
Relación de solicitudes y respuestas del día 19 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 

95511 01/04/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 Solicito se proporcione el Manual para la Elaboración de los Tabuladores 
Desglosados de la Remuneraciones que Perciben los Servidores Públicos, 
que acorde al artículo 4, fracción VII y al tiempo mencionado en el artículo 
21 de Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de remuneraciones 
debe estar concluido. 

SU SOLICITUD YA FUE ATENDIDA ANTERIORMENTE. 

349611 27/09/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 del CREE solicito la relacion del personal de base sindicalizado, con el 
puesto,nivel,sueldo asi tambien a que sindicato pertenecen de igual 
manera solicito la relacion de personal contratado como de confianza 
nombre y puesto de los mismos y por ultimo una relacion del personal   
contratado por honorarios  

Se adjunta la respuesta al peticionario mediante archivo electronico. 

356711 04/10/20
11 

Coordinaci
ón Estatal 

para la 
Atención 

de los 
Pueblos 

Indígenas 
(CEAPI) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 Deseo por favor me informen sobre los programas  de apoyo a 
comunidades indígenas con que cuentan y de existir en qué consiste cada 
uno. Así también deseo me informen si en este 2011 se ha llevado a cabo 
algun apoyo para el grupo indígena de los mixtecos ubicado en el municipio 
de San Luís Potosí y de ser así en que consistió ese apoyo. Gracias. 

Contestacion Via Infomex 

363111 07/10/20
11 

Sistema 
Educativo 

Estatal 
Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 quisiera saber sobre la ayuda a las pequeñas empresas con cuato ayudan y 
que se necesita para solicitarlo.... 

SE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO 

366311 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 calendario de labores de la suprema corte de justicia Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

368011 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 indice de elementos de la policia estatal  Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00349611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00356711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00363111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00366311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00368011.pdf


Potosí 

368311 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 cantidad que asciende la invercion en unidades moviles para la policia 
estatal. 

Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

368411 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 numero Y/O indice de arraigados por el crimen organizado. Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

369011 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 resolucion del aborto en san luis potosi Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

371311 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 cual es el indice de confianza de la policia del estado (municipal, ministerial, 
estatal) 

Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

372111 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 programas utilizados para el combate ala extorcion telefonica, y que se 
puede hacer en caso de esta 

Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

372411 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 me podrias facilitar el tabulador de salarios Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

372511 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 salario de los policias estatales en el estado de san luis potosi  Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00368311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00368411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00369011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00371311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00372111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00372411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00372511.pdf


Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

sitio INFOMEX. 

374911 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 cantos juzgados de distrto se encuentran en san luis potosi, cual es su 
ubicacion y funcion? 

Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

375711 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 cual es el ingreso mensual de el presidente del supremo tribunal de justicia 
de san luis potosi? 

Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

377511 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 ¿CUANTO GANA MENSUALMENTE UN MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL 
ESTATAL? 

Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

378111 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 ¿UN MAGISTRADO APARTE DE SU SUELDO QUE PRESTACIONES TIENE? Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

378611 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 cuantas demandas se presentan de abuso de autoridad de parte de policias 
en lo que va del año 2011 

Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

378711 11/10/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 informacion sobre los distintos proyectos pruductivos que se lleban acabo 
en ciudad valles tanto en que cincisten como cuales son cada uno de ellos y 
sus diversos objetivos 

Estimado solicitante, le informo que en respuesta a su solicitud le adjunto 
archivo con la información requerida. 
Gracias por ejercer su derecho de Información Pública. 

379111 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS 
POTOSÍ: ¿ Còmo es su Forma de Gobierno, Soberanía y Territorio? 

Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00374911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00375711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00377511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00378111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00378611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00378711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00378711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00379111.pdf


San Luis 
Potosí 

 

379211 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/10/2011 ¿Cuàl es el proceso para la Iniciativa y Formulaciòn de Leyes? Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico pdf, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, mediante el cual se da 
respuesta s su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

381011 12/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 Nombre de Empresas Potosinas con presencia en el extranjero que tenga 
registradas o tenga conocimiento la Secretaria de Desarrollo Económico  

en archivo ajunto encontrará la respuesta a su solicitud 

398211 13/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Regional 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

19/10/2011 Las 10 colonias del municipio de San Luis Potosí con mayor índice de 
marginación/pobreza. 

C. MINERVA CASAS SOUBERVIELLE 
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00398211  presentada 
el día 13 del mes de octubre del año 2011, le informo lo siguiente: 
Para atender la pobreza, esta Secretaria se coordina con la Delegación de la 
SEDESOL. 
A través del programa HABITAT, identifica los polígonos, que son las zonas 
con mayor  concentración de hogares en situación de pobreza, debido a 
carencias en servicios básicos de: 
• Drenaje sanitario 
• Agua entubada 
• Energía eléctrica 
Y que tienen rezagos en Pobreza Patrimonial, es decir que los ingresos del 
hogar no son suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria ni para 
realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y 
educación. 
Anexo al presente indicadores de pobreza y los polígonos del programa 
hábitat. 
Los Polígonos Hábitat incluyen colonias urbanas de manera parcial o total y 
se identifican en el plano del municipio como aparece en el anexo. 
Esperando que esta información le sea de utilidad, me pongo a sus órdenes 
para cualquier duda comentario referente a este tema en particular. 
Atte. 
Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo   
Encargado del la Unidad de Información Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San Luis Potosí. 

403311 14/10/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/10/2011 copia simple del currículum vitae del gobernador de San Luis Potosí RESPUESTA A SOLICITUD N° 00403311 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00379211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00381011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00398211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00398211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00403311.pdf


 
 


