
Relación de solicitudes y respuestas del día 21 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 

358111 05/10/20
11 

Coordinaci
ón General 

de 
Comunicaci

ón Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 Señalar por qué se ha discriminado de la información oficial al diario digital 
www.vallestar.mx, que se edita desde el 1 de septiembre en Ciudad Valles, 
si se ha enviado la acreditación en diversas ocasiones con la finalidad de 
difundir las actividades del gobierno de Fernando Toranzo Fernández. 
Anexar nombre del titular, sueldo, prestaciones, informe de actividades 
más reciente y currículum vitae. 
Anexar desglose de presupuesto empleado en medios de comunicación y 
"convenios" a lo largo de 2010 y 2011. 
Citar los requisitos y pasos a seguir para poder acceder a la publicidad 
gubernamental. 
Entregar copia de todos los comunicados de prensa de las giras del 
gobernador en cada uno de los 20 municipios de la huasteca potosina. 
Desglose de gastos del director de Comunicación Social desde que asumió 
el cargo, y citar motivos y resultados. 

En atención a la solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento que la misma se encuentra disponible en medios 
electrónicos, por lo que puede consultarla en este sistema. NOTA: La 
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias 
por ejercer su derecho a la información  

358311 05/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 cuanto fue el presupuesto que se gasto en obra publica en el periodo 
comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 358311 de fecha 05 de Octubre del año 
en curso y quedando registrada con No. de expediente 544/11, se anexa en 
archivo adjunto oficio DGOP/506/2011 de fecha 18 de Octubre del 2011, 
signado por la L.E. María Georgina Salinas Reyna, Coordinadora 
Administrativa de La Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de 
San Luis Potosí. 

358411 05/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 ´¿cuanto fue elpresupeusto que se gasto en obra publica en 01 de enero del 
2010  al 31 de diciembre del 2010? 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 358411 de fecha 05 de Octubre del año 
en curso y quedando registrada con No. de expediente 545/11, se anexa en 
archivo adjunto oficio DGOP/506/2011 de fecha 18 de Octubre del 2011, 
signado por la L.E. María Georgina Salinas Reyna, Coordinadora 
Administrativa de La Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de 
San Luis Potosí. 

360011 06/10/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 Salarios de Subdirectores, Directores, Jefes de Departamento y 
Coordinadores de Servicios de Salud de San Luis Potosi 

Estimado C. José Miranda M. 
La información solicitada se encuentra en el archivo adjunto a esta 
solicitud. Gracias por contactarnos por medio de la Unidad de Información 
de los Servicios de Salud de San Luis Potosí 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00358111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00358311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00358311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00358411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00358411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00360011.pdf


367411 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

21/10/2011 cantidad que asciende el ingreso anual a hacienda en el sector de cobros o 
impuesto, a las personas morales por prestamos a la poblacion. 

Que de acuerdo a su petición, y al no corresponder a este Congreso del 
Estado la información solicitada, conforme al artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le recomienda consultar 
el sitio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://www.shcp.gob.mx/RDC/Paginas/normatividad_transparencia.aspx 
O bien, realizar su solicitud de información a esa dependencia del gobierno 
federal a través del Sistema Infomex, en la siguiente dirección electrónica: 
www.infomex.org.mx 

367511 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

21/10/2011 requisitos para acceder al puesto de secretario de hacienda Que de acuerdo a su petición, y al no corresponder a este Congreso del 
Estado la información solicitada, conforme al artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le recomienda consultar 
el sitio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la siguiente 
dirección electrónica: 
www.hacienda.gob.mx 
O bien, realizar su solicitud de información a esa dependencia del gobierno 
federal a través del Sistema Infomex, en la siguiente dirección electrónica: 
www.infomex.org.mx 

367611 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

21/10/2011 honorarios del tribunal unitario mensuales. Que de acuerdo a su petición, y al no corresponder a este Congreso del 
Estado la información solicitada, conforme al artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le orienta para que 
canalice su solicitud al ámbito que corresponda, para lo cual se le sugiere 
precisar el tipo de tribunal unitario al que hace referencia y una vez 
determinado presente su solicitud de información al ente que corresponda, 
pudiendo ser el Poder Judicial del Estado, cuya dirección electrónica es 
http://www.stjslp.gob.mx/, o a través de este mismo sistema de Infomex. O 
bien, de corresponder, al Poder Judicial de la Federación, consultar la 
página de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
dirección electrónica www.scjn.gob.mx/transparencia, o bien presentar una 
solicitud de información ingresando al Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SSAI), el cual se localiza en la dirección electrónica siguiente: 
www2.scjn.gob.mx/ssai/  

370911 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

21/10/2011 salario de los diputados locales Transparencia y Acceso a la Información Pública se le orienta para que 
consulte la información estadística de su interés en la página de Internet 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 
http://www.inegi.org.mx, o bien, replantear su solicitud por esta misma vía 
de Infomex en el apartado Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo al 
Instituto de Atención a Migrantes del Estado. 

371611 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació

F. Entrega 
información 

21/10/2011 RESOLUCION  DEL DEBATE EN EL CONGRESO DEL ESTADO ACERCA DEL Que se acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que el Pleno de la 



n Pública H. 
Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

vía Infomex TEMA DEL ABORTO LIX Legislatura no ha abordado como tal un debate acerca del “tema del 
aborto”. 

373611 11/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 ¿con que finalidad se instalan los retenes? FERNANDO MARTINEZ CISNEROS 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00373611, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
“¿CON QUE FINALIDAD SE INSTALAN LOS RETENES?” 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/DGSPM/2112/11 el CMDTE. J. 
JESUS MALDONADO ZAMARRON, Comisario De Seguridad Pública 
Municipal del H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, manifestó 
que; EN ESTE MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ NO SE 
INSTALAN RETENES. 
Se le hace saber que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de 
transparencia y acceso a la información pública del Estado. Las constancias 
que integran el presente expediente, quedan a su disposición  para su 
consulta física, en estas oficinas que ocupan la Unidad de Información 
Pública a mi cargo, ubicadas en  Jardín Hidalgo número 1  en el interior del 
Palacio Municipal.  
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

374611 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 me gustaría saber que proceso es el que utilizan para aprobacion de una ley Que de acuerdo a su petición, se le informa que el tema de su interés lo 
puede consultar en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el Título 
Noveno “De las iniciativas y formación de leyes”, en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 
De igual forma, se le recomienda consultar el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado, a partir del Título Sexto “Del Proceso 
Legislativo”, en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/72_Re_Int_Congreso.pdf 

375311 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 ¿cual es el proceso que se sigue para aprobar recursos a las dependencias 
de gobierno? 

Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que el artículo 53 
de la Constitución Política del Estado establece que “En el primer período 
ordinario de sesiones, el Congreso del Estado se ocupará depreferencia de 
aprobar las leyes de Ingresos del Estado y las de los municipios, así como 
deexaminar y aprobar el presupuesto de egresos que le presente el 
Ejecutivo, correspondiente al añoentrante”, por lo que la elaboración de la 
iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos del Estado, en la que se 
determinan los recursos que ejercerá cada dependencia, corresponde 



presentarla al Poder Ejecutivo del Estado. Al Congreso del Estado 
corresponde dar el trámite a la iniciativa presentada por el Ejecutivo en los 
términos que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el Título 
Noveno “De las iniciativas y formación de leyes”, en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 
De igual forma, se le recomienda consultar el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado, a partir del Título Sexto “Del Proceso 
Legislativo”, en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/72_Re_Int_Congreso.pdf 

377011 11/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 es buena la seguridad de el municipio o se considera que deberian poner 
mas apoyo? 

GRECIA DIAZ ACOSTA 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00377011, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
“ES BUENA LA SEGURIDAD DE EL MUNICIPIO O SE CONSIDERA QUE 
DEBERIAN  PONER MAS APOYO” 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/DGSPM/2114/11 el CMDTE. J. 
JESUS MALDONADO ZAMARRON, Comisario De Seguridad Pública 
Municipal del H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, manifestó 
que; SE ESTA TRABAJANDO BRINDANDO CAPACITACION CONSTANTE A LOS 
ELEMENTOS Y SOLICITANDO A LA FEDERACION MAYORES RECURSOS PARA 
LA CONTRATACION DE MAS ELEMENTOS Y FORTALECER LA INSTITUCION A 
MI CARGO 
Se le hace saber que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de 
transparencia y acceso a la información pública del Estado. Las constancias 
que integran el presente expediente, quedan a su disposición  para su 
consulta física, en estas oficinas que ocupan la Unidad de Información 
Pública a mi cargo, ubicadas en  Jardín Hidalgo número 1  en el interior del 
Palacio Municipal.  
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

379411 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 diputacion permanente Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que la 
Diputación Permanente entra en funciones durante los recesos del 
Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Constitución Política del Estado, así como en el artículo 3º de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. En consecuencia, en este momento se 
encuentra en funciones la Directiva del Primer Periodo Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Legal de la LIX Legislatura, cuyos integrantes son:  



PRESIDENTE: DIPUTADOXAVIER AZUARA ZUÑIGA 
PRIMER VICEPRESIDENTE: DIPUTADO LUIS MANUEL CALZADA HERRERA 
SEGUNDA VICEPRESIDENTA: DIPUTADA BEATRIZ EUGENIA BENAVENTE 
RODRIGUEZ 
PRIMER SECRETARIO:DIPUTADO JOSE LUIS MARTINEZ MELENDEZ 
SEGUNDA SECRETARIA: DIPUTADA GRISELDA ALVAREZ OLIVEROS 
PRIMER PROSECRETARIO:DIPUTADO JOSE LUIS MONTAÑO CHAVEZ 
SEGUNDO PROSECRETARIO: DIPUTADO TITO RODRIGUEZ RAMIREZ 
De igual forma, se hace de su conocimiento que la integración de la mesa 
directiva, así como de los demás órganos internos de este Congreso del 
Estado se encuentra publicada en la página de internet en 
www.congresoslp.gob.mx apartado Comisiones, o directamente en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/LComyFunc/LComisiones.pdf 

381811 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 que es lo que hace este organo por la sociedad? Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que las funciones 
que cumple el Congreso del Estado se encuentran establecidas en el 
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la cual 
puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/60_Constitucion_Politica.pdf 

382011 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 cual es el funcionamiento de las actividades realizadas por nuestros 
diputados? 

Que de acuerdo a su petición, se la hace notar que los diputados en 
conjunto integran el Pleno del Congreso del Estado que constituye el Poder 
Legislativo y cuyas funciones se encuentran establecidas en el artículo 57 de 
la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la cual puede 
consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/60_Constitucion_Politica.pdf 
Así mismo, se le informa que existen instrumentos publicados en el página 
de internet de este Congreso, en los que puede consultar las actividades y 
el funcionamiento de este órgano legislativo, los cuales se encuentran 
ubicados en el sitio Web en www.congresoslp.gob.mx apartado “Act. 
Legislativa”, donde encontrará los siguientes vínculos que se le recomienda 
consultar: 
• Acuerdos con proyecto de resolución 
• Decretos expedidos 
• Diario de los Debates 
• Dictámenes con proyecto de resolución 
• Faltas y retardos 
• Faltas y retardos Diputación Permanente 
• Gaceta Parlamentaria 
• Gaceta de la Sesión 



• Iniciativas recibidas 
• Intervenciones 
• Juicios de Responsabilidad 
• Minutas Estatales 
• Minutas Federales 
• Órdenes del Día 
• Participación en Comisiones de Cortesía 
• Puntos de Acuerdo 
• Sesiones celebradas 
• Votaciones por Sesión 

382111 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 Funciones de los Comités: 
Del Instituto de Investigaciones Legislativas. 
De Orientación, Gestoria y Quejas. 
De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
De Información. 
De Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado. 
¿Quiénes son sus integrantes? 

Que de acuerdo a su petición, se le hace saber que la descripción de las 
atribuciones que tienen los Comités se encuentra en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, en el Título Octavo “De la estructura y organización del 
Congreso del Estado”, la cual puede consultar en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 
En cuanto a sus integrantes, los puede consultar en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/LComyFunc/LComisiones.pdf 

382211 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 Descripcion según la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San 
Luis Potosí y el Congreso del Estado, de Comisiones: 
Permanente. 
Temporales. 
Protocolo. 
Especiales. 

Que de acuerdo a su petición, se la informa que la descripción que solicita 
la puede consultar en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el artículo 
84, que a continuación se transcribe: 
ARTICULO 84. Las comisiones podrán ser: 
I. Permanentes: las de dictamen legislativo; 
II. Temporales: las de investigación y las jurisdiccionales; 
III. Protocolo: las designadas por el Presidente del Congreso para fungir en 
las sesiones 
solemnes, y 
IV. Especiales: las que por acuerdo del Congreso se constituyan con carácter 
transitorio, para conocer exclusivamente del asunto para el que fueron 
creadas. 
Si desea conocer el contenido íntegro de la ley mencionada, lo puede hacer 
en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 

382311 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 ¿Órganos con los que cuenta el Congreso del Estado en su organización, 
para la realización de sus atribuciones? 

Que de acuerdo a su petición, se le hace saber que la información por 
Usted requerida la puede consultar en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
en el Título Octavo “De la estructura y organización del Congreso del 



de San Luis 
Potosí 

Estado”, la cual se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 

382611 12/10/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 presupuesto estatal destinado a la restauracion y ampliacion de escuelas de 
nivel basico en el estado 

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

384611 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 cual es el proposito de  que exista el poder legislativo Que de acuerdo a su petición, se hace notar que, entendido el propósito de 
un organismo como el Congreso del Estado como las funciones para las que 
se encuentra establecido, se hace de su conocimiento que las funciones 
que cumple el Congreso del Estado se encuentran establecidas en el 
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la cual 
puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/60_Constitucion_Politica.pdf 

384711 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 que reprecenta el poder legislativo Que de acuerdo a su petición, se le informa que información relacionada 
con una primera interpretación del contenido de su solicitud de 
información la puede encontrar en la página de Internet del Congreso del 
Estado en www.congresoslp.gob.mx apartado “Conócenos” / “Nuestro 
Congreso”. En caso de requerir información adicional le sugerimos 
presentar una nueva solicitud de información por esta misma vía, en la que 
procure ser más precisa en los datos por usted requeridos. 

384911 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 cuales han sido los resultados de la creacion del poder legislativo en san luis 
potosi 

Que de acuerdo a su petición, y ante lo amplia que puede resultar su 
interpretación, se le informa que puede encontrar información relacionada 
con la misma en la página de Internet del Congreso del Estado en 
www.congresoslp.gob.mx apartado “Conócenos” / “El Congreso del 
Estado”. 
Así mismo, se le informa que existen instrumentos publicados en el página 
de internet de este Congreso, en los que puede consultar las actividades y 
el funcionamiento de este órgano legislativo, relacionados con los 
resultados de la actual LIX Legislatura, los cuales se encuentran ubicados en 
el sitio Web en www.congresoslp.gob.mx apartado “Act. Legislativa”, 
donde encontrará los siguientes vínculos que se le recomienda consultar: 
• Acuerdos con proyecto de resolución 
• Decretos expedidos 
• Diario de los Debates 
• Dictámenes con proyecto de resolución 
• Faltas y retardos 
• Faltas y retardos Diputación Permanente 
• Gaceta Parlamentaria 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00382611.pdf


• Gaceta de la Sesión 
• Iniciativas recibidas 
• Intervenciones 
• Juicios de Responsabilidad 
• Minutas Estatales 
• Minutas Federales 
• Órdenes del Día 
• Participación en Comisiones de Cortesía 
• Puntos de Acuerdo 
• Sesiones celebradas 
• Votaciones por Sesión 
En caso de requerir información adicional le sugerimos presentar una nueva 
solicitud de información por esta misma vía, en la que procure ser más 
precisa en los datos por usted requeridos. 

385211 12/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 que obras publicas estan en construccion en el municipio de Soledad de 
Graciano Sanchez 

ARELY SALAZAR PADRON 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00385211, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
“QUE OBRAS PUBLICAS ESTAN EN CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE 
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ” 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/DIFM/AJ-391/11 la LIC. DORA 
PATRICIA JUAREZ ALEJO, Directora de Infraestructura y Fortalecimiento 
Municipal del H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, da 
contestación a su solicitud, el cual se adjunta al presente en medio  
magnético.  
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 
 

386311 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 informacion sobre el congreso del estado de san luis potosi asi como sus  
funciones ,componenetes, historia y antecedentes  

Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que las funciones 
que cumple el Congreso del Estado se encuentran establecidas en el 
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la cual 
puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/60_Constitucion_Politica.pdf 
Con relación a lo que denomina “componentes”, se le sugiere consultar en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el Título Octavo “De la estructura y 
organización del Congreso del Estado”, la cual se encuentra en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00385211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00385211.pdf


Como información complementaria se la informa que puede conocer 
quiénes integran los órganos internos de organización en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/LComyFunc/LComisiones.pdf 
Respecto a la historia y antecedentes, se hace de su conocimiento que 
puede obtener información en la página de Internet del Congreso del 
Estado en www.congresoslp.gob.mxpartado “Conócenos” / “Nuestro 
Congreso”; “Historia y Antecedentes”; “El Congreso del Estado”. 

386411 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 informacion sobre las legislaturas del estado acentuando las mas relevantes  
como el congreso constituyente hasta el consejo de gobierno 

Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que puede 
consultar la integración de cada una de las Legislaturas del Estado en la 
página de Internet del Congreso del Estado en www.congresoslp.gob.mx 
apartado “Conócenos” / “Legislaturas del Estado”. En cuanto a la segunda 
parte de su petición, no se cuenta con documentos que cumplan con las 
características necesarias para cubrir valoraciones conforme a lo solicitado. 

386511 12/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

21/10/2011 ¿cuál es el nivel de seguridad e inseguridad que se vive actualmente en el 
municipio? 

Respecto a su petición con número de folio 00386511, en la que solicita 
saber cuál es el nivel de seguridad e inseguridad que se vive actualmente en 
el Municipio; me permito hacer de su conocimiento que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí , regula el derecho de todas las personas de acceder a la información 
pública en poder de los Entes Obligados y que esta información 
esencialmente es realizada en documentos o en cualquier soporte que 
respalde la información y que esta deba 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; por lo que una vez entrando al análisis de la petición 
presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se advierte que usted está 
ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que está realizando es un 
cuestionamiento en particular,  mas no así que este ejerciendo su derecho 
de acceso a la información pública, esto en razón de que NO ESTÁ  
SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con fundamento en el  
Acuerdo de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión Estatal de Garantía y 
Acceso a la Información Pública, razón por la cual no es posible atender por 
esta Unidad de Información Pública su petición.   

386611 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 solicitar informacion en posecion del congreso del estado de san  luis potosi 
sobre la ley de aracel de abogados con base en el decreto 225 asi como sus 
disposiciones generales asi como sus fechas de aprobacion publicacion y 
promilgacion 

Que de acuerdo a su petición, se le informa que la Ley de Arancel de 
Abogados la puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/89_Ar_Abogados.pdf 
Siendo esta la información que este Congreso del Estado tiene al respecto y 



Potosí en la que se pueden consultar las fechas que requiere a razón del siguiente 
contenido de la misma: 
Fecha de Aprobación: 14 DE AGOSTO DE 1968 
Fecha de Promulgación: 19 DE AGOSTO DE 1968 
Fecha de Publicación: 22 DE AGOSTO DE 1968 

387211 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 ¿Cuáles son las funciones del congreso del estado? Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que las funciones 
que cumple el Congreso del Estado se encuentran establecidas en el 
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la cual 
puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/60_Constitucion_Politica.pdf 

387411 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 ¿Bajo qué leyes trabajan en el congreso del estado? Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que las 
actividades del Congreso del Estado se encuentran normadas en los 
siguientes dispositivos legales: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual puede 
consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la cual puede consultar 
en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/60_Constitucion_Politica.pdf 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual puede consultar en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 
Ley de Auditoría Superior del Estado, la cual puede consultar en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/Ly_Auditoria_Superior.pdf 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis 
Potosí, el cual puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/72_Re_Int_Congreso.pdf 
Reglamento Interior del Instituto de Investigaciones Legislativas, el cual 
puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/73_Re_Int_Inst_Inv_Leg.pdf 
Reglamento del Consejo de Transparencia del Congreso del Estado, el cual 
puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/Re_Int_Transparencia.pdf 
Reglamento para el Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Congreso del Estado, el cual puede consultar en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/Re_Acc_Inf_protecc_datos_pe



rsonales.pdf 
No se omite señalar que existe legislación que aplica de manera general a 
los entes públicos, entre los que se encuentra el Congreso del Estado, por lo 
que en la enumeración anterior se señalan únicamente las de aplicación 
específica para el Poder Legislativo. 

388211 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

21/10/2011 ¿CUAL FUE LA ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL? Que de acuerdo a su petición, y al no corresponder a este Congreso del 
Estado la información solicitada, conforme al artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le sugiere acudir al 
Periódico Oficial del Estado, por ser la instancia que realiza la publicación 
de cualquier reforma, que se encuentra ubicado en Jardín Hidalgo No 11 
Planta Alta. C.P. 78200, San Luis Potosí; S.L.P. México. Tel +52 (444) 1 44 26 
00 Fax, o consultarlo en la siguiente dirección electrónica: 
http://apps.slp.gob.mx/po/ 
Asimismo, se le sugiere consultar la relación de Decretos Expedidos por la 
actual LIX Legislatura, en la que aparecen los temas resueltos por el Pleno 
de esta Legislatura así como la fecha en que fueron publicados en el 
Periódico Oficial del Estado, cuya dirección electrónica es: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/Act_Legislativa/decexp.pdf 

388311 12/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 que obra publica se esta construyendo actualmente ALEJANDRA FIERRO CUEVAS 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00388311, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
“QUE OBRA PUBLICA SE ESTA CONSTRUYENDO ACTUALMENTE” 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/DIFM/AJ-392/11 la LIC. DORA 
PATRICIA JUAREZ ALEJO, Directora de Infraestructura y Fortalecimiento 
Municipal del H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, da 
contestación a su solicitud, el cual se adjunta al presente en medio 
magnético.  
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

388411 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

21/10/2011 CUANTOS DISTRITOS FEDERALES EXISTEN? Que de acuerdo a su petición, se le informa que el Estado de San Luis Potosí 
se encuentra dividido en siete distritos electorales federales, conforme a 
información que es de dominio público; sin embargo, y al no corresponder 
a este Congreso del Estado la información solicitada, conforme al artículo 
71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
sugiere que para cualquier información adicional que necesite relacionada 
con asuntos electorales federales, consulte la página de internet del 
Instituto Federal Electoral en www.ife.org.mx, o presentar su solicitud de 
información ante las instancias que pone a disposición ese organismo 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00388311.pdf


conforme a los siguientes datos: 
Ante la Unidad de Enlace del IFE  
Viaducto Tlalpan No. 100, Edif. D, 1er. piso 
Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan  
C.P. 14610 México, D.F.  
Tels: (01) 55 5628 4430  
Correo Electrónico: transparencia@ife.org.mx 
Horario Módulo de Atención: 
9:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes (en días hábiles)  
Los módulos de información se ubican en las oficinas de los Vocales 
Secretarios de las Juntas Locales y Distritales del IFE. 
Junta Local Ejecutiva Instituto Federal Electoral 
Himno Nacional 1813 Piso 2 201 
San Luis Potosí,  San Luis Potosí,  78280 
Alamitos 
Teléfono: 811-6407  

388611 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 qu es un arancel de abogados? Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que un arancel 
se refiere a una tarifa oficial que determina los derechos que se han de 
pagar por determinados servicios, y para el caso de los abogados, existe en 
el estado la Ley de Arancel de Abogados, la cual puede consultar en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/89_Ar_Abogados.pdf 

388911 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 cual es su actividad legislativa Que de acuerdo a su petición, se le informa que existen instrumentos 
publicados en el página de internet de este Congreso, en los que puede 
consultar las actividades y el funcionamiento de este órgano legislativo, 
relacionados con los resultados de la actual LIX Legislatura, los cuales se 
encuentran ubicados en el sitio Web en www.congresoslp.gob.mx apartado 
“Act. Legislativa”, donde encontrará los siguientes vínculos que se le 
recomienda consultar: 
• Acuerdos con proyecto de resolución 
• Decretos expedidos 
• Diario de los Debates 
• Dictámenes con proyecto de resolución 
• Faltas y retardos 
• Faltas y retardos Diputación Permanente 
• Gaceta Parlamentaria 
• Gaceta de la Sesión 
• Iniciativas recibidas 
• Intervenciones 



• Juicios de Responsabilidad 
• Minutas Estatales 
• Minutas Federales 
• Órdenes del Día 
• Participación en Comisiones de Cortesía 
• Puntos de Acuerdo 
• Sesiones celebradas 
• Votaciones por Sesión 

389211 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

21/10/2011 quisiera conocer cual fue el pasado informe de gobierno que dio el 
gobernador del estado. 

Que de acuerdo a su petición, y al no corresponder a este Congreso del 
Estado la información solicitada, conforme al artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le sugiere visitar la 
página de Internet del Gobierno del Estado en 
http://www.sanluispotosi.gob.mx/, donde encontrará un vínculo al 
documento en cuestión. O bien consultarlo directamente en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://www.slp.gob.mx/InformesDeGobierno/2011/default.aspx 

389311 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

21/10/2011 que metodos se han llevado acabo o se tienen contemplados para combatir 
a la delincuencia que esta afectando a toda la poblacion del estado. 

Que de acuerdo a su petición, y al no corresponder a este Congreso del 
Estado la información solicitada, conforme al artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le sugiere visitar las 
páginas de la dependencias del sector, que a continuación se enlistan con la 
dirección electrónica correspondiente: 
Procuraduría General de Justicia del Estado: http://www.pgjeslp.gob.mx/ 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado: http://www.sspslp.gob.mx/ 
O bien, ingresar una solicitud de información a esas dependencias a través 
de este mismo sistema de Infomex. 

389411 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

21/10/2011 cuanto tiempo se destina a conocer o visitar los lugares marginados en s.l.p. 
para saber asi la ayuda que se va a brindar a estas comunidades 

Que de acuerdo a su petición, y al no corresponder a este Congreso del 
Estado la información solicitada, conforme al artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le sugiere precisar la 
información y, en tanto se refiere a apoyos a zonas marginadas, consultar 
las páginas de Internet de las siguientes dependencias: 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional en http://www.sedesore.gob.mx/ 
Secretaría de Desarrollo Social en www.sedesol.gob.mx/ 
O bien, ingresar una solicitud de información a través de este mismo 
sistema de Infomex-SLP a la primer, y a través de Infomex federal a la 
segunda. 

391411 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

21/10/2011 Miembros de la cámara baja y sus respectivos salarios Que de acuerdo a su petición, y al no corresponder a este Congreso del 
Estado la información solicitada, conforme al artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le recomienda consultar 
la información en el sitio de la Cámara de Diputados del Congreso de la 



Potosí Unión en la siguiente dirección electrónica: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/000_canales_p
rincipales/002_camara_de_diputados 
O bien, ingresar una solicitud de información a la Cámara de Diputados 
conforme al tutorial publicado por ese mismo órgano en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/235405/64691
8/file/Tutorial%201.pdf 

392411 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 ¿Cuales fueron las iniciativas de ley que fueron declaradas controversias 
constitucionales de 2009 a septiembre del 2011? 

Que de acuerdo a su petición, se le informa que puede consultar los casos 
de controversias constitucionales en trámite en la página de internet de 
este Congreso del Estado en www.congresoslp.gob.mx en el apartado 
Transparencia / Artículo 19 / Fracción XXIV / Relación de Acciones de 
Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales, o directamente en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/Transparencia/AccionesInconst_Con
troConst.pdf 

393711 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 cuanto es lo que se le otorga a un diputado por cada iniciativa Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que la 
presentación de iniciativas es una facultad que ejercen los Legisladores sin 
que exista una contraprestación por cada una de ellas. 

394011 12/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

21/10/2011 porque hay tantas huelgas en la plaza de armas? Respecto a su petición con número de folio 00394011, en la que solicita 
saber porqué hay tantas huelgas en la plaza de armas; me permito hacer de 
su conocimiento que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí , regula el derecho de todas las 
personas de acceder a la información pública en poder de los Entes 
Obligados y que esta información esencialmente es realizada en 
documentos o en cualquier soporte que respalde la información y que esta 
deba 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; por lo que una vez entrando al 
análisis de la petición presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se 
advierte que usted está ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que 
está realizando es un cuestionamiento en particular,  mas no así que este 
ejerciendo su derecho de acceso a la información pública, esto en razón de 
que NO ESTÁ  SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con 
fundamento en el  Acuerdo de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión 



Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, razón por la cual no 
es posible atender por esta Unidad de Información Pública su petición.   

394511 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 Si es posible correr a los diputados que no trabajan? Que de acuerdo a su petición, se le informa que la Constitución Política del 
Estado contempla los casos en los que un Legislador puede ser sancionado, 
entre los que se pueden citar los contemplados en los artículo 49 y 51. 
Puede consultar la Constitución Política del Estado en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/60_Constitucion_Politica.pdf 

396111 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 Cual es el presupuesto aprobado alas entidades publicas Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que anualmente 
el Congreso del Estado aprueba la Ley del Presupuesto de Egresos del 
Estado en el que se señala el presupuesto con el que contarán las entidades 
públicas durante el ejercicio fiscal al que corresponda la mencionada ley. En 
virtud de lo cual se le recomienda consultar la Ley del Presupuesto de 
Egresos vigente, cuya dirección electrónica es la siguiente: 
http://www.slpfinanzas.gob.mx/pdf/mpp/Presupuesto%20de%20egresos%
202010.pdf 
Si desea consultar los presupuestos de ejercicios anteriores, se le sugiere 
acudir al Periódico Oficial del Estado, ubicado en Jardín Hidalgo No 11 
Planta Alta. C.P. 78200, San Luis Potosí; S.L.P.México. Tel +52 (444) 1 44 26 
00 Fax, o consultarlo en la siguiente dirección electrónica: 
http://apps.slp.gob.mx/po/ 

396811 13/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

21/10/2011 De que servicios carece el municipio Respecto a su petición con número de folio 00396811, en la que solicita de 
que servicios carece el Municipio; me permito hacer de su conocimiento 
que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
San Luis Potosí , regula el derecho de todas las personas de acceder a la 
información pública en poder de los Entes Obligados y que esta información 
esencialmente es realizada en documentos o en cualquier soporte que 
respalde la información y que esta deba 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; por lo que una vez entrando al análisis de la petición 
presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se advierte que usted está 
ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que está realizando es un 
cuestionamiento en particular,  mas no así que este ejerciendo su derecho 
de acceso a la información pública, esto en razón de que NO ESTÁ  
SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con fundamento en el  
Acuerdo de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión Estatal de Garantía y 



Acceso a la Información Pública, razón por la cual no es posible atender por 
esta Unidad de Información Pública su petición.   

398811 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 cuando fue promulgada la ley de trasparencia en san luis potosi y que es lo 
que dice 

Que de acuerdo a su petición, se le informa que la fecha de promulgación 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado es 
el 16 de octubre de 2008 y su contenido lo puede consultar en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/75_Ley_Transparencia.pdf 

400711 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 ¿que dice la ley organica de san luis potosi? Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que no existe 
una única ley orgánica en San Luis Potosí, sino siete normas que llevan ese 
calificativo, las cuales se enumeran a continuación con la dirección en la 
que pueden ser consultadas, de manera que pueda acceder a la que resulte 
de su interés y consultar su contenido: 
Ley Orgánica de la Administración Pública: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/39_Ly_Org_Administracion_P
ub.pdf 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/21_Ly_Org_Procuraduria.pdf 
Ley Orgánica del Artículo 100 de la Constitución Política del Estado: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/03_Ly_Org_Art_100.pdf 
Ley Orgánica del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/80_Ly_Org_COPOCYT.pdf 
Ley Orgánica del Municipio Libre: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/31_Ly_Org_Mpio_Libre.pdf 
Ley Orgánica del Poder Judicial: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/20_Ly_Org_Pod_Judicial.pdf 
Ley Orgánica del Poder Legislativo: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 

405211 17/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Regional 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 Número de colonias que padecen de pobreza alimentaria y de servicios en 
la zona metropolitana de SLP durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; colonias en la zona metropolitana de SLP 
sin servicio de agua potable, drenaje, pavimentaciones y energía eléctrica, 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de habitantes que viven en esas colonias de a zona metropolitana 
de SLP durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011. 

C. DAVID MEDRANO URBINA 
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00405211  presentada 
el día 17 del mes de octubre del año 2011, le informo lo siguiente: 
La información sobre pobreza alimentaria, está disponible en la página del 
Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), que es la institución 
responsable de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social de medir la 
pobreza, y de publicar sus resultados. 
LINK para la página del CONEVAL 
http://web.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx 
Por otra parte para atender la pobreza urbana, el Gobierno Federal a través 



de la SEDESOL con el programa HABITAT,  identificó los polígonos (áreas o 
zonas),  con mayor  concentración de hogares en situación de pobreza, en 
las Zonas Metropolitanas y ciudades de más de 15,000 habitantes 
En la ciudad de San Luis Potosí SEDESOL identifica 31 polígonos, estos 
incluyen colonias urbanas de manera parcial o total, para la consulta de la 
ubicación de estos polígonos entrar a la página de SEDESOL en el programa 
Hábitat 
LINK para la pagina de SEDESOL / resultados HABITAT 
http://www.sedesol2009.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=802168 
Por otra parte le anexo al presente, los indicadores de pobreza con los que 
cuenta la SEDESORE. 
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. 

405611 17/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Regional 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 Numero de habitantes en pobreza extrema en San Luis Potosí y cuales son 
los municipios màs pobres del estado 

C. JORGE ALBERTO TORRES VELAZCO 
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00405611  presentada 
el día 17 del mes de octubre del año 2011, le informo lo siguiente: 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política  Social (CONEVAL) a través 
de su estudio “Pobreza en México y en las Entidades federativas, 2008-
2010” estima que la población en situación de Pobreza Extrema en el año 
2010 en el Estado de San Luis Potosí es de 380,449 personas. 
El CONEVAL  aún no ha dado a conocer las estimaciones de pobreza a nivel 
municipal.  
Sin embargo  generó indicadores de rezago social  a nivel municipal, que 
nos permiten identificar a los municipios más rezagados de la entidad.  
Predominan el municipio de Santa Catarina con grado de rezago Muy Alto, 
seguido de los municipios de Aquismón y Tancanhuitz con Alto Grado.  
Esta información puede ser consultada en la página de internet del 
CONEVAL. 
Anexo pagina web 
http://web.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx 
En esta página podrá usted ver los resultados por entidad federativa o a 
nivel nacional. 
Esperando que esta información le sea de utilidad, me pongo a sus órdenes 
para cualquier duda comentario referente a este tema en particular. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00405211.pdf


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. 

406011 18/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 Proporcionar ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE RECAUDACION Y 
POLITICA FISCAL de la Secretaría de Finanzas de los años 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 y 2010 

Con referencia a su solicitud de información, anexo me permito enviar a 
Usted, oficio que contiene la respuesta su petición 

406111 18/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Regional 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 De la manera más atenta, solicito información acerca de todos los 
programas o proyectos de Impacto Social, que a partir de la presente 
administración estatal, se han llevado a cabo. Requiero para cada 
programa: su nombre, objetivo, duración, sector de la población al que está 
dirigido, área geográfica de impacto, indicadores sociales en los que se 
pretende impactar.  Gracias. 

C. MARÍA TERESA GUTIÉRREZ ESCAJEDA  
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00406111  presentada 
el día 18 del mes de octubre del año 2011, le informo lo siguiente: 
Los Programas Sectoriales del Gobierno del Estado de la administración 
2009 – 2015, correspondientes al Eje Política Social y Combate a la pobreza 
son los que se enlistan en el siguiente cuadro, así como la Institución que 
coordina el Sector; estos programas están disponibles en la respectiva 
página web de la institución coordinadora y contienen: nombre, objetivo, 
cobertura, duración e indicadores de gestión y o de impacto 
 INSTITUCION COORDINADORA DEL SECTOR 
ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) 
http://dif.slp.gob.mx/ 
COMUNIDADES INDIGENAS Coordinadora Estatal para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (CEAPI) 
Av. Universidad No. 185 Col. Centro  C.P. 78000 
Tel. (444)8127149 y 81274 EXT 108 
CULTURA Secretaría de Cultura del Gobierno de Estado de San Luis Potosí 
http://www.culturaslp.gob.mx/ 
DEPORTE Instituto Potosino del Deporte (INPODE) 
http://www.inpode.gob.mx/ 
DESARROLLO SOCIAL Secretaría de Desarrollo Social y Regional de Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí (SEDESORE) 
http://www.sedesore.gob.mx/sedesore/index.html 
EDUCACION Secretaría de Educación de Gobierno del Estado del Estado de 
San Luis Potosí (SEGE) 
http://www.seslp.gob.mx/ 
JUVENTUD Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE) 
http://slpjoven.gob.mx/ 
MUJERES Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí (IMES) 
http://www.imes.gob.mx/ 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00406011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00406011.pdf


SALUD Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
(SSSLP) 
http://www.slpsalud.gob.mx/ 
VIVIENDA Instituto de la Vivienda en el  Estado  (INVIES) 
http://www.inviesslp.gob.mx/ 
En lo relativo a esta dependencia, la información que solicita, la encontrara 
en nuestra página de internet, en el link que ya se le proporciono, aquí 
podrá encontrar toda la información. 
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. 

406411 18/10/20
11 

Comisión 
Estatal del 

Agua 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 SOLICITO INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO A CARGO DE LO ORGANISMOS 
OPERADORES , SEGÚN EL CASO, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: VILLA DE 
ARISTA; VILLA DE REYES; SALINAS Y AHUALULCO. LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA ESTA INCLUIDA EN EL ARCHIVO ADJUNTO. 

SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:   CEA/DJyGS/2011/0259 
ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:   411/149/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 21 de octubre de 2011. 
C. MARIO ALFONSO CORAL PADRÓN 
PRESENTE 
En atención a su petición electrónica de información identificada con el 
folio 00 406 411 , presentada el día 18 de octubre del año en curso, cuyo 
contenido textual es el siguiente; “SOLICITO INFORMACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO A CARGO DE LO ORGANISMOS OPERADORES , SEGÚN EL 
CASO, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: VILLA DE ARISTA; VILLA DE REYES; 
SALINAS Y AHUALULCO. LA INFORMACIÓN SOLICITADA ESTA INCLUIDA EN 
EL ARCHIVO ADJUNTO”, al respecto, por este conducto me permito 
comunicar a Usted que esta Comisión Estatal del Agua no cuenta con 
información solicitada, en virtud de que no es responsabilidad de este 
Organismo la prestación del servicio público del agua potable, en los 
mencionados municipios, de acuerdo a lo que se refieren los siguientes 
artículos de la Ley de Aguas para el Estado, de San Luis Potosí. 
Artículo 71 “Los servicios públicos estarán a cargo de los municipios en 
todos los asentamientos humanos regulares de su circunscripción 
territorial, los cuales, podrán prestarlos por sí mismos, a través de comités 
auxiliares, o por medio de organismos descentralizados concesionarios, o 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00406411-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00406411-2.pdf


por la Comisión en los términos de esta Ley y demás disposiciones legales 
aplicables”. 
Articulo 73. “Los municipios podrán prestar los servicios públicos en forma 
descentralizada, a través de organismos operadores descentralizados de la 
administración pública municipal, o convenir con otros municipios la 
creación de organismos operadores intermunicipales, en los términos de la 
presente Ley”. 
Por lo anteriormente mencionado, se le sugiere replantear su petición a los 
Organismos Operadores de Villa de Arista, (OAPVA), cuyo Titular es el C. 
Arturo Puente Ávila; Villa de Reyes (OOPVR) a cargo del C. Juan José de Dios 
Gutiérrez Martínez; Ahualulco (OOAPASA) con el Director General C. Javier 
Pérez Medina y a la Presidencia Municipal de Salinas, en virtud de que no 
está constituido el Organismo Operador 
SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:   CEA/DJyGS/2011/0259 
ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:   411/149/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 21 de octubre de 2011. 
Sin otro particular por el momento, nos manifestamos a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda, en las Oficinas de la Comisión Estatal del Agua, 
sitas en la calle de Mariano Otero # 905 de esta ciudad con número 
telefónico 8 34 15 00, así mismo se hace de su conocimiento, que para el 
caso de adecuarse algunos de los supuestos que señala el artículo 98 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí, podrá inconformarse dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación del acto, ante la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 
ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
LIC. ROSY ISELA GONZALEZ OJEDA 
DIRECTORA JURIDICA Y DE GESTION SOCIAL 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija”. 
C.C.P. LIC. ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GOMEZ, COMISIONADO 
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSI, 
  L. A. MANUEL GERARDO DELGADO AGUIRRE.- DIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACION Y VINCULACION CIUDADANA EN LA CONTRALORIA GENERAL 
DEL ESTADO 
L’RIGO/I’SRDJ 



407211 19/10/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

C. Solicitud 
improcedente 

21/10/2011 solicito por favor me proporcionara informacion sobre los gastos que tuvo 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en medios de comunicación con 
el objetivo de promover los diferentes programas que tiene dicha 
dependencia de gobierno 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 70 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, se le requiere para que aclare 
su solicitud, mediante la cual solicita información sobre los gastos que tuvo 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en medios de comunicación: A 
que ejercicio fiscal se refiere? 

409711 19/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Regional 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 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 esta Secretaría, ya sea que la propia Secretaría 
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? 

C. PAULINA ANAYA BERNAL 
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00409711  presentada 
el día 19 del mes de octubre del año 2011, le informo lo siguiente: 
Conforme a la estructura de su solicitud, me permito contestarle. 
1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en 
cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 
Esta información, la podrá usted encontrar en nuestra página de 
transparencia, la cual anexo al presente link. 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20DE
SARROLLO%20SOCIAL%20Y%20REGIONAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.
%20III/Directorio%20de%20Servidores%20con%20Referencia%20a%20sus
%20ingresos/Plantilla%20Completa%202011.pdf 
Con relación a las preguntas 2 y 3 le informo que de conformidad con el 
artículo 41 de Ley Orgánica De La Administración Pública Del Estado De San 
Luis Potosí, en su fracción II, VI, VII, IX y XI, dispone que sea facultad de la 
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado tener la información 
correspondiente acerca de las prestaciones y los seguros que los empleados 
tengan, por lo que la información con referencia a la los conceptos que 
maneja usted en su solicitud sobre esta dependencia no es de competencia 
de esta Secretaría. 
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. 

409811 19/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/10/2011 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 esta Secretaría, ya sea que la propia Secretaría 

En respuesta a su solicitud de información No. 00409811, le comunico lo 
siguiente: 
1. 135 personas 
2. Prestaciones. Archivo adjunto. 
3. La contratación y administración de todos los seguros de vida, GMM, 
autos y daños, es responsabilidad de la Oficialía Mayor de Gobierno del 
Estado 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00409811.pdf


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? 

411411 19/10/20
11 

Consejo 
Potosino de 

Ciencia y 
Tecnología 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 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 este Consejo, ya sea que el propio Consejo 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? 

Por este medio se remite, en archivo anexo, respuesta a su solicitud de 
información no. 00411411, presentada con fecha 19 de octubre de 2011. 
Sin más, agradecemos su atención. 

412411 19/10/20
11 

Instituto 
Tecnológic
o Superior 
de S.L.P. 
Capital 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 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 este Instituto, ya sea que el propio Instituto 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? 

Se adjunta archivo en carpeta comprimida. 

413511 19/10/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/10/2011 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 esta Comisión, ya sea que la propia Comisión 
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? 

Por medio del presente doy contestación a la solicitud de información 
número CEGAIP-SI-121/2011-00413511-INFOMEX  en la que solicita: 
1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en 
cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 
Al respecto, me permito comunicarle que la información solicitada la puede 
consultar en nuestra página de Internet: www.cegaipslp.org.mx  ,en el 
apartado de transparencia, artículo 19 fracción III, en Directorio de 
Servidores Públicos, y posteriormente en el botón de Directorio de 
Servidores Públicos CEGAIP, así como en la siguiente ruta de acceso: 
http://www.cegaipslp.org.mx/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=198:19-iii-directorio&catid=6&Itemid=14 
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? 
Al respecto, me permito comunicarle que la información solicitada la puede 
consultar en nuestra página de Internet: www.cegaipslp.org.mx  ,en el 
apartado de transparencia, artículo 19 fracción III, en Directorio de 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00411411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00412411.zip


Servidores Públicos, y posteriormente en el botón de Directorio de 
Servidores Públicos CEGAIP, así como en la siguiente ruta de acceso: 
http://www.cegaipslp.org.mx/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=198:19-iii-directorio&catid=6&Itemid=14 
3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, 
Autos, Daños) existentes en esta Comisión, ya sea que la propia Comisión 
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? 
Me permito informarle que actualmente esta Comisión cuenta únicamente 
con los vehículos institucionales asegurados, en cobertura amplia con los 
siguientes costos anuales: Tsuru por $6,230.00, Sentra $7,889.68, Odyssey 
$6,181.25 y Altima $3,892.44. 
Cabe señalar que los empleados de esta Comisión, eligieron de manera 
particular, el contar con un seguro de Gastos Médicos Mayores, el cual es 
descontado mensualmente de su Nómina.  

 
 


