
Relación de solicitudes y respuestas del día 20 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 

341411 21/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 ¿que presupuesto se ha destinado en la presente admisnistración para 
pavimentar y mejorar la calle de himalaya y que presupuesto se ha 
destinado para pavimentar y mejorar la calle de rutilo torres ? 
asi le pongo? 
22:49 
ps si 
o no pongas pavimentar 
sino pavimentar y mejorar 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema Infomex 
con No. de folio 341411 de fecha 21 de Septiembre de 2011 y quedando 
registrada con No. de expediente 517/11, referente a los cuestionamientos 
de cuanto presupuesto se ha destinado en la presente Administración para 
pavimentar y mejorar la calle de Himalaya y que presupuesto se ha 
destinado para pavimentar y mejorar la calle rutilo torres; al efecto se 
anexa en archivo adjunto oficio No. CCC/592/2011 de fecha 03 de Octubre 
del año en curso, signado por EAO. Arturo Quiroz Reynoso, Coordinador de 
Concursos, Costos y Contratos de la Dirección General de Obras Publicas, 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, no omitiendo mencionar que la 
imposibilidad de contar con documento al respecto de la calle rutilo torres, 
es derivado de que los trabajos que se han llevado a cabo en la mencionada 
calle han sido mediante un Programa de mejoramiento y en razón de los 
medios de ejecución, no es posible determinar el gasto en particular de 
determinada avenida la cual este incluida en el citado Programa. 

341511 21/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 ¿Que presupuesto se ha destinado en la presente administracion para 
pavimentar y mejorar la calle de himalaya y que presupuesto se ha 
destinado para pavimentar y mejorar la calle de rutilo torres? 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema Infomex 
con No. de folio 341511 de fecha 21 de Septiembre de 2011 y quedando 
registrada con No. de expediente 518/11, referente a los cuestionamientos 
de cuanto presupuesto se ha destinado en la presente Administración para 
pavimentar y mejorar la calle de Himalaya y que presupuesto se ha 
destinado para pavimentar y mejorar la calle rutilo torres; al efecto se 
anexa en archivo adjunto oficio No. CCC/592/2011 de fecha 03 de Octubre 
del año en curso, signado por EAO. Arturo Quiroz Reynoso, Coordinador de 
Concursos, Costos y Contratos de la Dirección General de Obras Publicas, 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, no omitiendo mencionar que la 
imposibilidad de contar con documento al respecto de la calle rutilo torres, 
es derivado de que los trabajos que se han llevado a cabo en la mencionada 
calle han sido mediante un Programa de mejoramiento y en razón de los 
medios de ejecución, no es posible determinar el gasto en particular de 
determinada avenida la cual este incluida en el citado Programa. 

343711 22/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 Listado de maestros de educación básica en cada uno de los 20 municipios 
de de la Zona Huasteca. 

Estimado usuario se remite a usted parte de la informacion solicitada, ya 
que por las diversas gestiones falta complementar su escrito, por lo que la 
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de 
Gobierno 
del Estado 

informacion restante se enviara a su correo personal una vez que se cuente 
con ella, en espera de su comprension, sin mas por el momento reciba un 
cordial saludo. 

351311 29/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 SOLICITO POR FAVOR COPIA SIMPLE DEL OFICIO GCRH/H/763/2011 
FIRMADO POR EL COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DE SECRETARIA 
DE EDUCACION, AL IGUAL QUE SOLICITO COPIA SIMPLE DE LOS ANEXOS 
DEL OFICIO, SI ES QUE EXISTEN GRACIAS. 

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

353011 30/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 SOLICITO POR FAVOR COPIA DIGITAL SIMPLE DE LOS CONTRATOS DE 
HONORARIOS ASIMILABLES FIRMADOS DESDE SU INGRESO HASTA LA 
FECHA, DE EL SIGUIENTE PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD DE 
INFORMACION PUBLICA DE ESTA SECRETARIA: C. CLAUDIA ELIZABETH 
GOMEZ LOPEZ,  C. PATRICIA MARTINEZ TELLEZ, C. VERONICA DE JESUS 
NAVA CONTRERAS, C. DEISY JANETH CRUZ AVALOS, C. RUTH HERNANDEZ 
PEREZ Y  C. JOSE RAUL LOPEZ RODRIGUEZ. 

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

355711 03/10/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 costo y proveedor del servicio de Internet de la secretaria de educación de 
gobierno del estado. 
. áreas y trabajadores de  la secretaria de educación de gobierno del estado 
que cuentan con servicio de Internet. 
. política establecida por la secretaria de educación de gobierno del estado 
de san luis potosí para dotar a los trabajadores del servicio. 

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

356911 04/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 solicito se me entregue una copia  del dictamen de factibilidad otorgado 
por la direccion de planeación y desarrollo urbano, a los fraccionamientos 
ubicados en: 
•Las calles de Girasol y Clavel, esquina con la Avenida Prolongación 
Moctezuma, colonia Tercera Chica, Fraccionamiento Pedroza, C.P. 78143. 
•La calle de Prolongación Gardenias y Prolongación Nardos, colonia 
residencial Valle Azteca, C.P. 78143. 
•El ubicado en Circuito Prolongación Moctezuma, esquina con la Avenida 
Prolongación Moctezuma, colonia Tercera Chica, Fraccionamiento Pedroza, 
C.P. 78143. 

En respuesta a su solicitud de información por medio del sistema Infomex 
con No. de folio 356911 de fecha 04 de Octubre de 2011 y quedando 
registrada con No. de expediente 541/11, se anexa en archivo adjunto 
oficio DADU/DIR/1664/2011, de fecha 11 de Octubre del año en curso, 
signado por el Ing. Juan Carlos Gómez Gallegos, Director de Administración 
y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

358611 05/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 cuento dinero fue invertido en educacion publica en el perido escolar de 
enero del 2010 a enero de 2011 

En respuesta a su solicitud de información por medio del sistema Infomex 
con No. de folio 358611 de fecha 5 de Octubre de 2011 y quedando 
registrada con No.de expediente  546/11, respecto a su cuestionamiento de 
cuánto dinero fue invertido en educación pública en el periodo escolar de 
enero del 2010 a enero de 201; se hace de su conocimiento que este 
Ayuntamiento de San Luis Potosí  de acuerdo a información proporcionada 
por la Dirección General de Educación Municipal área encargada en 
cuestiones de Educación por parte de esta Municipalidad, que el gasto 
ejercido en el periodo comprendido de Enero de 2010 a Enero de 2011 fue 
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por la cantidad  de $29,203.46 (Veintinueve millones doscientos tres pesos 
00/100). Ahora bien no omito manifestar que la información antes 
proporcionada es únicamente referente a esta autoridad Municipal y en 
caso de requerir información de todo el estado o demás dependencias 
relacionadas con la Educación deberá dirigir solicitud directamente a las 
mismas pudiendo ser estas la Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí siendo su página web http://www.seslp.gob.mx  , 
la Secretaria de Educación Pública con pagina web http://www.sep.gob.mx 
, o bien la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pagina web 
http://www.uaslp.mx  
Esperando que la información le sea de utilidad quedamos de usted. 

358811 05/10/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 ¿Cuáles universidades privadas entran en la repartición de becas en el ciclo 
escolar julio 2011/diciembre 2011? 

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

363511 09/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 Solicito información sobre si el Jardín de Fiestas Quinta Kelly, ubicado en 
Cordillera de los Himalaya No. 255, Col. Garita de Jalisco, cuenta con 
permiso de municipio para funcionar por la noche, ya que se encuentra 
operando a altas horas de la noche (aprox. 4 de la mañana)  con la musica 
fuertísima, en una zona residencial. 
En caso de ser afirmativo solicito saber que vigencia tiene este permiso y 
hasta que hora ha sido otorgado. 

En respuesta a su solicitud de información por medio del sistema Infomex 
con No. de folio 363511 de fecha 9 de Octubre del año en curso y quedando 
registrada con No. de expediente 551/11, se anexa oficio de la Dirección de 
Comercio, signado por el C. Mauricio Cohen Orduña Director de Comercio 
Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

370511 11/10/20
11 

Centros 
Estatales 

de Cultura 
y 

Recreación 
Tangamang

a 1 y 2 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 quisiera solicitar información sobre ¿cuanto es lo que se recibe para el 
cuidado y manuntencion de los parques? 

me permito adjuntarle la respuesta a la informacion solicitada bajo el folio 
No. 00370511, contestada con nuestro oficio No. 023/11 esperando que le 
sea de utilidad le envio un cordial saludo 

371111 11/10/20
11 

Centros 
Estatales 

de Cultura 
y 

Recreación 
Tangamang

a 1 y 2 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 ¿Cual es el mayor ingreso del parque tangamanga? y ¿En que se gasta la 
mayor parte de los ingresos? 

EN ATENCION A SU SOLICITUD No. 00371111, ME PERMITO ADJUNTAR AL 
PRESENTE OFICIO DE RESPUESTA No. U.T.A.I.P.022/11 ESPERANDO QUE LA 
INFORMACION LE SEA OPORTUNA LE ENVIO UN SALUDO 

377611 11/10/20
11 

Centros 
Estatales 

de Cultura 
y 

Recreación 
Tangamang

a 1 y 2 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 cuanto dinero se gasta para mantener los parques tangamanga? ME PERMITO ADJUNTARTE LA RESPUESTA A TU PREGUNTA BAJO FOLIO No. 
00377611, CONTESTADA CON NUETRO OFICIO No. 024/11 ADJUNTO A 
ESTA MISIVA, SALUDOS  

391911 12/10/20
11 

Secretaría 
de 

F. Entrega 
información 

20/10/2011 programas beneficiarios en el estudio de lso jovenes  Estimado usuario, remito a usted archivo adjunto en espera que sea de su 
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Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

vía Infomex utilidad, sin mas por el momento reciba un cordial saludo. 

392911 12/10/20
11 

Municipio 
de 

Tamazunch
ale 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 Quiero saber verdaderamente si las colonias que están lejanas al centro, 
tienen una buena calidad de servicios públicos de abastecimiento 
domiciliario. 

La mayoría de las colonias cuentan con todos los servicios en calidad 
regular, a acepción del agua entubada en la cual por carecer de sistemas de 
bombeo en buenas condiciones este rubro se encuentra actualmente en 
etapa de sustitución y renovación. 

394811 13/10/20
11 

Municipio 
de 

Tamazunch
ale 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

20/10/2011 que niveles de marginacion hay en esta zona de san luis potosi y cuales son 
los programas para una mejoria en este problema. 

Según la dirección electrónica http://cat.microrregiones.gob.mx del 
gobierno federal (SEDESOL) el nivel de marginación es alto, sin embargo le 
sugerimos direccionar esta pregunta al INEGI, donde seguramente le darán 
información detallada. 

399711 13/10/20
11 

Junta 
Estatal de 
Caminos 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 se han hecho obras por reparar el anillo periferico y si es así cual a sido su 
inversion. 

Favor de verificar dato adjunto.  

401911 13/10/20
11 

Instituto de 
Atención a 
Migrantes 
del Estado 
(INAMES) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 Cuantos migrantes en promedio llegan al estado por año Me permito dar respuesta a su solicitu de información con número de folio 
00401911, presentada el 13 de octubre del presente año 

406211 18/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Económico 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 Solicito, de la manera más atenta, toda la información acerca de los 
programas y/o proyectos de impacto económico, que se han llevado a cabo 
en el estado, durante la presente administración estatal. Requiero, de cada 
programa: el nombre, el objetivo, el sector industrial o comercial al que se 
dirige, el área geográfica en la que se aplica, el número de personas 
beneficiadas; así como los indicadores económicos o sociales en los que se 
impactó o se pretende impactar con el programa.  
De antemano, gracias. 

Anexo memorándun No. DPEC/049/2011, signado por el Director de 
Planeación Económica y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, mediante el cual da respuesta a su petición sobre lo que 
corresponde a esta Dependencia. 

407811 19/10/20
11 

Archivo 
Histórico 

del Estado 
"Lic. 

Antonio 
Rocha" 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 Solicito de la manera más atenta: 
1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en 
cuenta desde el  nivel más bajo hasta el nivel más alto. 
2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de 
todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 
3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, 
Autos, Daños) existentes en el Archivo, ya sea que el propio Archivo sea el 
cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados 
puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina? 

Informacion en archivo adjunto. 

413911 19/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 cuales han sido los acuerdos de las fracciones parlamentarias de los 
diferentes partidos para aprobar una ley estatal de tenencia vehicular 

Que de acuerdo a su petición, le informo que hasta el momento las 
fracciones parlamentarias de los diferentes partidos no han tenido 
acuerdos al respecto, porque no ha habido una propuesta para una Ley 
Estatal de Tenencia.    
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414311 19/10/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 por favor, solicito el documento digital, en el cual se me de informacion 
sobre las inspeciones realizadas en fabricas para la disminucion de 
contaminaciony cuales son los requisitos para las mismas. 
de ante mano y con un cordial saludo agradesco la atencion prestada 

Se anexa respuesta a su solicitud. 

415011 20/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/10/2011 Solicito directorio en formato electrónico de todas la empresas instaladas  
en el parque-industrial (zona industrial) en esta capital,  que contenga 
Nombre , Dirección y Giro de la Empresa  

En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud de Informacion  
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