de la Secretaría de 
Salud, (no incluir IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar, Pemex, etc), informar la 
totalidad de: 
1. Nombre del inmueble, así como el municipio de adscripción y la 
especificación del tipo de unidad.  
2. Camas censables, 
3. Camas no censables, 
4.  Quirófanos, 
5. Procedimientos quirúrgicos realizados en 2010, 
6. Camas en áreas  de urgencias, 

Estimada C. Norma Tinoco Chomsky 
Se anexa la información solicitada. Gracias por consultarnos a través de la 
Unidad de Información de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00401311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00403711.zip


7. Camas en cuidados intensivos, 
8. Camas en áreas de recuperación 
9. Camas en terapia intermedia, 
10. Camas en recuperación 
11. Salas de expulsión 
12. Salas de tococirugía, 
13. Monitores de Signos Vitales especificando: marca, año de adquisición y 
tipología (alta especialidad, intermedia, básica), y 
14. Maquina de Anestesia, especificando: marca, año de adquisición y 
tipología (alta especialidad, intermedia, básica). 
SI BIEN NO ESTAN OBLIGADOS A PROCESAR LA INFORMACION, FAVOR DE 
ENVIARLA EN UN FORMATO EN EL QUE LA CONSULTA SEA VIABLE DE SER 
ANALIZADA Y NO COMO LA MANDARON EN MI SOLICITUD ANTERIOR, 
PORQUE ENVIARLA DE ESA MISMA MANERA ES TANTO NO COMO NO 
RESPOSDER A MI PREGUNTA, GRACIAS 

404311 16/10/20
11 

Instituto de 
Vivienda 

del Estado 
(INVIES) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

17/10/2011 clave de mi pedrial Me permito informarle que de acuerdo a la Ley de Catastro del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí, la cual es la encargada de regular la 
integración, organización y funcionamiento de los bienes inmuebles, las 
autoridades competentes en dicha materia son la Dirección de Catastro del 
Estado y los Ayuntamientos, por lo tanto se le recomienda a que realice su 
solicitud a las autoridades anteriormente citadas. 

 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00404311.pdf

