
Relación de solicitudes y respuestas del día 20 de septiembre de 2011 
Versión extraída de Infomex sin ningún cambio 

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

Fecha de 
Captura 

Unidad de 
Informació

n 

Respuesta Fecha de 
Respuesta Solicitan Responden 

259911 09/08/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

20/09/2011 DESEO RECIBIR LA SIGUIENTE INFORMACION: 
1.LAS TABLAS DE CUOTAS APLICADAS POR AÑO DESDE 2005 HASTA 2010 
PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DE REPECOS. 
2. EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN EL REGIMEN DE 
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES POR AÑO DESDE 2003 HASTA 2010 
3. EL MONTO RECAUDADO POR COBRO DE IMPUESTOS A REPECOS POR 
AÑO DESDE 2003 HASTA 2010 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

278411 19/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

G. 
Información 
reservada 

20/09/2011 Por el presente, solicito información sobre lo siguiente: 
1.- Cantidad de chalecos antibalas proporcionados a elementos de la Policia 
Municipal de ese municipio. 
2.- Caducidad de los chalecos antibalas. 
3.- Tipo y/o modelo de los chalecos antibalas. 
4.- Cantidad erogada en la compra de los mismos. 

En relación a su solicitud con número de folio 00278411, me permito hacer 
de su conocimiento que la información por usted solicitada se clasificó 
como información reservada mediante Sesión de Comité de fecha 14 
catorce de Septiembre del año en curso, por encuadrar en las hipótesis 
establecidas en el artículo 41 en sus fracciones I y II, vinculados con los 
numerales Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información pública, 
al establecerse que la autoridad podrá clasificar como información 
reservada aquella cuyo conocimiento público ponga en riesgo la 
gobernabilidad del Estado, la vida la salud y la seguridad de las personas, 
suponga un riesgo insalvable para la seguridad pública, los intereses 
públicos del Estado, e impida la realización de las políticas y decisiones 
fundadas y motivadas en la Constitución Local y leyes secundarias; así como 
cuando se trate de información que a juicio de las entidades del Estado, se 
considere de seguridad estatal o nacional, y esto último se confirme por la 
autoridad federal. 

278711 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de  
octubre del 2009, nombres, sueldo, horario de trabajo  

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00278711, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de octubre del 2009, nombres, sueldo, horario de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00259911.zip


• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado de octubre 2009 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Octubre de 2009.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

278811 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de  
noviembre del 2009, nombres, sueldo, horario de trabajo  

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00278811, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de noviembre del 2009, nombres, sueldo, horario de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado de noviembre 2009 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Noviembre del 2009.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

278911 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de  
diciembre del 2009, nombres, sueldo, horario de trabajo  

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00278911, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de diciembre del 2009, nombres, sueldo, horario de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00278711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00278711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00278811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00278811.pdf


contratado de diciembre 2009 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Diciembre del 2009.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

279011 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de  
enero del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00279011, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de enero del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en enero del 2010 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Enero 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

279111 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de  
febrero del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00279111, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de febrero del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en febrero del 2010 así como el área de trabajo , los horarios de 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00278911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00278911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279011.pdf


trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Febrero 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

279211 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de  
marzo del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00279211, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de marzo del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en marzo del 2010 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Marzo 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

279311 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de  
abril del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00279311, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de abril del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en abril del 2010 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279211.pdf


le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Abril 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

279411 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
mayo del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00279411, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de mayo del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en mayo del 2010 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Mayo 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

279511 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
junio del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00279511, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de junio del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en junio del 2010 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239411.pdf


oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Junio 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

279611 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
julio del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00279611, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de julio del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en julio del 2010 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Julio 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

279711 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
agosto del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00279711, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de agosto del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en agosto del 2010 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279611.pdf


http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de agosto 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

279811 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
septiembre del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00279811, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de septiembre del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de 
trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en septiembre del 2010 así como el área de trabajo , los 
horarios de trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, 
así mismo le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en 
la página oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de septiembre 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

279911 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
octubre del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00279911, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de octubre del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en Octubre del 2010 así como el área de trabajo , los horarios 
de trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así 
mismo le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la 
página oficial del municipio, en el siguiente link: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279811.pdf


http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Octubre 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

280011 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
noviembre del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00280011, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de noviembre del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de 
trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en Noviembre del 2010 así como el área de trabajo , los 
horarios de trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, 
así mismo le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en 
la página oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Noviembre 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

280111 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
diciembre del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00280111, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de diciembre del 2010, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de 
trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en Diciembre del 2010 así como el área de trabajo , los horarios 
de trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así 
mismo le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00279911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280011.pdf


página oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Diciembre 2010.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

280211 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
enero del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00280211, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de enero del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en Enero del 2011 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Enero 2011.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

280311 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
febrero del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00280311, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de febrero del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en Febrero del 2011 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280211.pdf


http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Febrero 2011.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

280411 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
marzo del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00280411, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de marzo del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en Marzo del 2011 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Marzo 2011.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

280511 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
abril del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00280511, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de abril del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en Abril del 2011 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280411.pdf


ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Abril 2011.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

280611 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
mayo del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00280611, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de mayo del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en Mayo del 2011 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Mayo del 2011.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

280711 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
junio del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00280711, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de junio del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en Junio del 2011 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280611.pdf


• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Junio del 2011.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

280811 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
julio del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00280811, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de julio del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/493/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto envio las listas con los nombres por mes del personal 
contratado en Julio del 2011 así como el área de trabajo , los horarios de 
trabajo dependen del departamento y tipo de trabajo a realizar, así mismo 
le comento que el sueldo correspondiente se puede consultar en la página 
oficial del municipio, en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
• Se anexa a la presente, la lista con los nombres y área de trabajo del mes 
de Julio del 2011.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

280911 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes de 
agosto del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y area de trabajo 

JOSÉ MENDIZABAL ORTIZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00280911, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “nombre de las personas contratadas bajo cualquier concepto en el mes 
de agosto del 2011, nombres, sueldo, horario de trabajo y área de trabajo ” 
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/485/2011, dio 
contestación a lo que Usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• Al respecto le informo que los nombres de las personas contratadas en el 
mes de agosto 2011 son las siguientes: 
• “MEJORADA GUTIERREZ LIDIA 
Su puesto y sueldo se pueden consultar en la página oficial de este 
Municipio, en el siguiente Link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1228&Itemid=332   
Sin más por el momento quedo de usted. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00280811.pdf


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

284111 23/08/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

G. 
Información 
reservada 

20/09/2011 RESULTADOS DEL DICTAMEN QUE REALIZO ESTA DEPENDENCIA SOBRE LA 
INFORMACION DEL FONDO METROPOLITANO, CUYO EXPENDIENTE 
ENTREGO EL CONSEJO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA. 
INSTANCIA A LA QUE SE SANCIONO Y PORQUE MOTIVOS O SI NO EXISTIO 
SANCION ALGUNA MOTIVO DE ESA FUNDAMENTACION 

Con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal; 1°, 2°, 3° fracción I, 5º y 7º del Reglamento 
Interior de la Contraloría General del Estado; y 32, 33 primer párrafo, 35, 
37, 41 fracciones III y IV y 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en vigor, le comunico, en vía de respuesta a dicha 
solicitud, que el Dictamen número DGE-001/2011 de fecha 26 de agosto de 
2011, derivado de la revisión practicada a los documentos que integran los 
procedimientos de licitación pública nacional, efectuados por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas del Gobierno del Estado, 
con recursos del Fondo Metropolitano de San Luis Potosí – Soledad de 
Graciano Sánchez, del ejercicio fiscal 2010, respecto de las licitaciones 
públicas nacionales números 53007001-027-10, 53007001-031-10, 
53007001-034-10, 53007001-035-10 y 53007001-037-10, así como toda la 
documentación que conforma el mismo y la que se derive del propio 
dictamen, se clasificó como RESERVADA mediante Acuerdo número 
003/2011, tomado en fecha 30 de agosto de 2011, por el Comité de 
Información Pública de la Contraloría General del Estado.  

299511 26/08/20
11 

Dirección 
General de 
Pensiones 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 ADJUNTO Anexo Envio dos archivos como respuesta a su solicitud en extensión .zip  

308611 02/09/20
11 

Universidad 
Politecnica 
de San Luis 

Potosi 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

20/09/2011 ADJUNTO La información que solicita se encuentra publicada en la página de 
trasparencia, en la dirección electrónica 
http://201.117.193.130/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspxep
=0007 y concretamente en contestación a cada una de sus interrogantes en  
los apartados denominados: 
1.- En relación a este numeral “Directorio de Servidores con Referencia a 
sus ingresos” del artículo 19 fracción III, específicamente en el documento 
“Directorio”. 
2.- En relación a este numeral “Funciones de cada Unidad Administrativa” 
del artículo 19 fracción II, específicamente en el documento “Funciones”. 
3.- En relación a este numeral “Directorio de Servidores con Referencia a 
sus ingresos” del artículo 19 fracción III, específicamente en el documento 
“Tabulador 2011 ”. 
4.- En relación a este numeral , esta Casa de Estudios cuenta con personal 
administrativo bajo contrato de tiempo determindo y/o indeterminado y 
profesores de tiempo completo y/o asignatura; así mismo se hace de su 
conocimiento que no se cuenta con personal comisionado en o fuera de la 
institución. 
5.- En relación a este numeral , esta Casa de Estudios no cuenta con 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00299511-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00299511-2.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00308611-1.pdf


personal sindicalizado. 
6.- En relación a este numeral , esta Casa de Estudios no cuenta con 
personal contratado por una outsourcing. 
7.- En relación a este numeral, esta Casa de Estudios cuenta con las 
siguientes prestaciones laborales: 
A) Personal administrativo o docente bajo contrato de tiempo determinado 
recibe las prestaciones señaladas en la Ley Federal del Trabajo. 
B) Personal administrativo o docente bajo contrato de tiempo 
indeterminado, recibe 40 días de Aguinaldo, 24 días de vacaciones al año y 
una prima vacacional del 25%. 

310411 02/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 saber si dos personas estan casadas,solo tengo los nombres de las personas 
pero no tengo idea de cuando pudieron haberse casado en el caso de que 
estuvieran 

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

310811 03/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

20/09/2011 Deseo que me contesten las siguientes preguntas: 
¿Cuantos automóviles robados se han recuperado en lo que es el año 2010 
y 2011 en  San Luis Potosí ? 
¿Cuantos de estos automóviles han sido recuperados por retenes? 
¿Cuantos por otro tipo de operativo? 
¿Cuantos automóviles se recuperaron al mes  durante  esos meses? 
¿Cuantos automóviles han sido  robados durante ese periodo? 
¿ Cuantos automóviles al mes han sido robados durante ese mismo 
periodo? 

SE ADJUNTA POR ESTE CONDUCTO, ACUERDO PRONUNCIADO POR LA 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

311011 05/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 POTENCIAS, PRECIO DE SUMINISTRO, PRECIO DE INSTALACION Y DESGLOCE 
POR AREA DE LAS LAMPARAS DE INDUCCION MAGNETICA INSTALADAS EN 
CALZADA DE GUADALUPE, PLAZA DE FUNDADORES, PLAZA DE ARMAS, ASI 
COMO TAMBIEN NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DEL SUMINISTRO 
Y COLOCACION DE LAS MISMAS 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 311011, de  fecha 05 de Septiembre del 
año en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 464/11, se 
envía en archivo adjunto oficio DAP/524-11 de fecha 01 de Septiembre de 
2011 signado por el Ing. Mauricio Zacarías Gutiérrez, Director de 
Alumbrado Publico del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí  

311111 05/09/20
11 

Dirección 
del Registro 

Civil 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

20/09/2011 Buen día. 
Quisiera conocer los registros administrativos o las estadísticas de la 
cantidad de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción que han 
sido expedidas cada año desde el 2007 a la fecha; si dicha información 
pudieran proporcionármela de manera mensual me sería de gran utilidad.  

Adjunto sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su solicitud de 
información. 
Nota: es posible que la descarga del archivo pueda tardar por el tipo de 
formato en que se encuentra el documento, gracias. 

311211 05/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 Saber si esta en vigencia el programa del curso de manejo que imparte la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal de SLP. De estar vigente 
favor de proporcionar fechas, horarios y costos. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 311211, de  fecha 05 de Septiembre del 
año en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 465/11, se 
envía en archivo adjunto oficio de la Dirección de Estado Mayor de Diseño 
de Programas de Proximidad Social de fecha 09 de Septiembre de 2011, 
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signado por la C. Yolanda Patricia Pérez Rivera, Jefe de Sección Octava de 
Estado Mayor,  del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí  

311711 05/09/20
11 

Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 

S.L.P. 
(Conalep) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 Hola. Por este medio les solicito de la manera mas atenta, el documento en 
digital donde conste el nivel que obtuvieron cada uno de los docentes de 
los 5 planteles, en el estimulo al desempeño docente en el semestre 
Febrero-Julio 2011, desglosando cada uno de los aspectos que se 
evaluaron, así como el valor obtenido por cada Docente. Muchas gracias. 

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00311711, 
adjunto se le envía el oficio DG/799/2011 favor de verificarlo. 

313411 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 Solicito copia del último informe de resultados de su gestión entregado al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

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  

315411 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 Solicito copia del listado de escuelas visitadas en el último trimestre, con 
motivo de algún programa de prevención del delito y/o de relaciones 
institucionales con al comunidad. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO RESPUESTA 

315511 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 Solicito copia de organigrama de la agencia policial, donde se encuentre 
ubicada la Unidad de Participación Ciudadana, o similar. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO RESPUESTA 

315611 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 Solicito copia de los programas implementados por la institución policial, 
que contemplan la participación ciudadana. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO RESPUESTA 

315711 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 Solicito copia de informe de los resultados de los programas de 
participación ciudadana de la agencia policial. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO RESPUESTA 

318511 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 Copia del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2011 a los programas 
de prevención del delito, tanto por presupuesto estatal como federal, así 
como programas especiales. copia del presupuesto ejercido en los 
programas de prevención del delito hasta el mes de agosto del año 2011. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO RESPUESTA 

318811 07/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 Copia de video grabación de la Sesión del Pleno del Congreso del Estado 
celebrada el 27 de enero de 2006, en la que se llevo a cabo la ceremonia de 
entrega de la Presea Plan de San Luis 2005 a la Doctora Beatriz J. Velásquez 
Castillo  

Que de acuerdo a su petición, se encuentra disponible en esta Unidad de 
Información Publica un DVD que contiene la Sesión del día 27 de enero del 
2006; el cual puede recoger en Vallejo No. 200 Zona Centro, Ciudad Capital, 
en días hábiles y en horario de oficina. 
Lunes a viernes de 08:00 – 15:00 horas. 

319111 07/09/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/09/2011 ¿Cuantos vehículos robados se han recuperado en lo que es el año 2010 y 
2011 en San Luis Potosí ? 
¿Cuantos de esos vehículos fueron recuperados al mes ? 

Adjunto archivo con la información que se genera en esta institución. En 
cuanto a sus preguntas 3, 4, 8 y 9; su petición es improcedente ya que no 
está ejerciendo su derecho de acceso a la información, al formular 
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Estado ¿Cuantos de estos vehículos han sido recuperados por retenes? 
¿Cuantos por otro tipo de operativo? 
¿Cuantos vehículos se recuperaron al mes durante esos meses? 
¿Cuantos vehículos han sido robados durante ese periodo? 
¿ Cuantos vehículos al mes han sido robados durante ese mismo periodo? 
¿ Cuantos elementos se encargan de la recuperación de vehículos? 
¿Que tipos de operativos se utiliza para la recuperación de vehículos? 

cuestionamientos a manera de diálogo.  No obstante, le informo que no se 
genera estadística en esos rubros. 
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. 

322111 09/09/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

20/09/2011 ¿Cuántas ipad compro Gobierno del Estado, para los Secretarios de Estado, 
Directores de Area y gobernador del Estado, así como su cosot? 
Además solicito factura de dicha compra. 

Vista su solicitud de información, se aprecia que esta versa sobre datos de 
adquisiciones, las cuales son de conformidad con el numeral 19 fracción VII 
de la Ley de Transparencia, información pública de oficio proporcionada 
por la Oficialía Mayor, de acuerdo a su esfera de facultades contenidas en 
la Ley Orgánica en el artículo 41 y su Reglamento Interno. 
La dirección de internet para accesar información pública de oficio es: 
http://apps.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspxep
=0311 

327411 10/09/20
11 

Dirección 
del Registro 

Civil 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

20/09/2011 Por este medio me permito solicitarles informacion acerca de la cantidad 
de recién nacidos registrados en el Estado, durante el año 2010. Así como el 
numero de matrimonios civiles efectuados en el mismo. 
                                                 De  antemano gracias. 

Adjunto sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su solicitud de 
información. 
Nota: es posible que la descarga del archivo tarde, por el tipo de formato 
en que se encuentra el documento, gracias. 
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