
Relación de solicitudes y respuestas del día 18 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 

335811 14/09/20
11 

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

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 Copia de lasa actas de la Junta de coordinación Politica desde la número 89 
a la mas reciente. -- Copia de los informes financieros y sus anexos 
correspondientes alos meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo ,junio, 
julio y agosto de 2011.  

Que de acuerdo a su petición, conforme a la respuesta de la Oficialía Mayor 
a esta Unidad de Información mediante el al Oficio No. 1222/2011, de fecha 
17 de octubre de 2011, adjunto al presente CD que contiene Actas de la 
Junta de Coordinación Política números 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97. 
En cuanto a la segunda petición, de acuerdo a la respuesta dada por la 
Oficialía Mayor a esta Unidad, mediante Oficio No. 1201/11, de fecha 20 de 
septiembre de 2011, le informo que los informes financieros de los meses 
de enero, febrero y marzo, se encuentran publicados en la página de 
Internet del H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, los informes 
de los demás meses solicitados se encuentran en revisión y análisis en la 
Junta de Coordinación Política.     

336511 18/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 1.-Documento donde consten las propuestas, programas, mecanismos o 
acciones emprendidos por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí para la 
separación de basura, ya sea para propiciar, promover o ejecutar. 
2.- Documento donde conste el mecanismo de recolección de basura actual 
llevado a cabo por el H. Ayuntamiento ya sea por su propios medios o 
mediante interposita persona. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 336511, de  fecha 18 de Septiembre del 
año en curso, quedando registrada con  No. de expediente 510/11, se le 
informa que respecto al documento donde consten las propuestas, 
programas, mecanismos o acciones emprendidos por el H. Ayuntamiento 
de San Luis Potosí para la separación de basura ya sea para propiciar, 
promover o ejecutar, se encuentran a su disposición previa acreditación del 
pago correspondiente  en esta Unidad de Información Publica copia simple  
de las presentaciones donde se describen los programas implementados 
por parte de la Dirección General de Ecología e Imagen Urbana de esta 
Municipalidad las cuales constan de 27 fojas útiles, en el mismo sentido con 
respecto al documento donde conste el mecanismo de recolección de 
basura actual llevado a cabo por el Ayuntamiento ya sea por sus propios 
medios o por interposita persona, se hace de su conocimiento que en el 
año 2009 el servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el Municipio de San 
Luis Potosí fue concesionado a la empresa Red Recolector, S.A de C.V. 
encontrándose a su disposición previa acreditación del pago 
correspondiente en esta Unidad de Información copia simple del 
mecanismo de recolección por la empresa antes referida, el cual consta 
aproximadamente de 2400 fojas útiles,  El costo por copia simple es de 



MN$ 1.13,  lo anterior con fundamento en el capítulo XIV, artículo 25 
fracción XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el 
Ejercicio Fiscal 2011. Debiendo presentarse en las oficinas de esta Unidad 
de Información  para posteriormente realizar el pago en las oficinas de  
Control de Ingresos, ubicadas en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 
Col. Santuario, en horarios de oficina de 8:00 a 15:00 hrs. de Lunes a 
Viernes. 

337011 19/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 Información sobre Alumbrado Público Municipal de la ciudad de San Luis 
Potosí. Ver archivo adjunto 

En respuesta a su solicitud de información por medio del sistema INFOMEX 
CON No. De folio 337011 de fecha 19 de Septiembre del año en curso y 
quedando con No. De expediente 511/11, se anexa en archivo adjunto 
oficio DAP/548/11,  de fecha 03 de Octubre de 2011, signado por el Ing. 
Mauricio Zacarías Gutiérrez, Director de Alumbrado Público, así mismo 
oficio del Presupuesto 2011 asignado a la Dirección de Alumbrado Público. 
Esperando que la información le sea de utilidad quedo de usted. 

345611 25/09/20
11 

Contraloría 
General del 
Estado 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 ¿QUE SERVICIOS DE CONTADOR PUBLICO EXTERNOS HA CONTRATADO EL 
GOBIERNO DEL EDO DURANTE EL EJERCICIO DE 2010? 

En respuesta a su solicitud: 
No se cuenta con información respecto de los servicios de Contadores 
Públicos Externos, contratados por el Gobierno del Estado; mas por lo que 
respecta a la Contraloría General del Estado, se le comunica que se han 
contratado servicios de Auditorias Técnico Normativas, Financieras, Fiscales 
y Legales por el ejercicio 2010. 

345811 25/09/20
11 

Contraloría 
General del 
Estado 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 ¿CUANTO GASTO EL  EDO POR CONCEPTO DE PAGO DE  HONORARIOS A 
CONTADOR PUBLICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL EJERCICIO 2010? 

En respuesta a su solicitud: 
No se cuenta con la información respecto a lo gastado por concepto de 
pago de honorarios a Contadores Públicos contratados por el Gobierno del 
Estado, así mismo, esta Dependencia no ha pagado por estos servicios. 

353211 30/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 
Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 A parte del presupuesto de ingreso, estatal, ¿ de que otros ingresos se hace 
para cubrir sus gastos? 

Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico “pdf”, 
pronunciada por la Unidad de Información Pública, en relación a su solicitud 
de información, formulada a través del sitio INFOMEX. 

353711 01/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 
Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 Primeras fechas de designación de jueces auxiliares en los municipios 
Tamasopo, Santa Catarina, Ciudad del Maíz, Rayón y Alaquines del Estado 
de San Luis Potosí; sería ideal si cuenta con relación de quienes ocuparon 
(así como aparece en su página principal del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado para los años 2010 y 2011) el cargo por primera 
vez, es para incluirla dentro de mi tesis profesional. 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico “pdf”, 
pronunciada por la Unidad de Información Pública, en relación a su solicitud 
de información, formulada a través del sitio INFOMEX. 

355311 03/10/20
11 

Servicios de 
Salud en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 De conformidad con el Informe de la Cuenta Pública 2010 correspondiente 
al Programa P017 Salud Reproductiva e Igualdad de Género en Salud, se 
señala como una de las causas de variación entre la cobertura alcanzada y 

Estimada Ciudadana. 
Se anexa la información relacionada con su petición. Gracias por 
consultarnos a traves de la unidad de información de los Servicios de Salud 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00337011-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00337011-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00337011-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00353211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00353711.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00355311.pdf


la meta prevista, respecto de la detección de cáncer de mama con 
mastografía; el bajo desempeño de algunas entidades federativas, entre las 
que se encuentra San Luis Potosí, debido a lo cual deseo saber: 
1.- La meta establecida para detección de cáncer de mama a través de 
mastografías para el 2010 en San Luis Potosí  
2.- Los criterios que fueron tomados en cuenta para establecer dicha meta 
en San Luis Potosí en el ejercicio fiscal 2010 
3.- ¿San Luis Potosí contaba con las condiciones de instalaciones y equipo  
para llevar a cabo la meta prevista, para 2010? 
4.- En caso negativo los motivos por los cuales se determinó esa meta. 
5.- ¿San Luis Potosí contaba con el personal necesario para llevar a cabo la 
meta prevista para 2010? 
6.- En caso negativo los motivos por los cuales se determinó esa meta 
7.- El motivo por el cual San Luis Potosí solo alcanzó el 24.0% de la meta 
prevista en 2010 
8.- El presupuesto asignado a San Luis Potosí en 2010, para llevar a cabo la 
meta prevista de mastografías para detección de cáncer de mama. 
9.- El ejercicio presupuestal del monto asignado para llevar a cabo la meta 
prevista de mastografías, por partida presupuestal en 2010. 
10.- El total de casos detectados de cáncer de mama a través de 
mastografías en mujeres asintomáticas de 50 a 69 años. 

de San Luis Potosí 

359811 06/10/20
11 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública del 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 solicito por favor, copia digital donde se encuentra el siguiente requisito: 
1.- para pedir rondines de patrullas de policía en la colonia de buganvilias 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACCIÓN. 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 

363611 09/10/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 Buen día  
La información que solicito es el Programa Estatal de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de 
San Luis Potosí o su equivalente en dicho estado. 
Así como también quisiera saber que municipios de este estado cuentan 
con su propio programa de residuos. 
Por su atención gracias.  

Se anexa la información solicitada. 

364411 10/10/20
11 

Comisión 
Estatal de 
Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 Porcentaje de incremento salarial otorgado en el año 2011 a los 
comisionados, funcionarios y trabajadores de la CEGAIP. 

El incremento otorgado a los trabajadores de la CEGAIP es de un 5% para 
todo el personal a parir del 16 de Octubre de 2011 y retroactivo a partir del 
1° de Mayo del mismo año solamente para personal de base, en esta 
ocasión en el caso del personal Directivo y Comisionados no se otorgó en 
forma retroactiva, autorizado por el Pleno de esta Comisión por acuerdo 
no. CEGAIP-659/2011.S.E., de fecha 14 de Octubre de 2011. 

366411 10/10/20
11 

Procuradurí
a General 

F. Entrega 
información 

18/10/2011 Se solicita información pública a la Procuraduría General de Justicia del Se adjunta archivo con la información generada en esta dependencia. De 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00359811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00363611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00366411-2.pdf


de Justicia 
en el 
Estado 

vía Infomex Estado de San Luís Potosí, contenida en el documento que se adjunta. 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. 

366511 10/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 Se solicita información pública a la Dirección del Periódico Oficial de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luís Potosí, contenida en 
el documento que se adjunta. 

En archivo adjunto encontrará Respuesta a su solicitud 

369611 11/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 a cuanto ascienden los ingresos del gobierno estatal por concepto de la 
tenencia vehicular 

Vista su solicitud de información, se aprecia que ésta versa sobre datos que 
la Ley de la materia considera como Información Pública de Oficio, que 
como tal, se encuentra disponible en la página oficial en internet de 
transparencia del Poder Ejecutivo, en el siguiente enlace: 
http://apps.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspxep
=0303 y específicamente los datos por Usted solicitados son los siguientes: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20FIN
ANZAS/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XI/Informaci%c3%b3n%20de%
20Ingresos%20y%20Egresos/Ingresos%20de%20las%20Entidades%20P%c3
%bablicas/2011/Monto%20Mensual%20Ingresado/Monto%20Mensual%20
Ingresado%20por%20Concepto%20de%20Aportaciones%20y%20Contribuci
ones.pdf 

369811 11/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 Haciendo uso de mi derecho de información quisiera solicitar información 
sobre a que destino va el monto que se obtiene del cobro de la tenencia 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta 

370011 11/10/20
11 

Instituto de 
Atención a 
Migrantes 
del Estado 
(INAMES) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 ¿que es lo que se le brinda a un emigrante que recien llega?  Me permito dar respuesta a su solicitud de información con número de 
folio 00370011, presentada el día 11 de octubre del presente año. 

371211 11/10/20
11 

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

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 cual es el sueldo del diputado Vito Lucas Gómez Hernández 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 

371511 11/10/20
11 

Instituto de 
Atención a 
Migrantes 
del Estado 
(INAMES) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 ¿con cuánto capital cuenta el instituto para poder ayudar a estas personas? Me permito dar respuesta a su solicitud de información con número de 
folio 00371511, presentada el 11 de octubre del presente año. 

372311 11/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 ¿para que se destina el dinero recaudado de multas placas vencidas 
renovacion de licencias etc? 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

373711 11/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 

18/10/2011 Ingresos: recaudación trimestral y avance presupuestal: Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00366411-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00366511-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00366511-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00369811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00370011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00371511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00372311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00373711.pdf


pública 
gubernament
al 

1er. trimestre 2011 
2do. trimestre 2011 

376711 11/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 Deuda Pública de San Luis Potosí en el 1er, 2do y 3er Trimestre 2011. Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

377111 11/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

18/10/2011 ¿Cuales son los ingresos por multas a los automovilistas? ¿Cual es su 
destino? 

Vista su solicitud de información, se aprecia que ésta versa sobre datos que 
escapan a la esfera de competencias de la Secretaría de Finanzas, y se le 
orienta para que se dirija a las autoridades respectivas de los municipios 
que le interese conocer, toda vez que las multas por Usted solicitadas las 
imponen las autoridades de tránsito municipales. 

379711 11/10/20
11 

Consejo 
Estatal de 
Población 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 ¿Cuál es el mayor apoyo que dan a la población adolescente? C. Itzel Serrano González 
Atendiendo su solicitud de información vía INFOMEX según folio 
00379711con fecha 11 de octubre del presente 2011 referente a  “cuál es el 
mayor apoyo que dan a la población adolescente” me permito anexarle lo 
correspondiente al Consejo Estatal de Población.   
MTRA. MARÍA TERESA GALICIA SALDAÑA 
SECRETARIA TÉCNICA DEL COESPO 

380011 11/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 ingresos por multas en lo que va del 2011 Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

383311 12/10/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 
en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 Muy buenos dias, el motivo de mi solicitud es para saber como se les está 
preparando o capacitando por medio de cursos, talleres o conferencias a 
los Ministerior Públicos para el sistema penal acusatorio. 

Se adjunta información con la información sobre los cursos de capacitación. 
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.” 

383911 12/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

18/10/2011 Se requiere información sobre los programas, apoyos y proyectos que 
coordinan SEMARNAT,  SAGARPA,  CDI,  SEDESOL,  SE,  STPS,  SRA,  SEP, 
AGROASEMEX,  CONAVI y  la Secretaría de salud; en conjunto con sus 
dependencias e instituciones (nacionales e internacionales) y que han sido 
implementados desde el 2005 al 2011 en los municipios de: Alaquines, 
Aquismón, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Huehuetlán, Lagunillas, Rayón, 
Río Verde, Santa Catarina, Tamasopo, Xilitla, El Naranjo, San Antonio, 
Tanlajás, Tamuín y Tamazunchale. 

Vista su solicitud de información, se aprecia que ésta versa sobre datos de 
la SEMARNAT, SAGARPA, CDI, SEDESOL, SE, STPS, SRA, SEP, AGROASEMEX, 
CONAVI y Secretaría de Salud, sin embargo, dichas dependencias 
pertenecen a la Administración Pública Federal, por lo que escapa 
claramente a la esfera competencial de la Secretaría de Finanzas del Estado 
de San Luis Potosí, y se le invita a que redirija su petición a dichas 
dependencias federales para conocer los datos de su interés. 

384311 12/10/20
11 

Instituto de 
las Mujeres 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 en que situaciones apoyan las instituciones a la mujer Se envía en archivo adjunto la respuesta a su solicitud. 

387611 12/10/20
11 

Consejo 
Estatal de 
Población 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 que objetivos tiene el Consejo Estatal de Poblacion  C. Alejandra Fierro Cuevas 
Atendiendo su solicitud de información vía INFOMEX según folio  00387611 
con  fecha 12 de octubre del presente 2011 referente a  “Objetivos del 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00376711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00379711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00379711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00380011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00383311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00384311.pdf


Consejo estatal de Población” me permito anexarle lo correspondiente al 
Consejo Estatal de Población.   
MTRA. MARÍA TERESA GALICIA  
SECRETARIA TÉCNICA DEL COESPO 

387711 12/10/20
11 

Dirección 
del Registro 
Civil 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 que funcion tiene el Registro Civil  Adjunto al presente sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su 
solicitud de información. 
Nota: La descarga del archivo puede verse afectada por el tipo de formato 
en que se encuentra, gracias. 

395811 13/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

18/10/2011 Cual es el sueldo del presidente de la republica En atención a su solicitud de información me permito envia r a Usted, 
archivo que contiene la respuesta a su solicitud. 

396911 13/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 ¿Cuál es el ingreso total mensual del sistema de parquímetros de la capital 
Potosina?  

En atención a su petición, presentada por medio del sistema INFOMEX con 
No. de folio 396911, de fecha 13 de Octubre del año en curso la cual quedo 
registrada con No. de expediente 601/11, se hace de su conocimiento  que 
la información por usted cuestionada concerniente a el ingreso mensual de 
parquímetros de la Capital Potosina y en que se a utilizado este dinero, lo 
puede localizar para su consulta y en su caso para su reproducción sin costo 
en la pagina web del H. Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx  en los 
siguientes links: 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia11.php, 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia7.php 
Este ultimo en sesión de Cabildo del 13 de Agosto de 2009 en el apartado V. 
sesión ordinaria. 
Lo anterior en razón de que la información esencialmente es realizada en 
Documentos o en cualquier soporte que respalde la información, debiendo 
esta ya 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; ahora bien no omito mencionar que la 
obligación de entregar la información solicitada, no implica el 
procesamiento, ni la adecuación al interés del solicitante, salvo la 
producción de versiones públicas del documento. 
Esperando que la información le sea de utilidad quedamos de usted. 

397611 13/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 CALENDARIO DE CURSOS DE CAPACITACION OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 En atención a su solicitud de información, anexo me permito enviar a 
Usted, archivo que contiene la respuesta a su petición. 

398311 13/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

A. La solicitud 
corresponde 

18/10/2011 Las 10 colonias del municipio de San Luis Potosí con mayor índice de 
marginación/pobreza 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 398311, de  fecha 13 de Octubre del año 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00387611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00387711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00395811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00397611.pdf


Potosí a otra 
dependencia 

en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 603/11,  se hace 
de su conocimiento que lo peticionado por usted no es competencia de 
este  H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, pudiendo  dirigir su solicitud de 
información  ante el  INEGI dependencia que es la facultada para atender su 
petición, siendo su  página web www.inegi.gob.mx/  con domicilio en 
Carranza 1138 Col. Tequisquiapan          . 

399411 13/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

18/10/2011 cual es lo recaudado por el concepto de tenencia vehicular en 2011 y en 
que sera invertido? 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

400311 13/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

18/10/2011 El porcentaje de desempleo en san luis potosi En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 400311, de  fecha 13 de Octubre del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 605/11, ,  se hace 
de su conocimiento que lo peticionado por usted no es competencia de 
este  H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, pudiendo  dirigir su solicitud de 
información  ante el  INEGI dependencia que es la facultada para atender su 
petición, siendo su  página web www.inegi.gob.mx/  con domicilio en 
Carranza  1138 Colonia Tequisquiapan.        . 

401511 13/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 ¿Que colonia actualmente es la mas conflictiva en cuanto a inseguridad? En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 401511, de fecha 13 de Octubre del año 
en curso, la cual quedo registrada con No. de expediente 607/11, se hace 
de su conocimiento que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
atreves de la Subdirección de Planeación y Operación de Fuerzas 
Municipales, nos informa que la  colonia con mayor índice de conflicto,   así 
como las faltas administrativas prevalecientes es la colonia Julián Carrillo. 
No omito manifestar que esta información no incluye el índice delictivo si 
no únicamente el competente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
relacionado con las faltas administrativas señaladas en el Reglamento de 
Bando de Policía y buen Gobierno del Municipio de San Luis Potosí, mismo 
que se encuentra disponible para su consulta en el siguiente link 
http://www.sanluis.gob.mx/transnormatividad.php , en caso de requerir el 
índice delictivo se informa que este es competencia de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; la cual tiene su domicilio en eje vial zona 
centro en esta ciudad capital y cuenta con la pagina web 
www.pgjeslp.gob.mx/ . 
Esperando que la información le sea de utilidad, quedamos de usted. 

402311 13/10/20
11 

Municipio 
de Ciudad 
Valles   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 Relación de viajes que ha realizado la alcaldesa Socorro Herrera Orta a lo 
largo de su gestión, dentro y fuera del país, producto de su encargo público. 
Precisar fechas de viajes, a dónde, motivo y dinero público empleado para 
tal efecto. 

EN ATENCION A SU SOLICITUD LE INFORMO QUE LA INFORMACION 
REQUERIDA LA PUEDE ENCONTRAR EN EL SIGUIENTE LYNK 
http://www.vallesslp.gob.mx/transparencia/version2/art19/ART_19_FRAC
C_III_VIATICOS_VIAJES.pdf 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00399411.pdf


402711 14/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/10/2011 Toatal de ingresos por concepto de: Estacionamientoa y Servicios de WC en  
las instalaciones de la Fenapo en el año 2011(durantes los festejos de la 
Feria Nacional Potosina) 

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

404611 17/10/20
11 

Secretaría 
de 
Desarrollo 
Urbano, 
Vivienda y 
Obras 
Públicas 
(SEDUVOP) 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

18/10/2011 1.- CUALES SON LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN DICHA DEPENDENCIA 
TRATANDOSE DE PREDIOS EN LO PARTICULAR. 
2.- REQUISITOS PARA OBTENER LA FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO 
3.- REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE USO DEL SUELO. 
4.- REQUSITIOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE USO DEL SUELO EN UN 
PREDIO QUE SE UBICA DENTRO DEL LIMITE DE UN CENTRO DE POBLACIÓN 
PERO FUERA DE LA MANCHA URBANA MARCADA EN EL PLANO DE USOS 
DEL SUELO Y QUE ADEMÁS NO TIENE SEÑALADO UN USO DE SUELO 
ESPECIFICO.   

En contestación a su solicitud de información No. 00404611, 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 referente a 
Licencias de Uso de Suelo es el H. Ayuntamiento de la Capital, y no esta 
Secretaría. 

 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00402711.pdf

