
Relación de solicitudes y respuestas del día 22 de agosto 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 

211011 13/07/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

J. Información 
disponible 

22/08/2011 Versión Pública de la Declaración Patrimonial Inicial y Curriculum Vitae de 
Hector del Castillo Chagoya.  

Se hace del conocimiento del peticionario que la declaracion patrimonial 
inicial del Lic. Hectro del Castillo Chagoya, s encuentra a su disposicion para 
su consulta en la Unidad de Informacion del Sistema para el Desarrollo 
Integral dela Familia del Estado de San Luis Potosi, ubicado en la Calle de 
Nicolas Fernando Torre No. 500, Col. Jardin de la Ciudad de San Luis Potosi, 
S.L.P. 

211111 13/07/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

J. Información 
disponible 

22/08/2011 Solicito se me informe acerca del personal que se tiene contratado como 
eventual, indicando, nombre, cargo, fecha de ingreso al DIF 

La informacion le ha sido proporcionada por esta via, mas sin embargo 
puede consultarla directamente en la Unidad de Informacion del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí, 
ubicado en la calle de Nicolas Fernando Torre No. 500, Col. Jardin, de esta 
Ciudad de San Luis Potosi. 

211211 13/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 en su Dependencia existe algun documento en donde se especifique el 
Diaganostico  de la situacion educativa  y matricula escolar del Municipio de 
Zaragoza, S.L.P. 

En respuesta a su solicitud de información adjunto oficio CGP-223/2011 
signado por el Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo de 
Proyectos y oficio DESI-274/2011 signado por el Jefe del Departamento de 
EStadística y Sistemas de Información el cual a su vez se acompaña del 
Resumen General por Sostenimiento del Municipio de Zaragoza ciclo 
escolar 2010-2011. 

224311 15/07/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Información sobre el Programa de Integración Social de Personas con 
Discapacidad del DIF Estatal. 
Descripción del programa. 
Los objetivos del programa. 
Población objetivo y población beneficiada (características, número de 
personas). 
Cobertura.  
Periodicidad del programa. 
Tiempo que tiene el programa. 
Resultados del programa. 
¿Hay seguimiento de los resultados del programa? 
¿Hay evaluación al programa? 
¿Cuánto tiempo tiene el programa aplicándose? 

La respuesta a esta solicitud, ya le fue proporcionada de manera personal y 
directa en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, atendida por la Coordinadora de Informacion,  Lic. Susuki Espinosa 
Lee. 

00234711 27/07/20
11 

Instituto 
Potosino de 

E. 
Información 

22/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: Instituto Potosino de la Juventud 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00211211.pdf


la Juventud pública 
gubernament

al 

1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal de 
apoyo es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento que 
tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de 
Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de 
Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe 
confusión ya que en la página de trasparencia de Gobierno del Estado en el 
apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 
dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la 
información de dicha dependencia, en el apartado “datos del responsable 
de la unidad de información” aparece otro, por lo cual agradecería me 
establecieran en el documento que solicito cual es la información correcta. 

Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 400/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
San Luís Potosí, S.L.P., a  02 de Agosto de  2011.   
C. LUCIA GÓMEZ DOMÍNGUEZ. 
P R E S E N T E.- 
En seguimiento a su solicitud de folio No. 00234711 vía INFOMEX, le 
informo que en la pagina de Transparencia de Gobierno del Estado en el 
apartado de “Directorio de Unidades de Información” y en el Art.18 Fracc.IV 
“Datos del Responsable de la Unidad de Información” en este ultimo se 
proporciona la información 1)Del Titular de la Dependencia, 2) Datos de la 
Unidad de Información y 3) La Conformación del Comité de Información; en 
ambos apartados a parece el mismo nombre de la persona responsable de 
la Unidad de Información. Por lo que no debe de existir ninguna confusión.  
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 
su petición,  quedo de Usted. 
A T E N T A M E N T E 
DIRECTOR GENERAL DE INSTITUTO 
POTOSINO DE LA JUVENTUD 
LIC. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 
C.C.P.  ARCHIVO. 

00241311 30/07/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Número de unidades que componen el parque vehicular durante los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 ; promedio mensual 
del consumo de gasolina durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; cantidad mensual pagada por consumo de 
gasolina durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011. 

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACION A TRAVES DEL  SISTEMA 
INFOMEX LE INFORMO LE ENVIAMOS ARCHIVO ADJUNTO PARA SU 
CONSULTA GRACIAS POR EJERCER SU DERECHO A LA INFORMACION 
PUBLICA 

00243911 01/08/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

22/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la 
Institución en Base a su forma de contratación: 
1.1. Mujeres/Hombres Base:  
1.2. Mujeres/Hombres Confianza:  
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: 
1.4. Mujeres/Hombres Total:   
2. La Institución desde el Inicio de la Administración Pública actual ¿ha 
recibido capacitación en la temática de perspectiva de género y 
masculinidades? Si o No. 

En respuesta a su Solicitud me permito comunicar a Usted lo siguiente: 
1.-Respecto al número de personas (mujeres y hombres) que integran la 
Institución en Base a su forma de contratación, deberá dirigirse al portal 
web de la Contraloría General del Estado  en la dirección electrónica 
http://www.contraloriaslp.gob.mx, particularmente al vínculo de 
Transparencia y al canal de información Directorio de Servidores Públicos 
con referencia a sus Ingresos. 
 2. y 3. 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 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00241311.pdf
http://www.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00243911.pdf


3. En caso afirmativo de la Pregunta dos: 
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 
3.2. ¿Cuantas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a 
que han sido capacitadas en esta temática (Número total) : 
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base:  
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza:  
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios: 
4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o 
no. 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuanto es la capacidad del número de personas 
que podrían recibir ahí una capacitación?   

Interior de la Contraloría General del Estado; y 61 fracciones I, III y VII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor, le 
comunico, en vía de respuesta a dicha solicitud, que no se cuenta esa 
información, derivado a que, la Contraloría General del Estado se apega al 
Plan Anual de Capacitación de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Para 
lo cual le sugerimos efectuar su solicitud por esta misma via a la Oficialía 
Mayor. 
4.-La Contraloría General del Estado cuenta con una sala de juntas con 
capacidad para 50 personas. 

00244611 01/08/20
11 

Instituto de 
las Mujeres 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la 
Institución en Base a su forma de contratación: 
1.1. Mujeres/Hombres Base:  
1.2. Mujeres/Hombres Confianza:  
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: 
1.4. Mujeres/Hombres Total:  
2. La Institución desde el Inicio de la Administración Pública actual ¿ha 
recibido capacitación en la temática de perspectiva de género y 
masculinidades? Si o No. 
3. En caso afirmativo de la Pregunta dos: 
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 
3.2. ¿Cuantas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a 
que han sido capacitadas en esta temática (Número total) : 
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base:  
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza:  
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios: 
4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o 
no. 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuanto es la capacidad del número de personas 
que podrían recibir ahí una capacitación?   

Se envia en archivo adjunto la respuesta a su solicitud de información. 

00247311 01/08/20
11 

Instituto 
Potosino de 
la Juventud 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

22/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la 
Institución en Base a su forma de contratación: 
1.1. Mujeres/Hombres Base:  
1.2. Mujeres/Hombres Confianza:  
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: 
1.4. Mujeres/Hombres Total:  
2. La Institución desde el Inicio de la Administración Pública actual ¿ha 
recibido capacitación en la temática de perspectiva de género y 

Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 401/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
San Luís Potosí, S.L.P., a  02 de Agosto de  2011.   
C. RAMÓN ORTIZ GARCIA. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244611-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244611-2.pdf


masculinidades? Si o No. 
3. En caso afirmativo de la Pregunta dos: 
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 
3.2. ¿Cuantas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a 
que han sido capacitadas en esta temática (Número total) : 
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base:  
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza:  
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios: 
4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o 
no. 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuanto es la capacidad del número de personas 
que podrían recibir ahí una capacitación?   

P R E S E N T E.- 
n seguimiento a su solicitud vía INFOMEX No. 00247311, le informo que: 
1) El número de personas que integra el Instituto en base a su contratación 
esta disponible en la página de Transparencia de Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí en el Art.19 Fracc.III “Directorio de servidores con referencia 
a sus ingresos”.  
2) El INPOJUVE desde el inicio de la Administración Pública actual no ha 
recibido capacitación en la temática de perspectiva de género y 
masculinidades. 
3) El Instituto cuenta con una Aula Magna para 50 personas, un auditorio 
con capacidad para 200 personas y una cancha cerrada para 800 a 1000 
personas; lugares donde se puede llevar a cabo una capacitación.   
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 
su petición,  quedo de Usted. 
A T E N T A M E N T E 
DIRECTOR GENERAL DE INSTITUTO 
POTOSINO DE LA JUVENTUD 
IC. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 
C.C.P.  ARCHIVO. 

00248711 02/08/20
11 

Coordinaci
ón General 

de 
Comunicaci

ón Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Solicito los documentos que contienen el gasto total ejercido por el 
gobierno del estado de San Luis Potosi en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 y 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el 
desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los 
recursos , incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos, así 
como la campaña y mensaje difundido 

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 

00249611 04/08/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/08/2011 Requiero con fines academicos el listado de personal (puestos o areas de 
trabajo solamente) que trabajen con contrato por honorarios profesionales 
para dependencias de gobierno del estado asi como los sueldos netos 
mensuales que por su labor perciben, ademas requiero las prestaciones y  
respaldo laboral que gobierno del estado le brinda a este tipo de 
empleados. Gracias. 

Referente a su solicitud de Información, me permito comunicarle que no 
corresponde a esta Dependencia, por lo que le sugerimos presentarla por 
esta misma vía, a Oficialía Mayor. 

00254211 06/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Número total del padrón vehicular adquirido entre los años 2011 y 2010 así 
como con los que se cuentan en total, a cuanto asciende el pago mensual 
de gasolina 

Se adjunta por este conducto, acuerdo emitido por la Unidad de 
Información Pública, en relación a su solicitud de información, formulada a 
través del sitio INFOMEX. 

00254311 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

F. Entrega 
información 

22/08/2011 informen que han hecho los regidores y sindicos en el mes de octubre del JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00248711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00248711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254211.pdf


de 
Graciano 
Sánchez 

vía Infomex 2009 P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00254311, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “informen que han hecho los regidores y síndicos en el mes de octubre 
del 2009”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011  el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
informen que han hecho los regidores y síndicos en el mes de octubre del 
año 2009,  por lo que me permito adjuntar a la presente el oficio de 
referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 

00254411 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de noviembre del 2009 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00254411, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de noviembre del 2009”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011  el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de noviembre del 2009,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00254511 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de septiembre del 2009 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00254511, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de septiembre del 2009”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de septiembre del año 2009,  
por lo que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf


00254611 06/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Total del padrón total vehicular que se obtuvo del 2010 al 2011 y a cuanto 
ascienden los pagos de gasolina mensualmente 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, en relación  a su solicitud de información formulada a 
través del sitio INFOMEX 

254711 06/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de diciembre del 2009 En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 254711 de fecha 06 de Agosto del 
año en curso y quedando registrada con el numero de expediente 410/11, 
se envía en archivo adjunto agenda de regidores y síndicos del mes de 
Diciembre del 2009, esperando que la información le sea de utilidad quedo 
de usted.  

00254811 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de enero del 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00254811, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de enero del 2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de enero del año 2010,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00254911 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de febrero 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00254911, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de febrero del 2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de febrero del año 2010,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00255011 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

F. Entrega 
información 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de marzo 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf


de 
Graciano 
Sánchez 

vía Infomex P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00255011, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de marzo del 2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de marzo del año 2010,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00255111 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de mayo 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00255111, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de mayo del 2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de mayo del año 2010,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00255211 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de mayo 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00255211, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de mayo del 2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011   el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de mayo del año 2010,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00255311 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

F. Entrega 
información 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de julio 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf


de 
Graciano 
Sánchez 

vía Infomex P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00255311, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de julio del 2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de julio del año 2010,  por lo que 
me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00255411 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de agosto 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00255411, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de agosto del 2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de agosto del año 2010,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00255511 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de septiembre 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00255511, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de septiembre del 2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de septiembre del año 2010,  
por lo que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00255611 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

F. Entrega 
información 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de octubre 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf


de 
Graciano 
Sánchez 

vía Infomex P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00255611, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de octubre  2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de octubre del año 2010,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00255711 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de noviembre 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00255711, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de noviembre  2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de noviembre del año 2010,  por 
lo que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00255811 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de diciembre 2010 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00255811, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de diciembre  2010”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de diciembre del año 2010,  por 
lo que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00255911 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

F. Entrega 
información 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de enero 2011 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf


de 
Graciano 
Sánchez 

vía Infomex P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00256011, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de febrero  2011”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de febrero del año 2011,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00256011 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de febrero 2011 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00256011, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de febrero  2011”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de febrero del año 2011,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00256111 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de marzo 2011 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00256111, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de marzo  2011”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de marzo del año 2011,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00256211 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

F. Entrega 
información 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de abril 2011 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf


de 
Graciano 
Sánchez 

vía Infomex P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00256211, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de abril  2011”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de abril del año 2011,  por lo que 
me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00256311 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de mayo 2011 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00256311, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de mayo  2011”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011  el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de mayo del año 2011,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00256411 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de junio 2011 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00256411, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de junio  2011”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de junio del año 2011,  por lo 
que me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 

00256511 06/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 que hicieron los regidores y sindicos en el mes de julio 2011 JOSE MENDIZAVAL ORTIZ 
P R E S E N T E.- 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf


Graciano 
Sánchez 

Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00256511, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que hicieron  los regidores y síndicos en el mes de julio 2011”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/095/2011 el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor PDTE. De la comisión de Servicios 
Municipales y Ley de Transparencia,  de este H. Ayuntamiento  de Soledad 
de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta referente a; que 
hicieron los regidores  y síndicos en el mes de julio del año 2011,  por lo que 
me permito adjuntar a la presente el oficio de referencia. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00256711 06/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Copia donde conste la conformación de la Coordinación Municipal de la 
Juventud, incluyendo estrucutra, facultades y obligaciones de la misma. 
Copia donde conste el acuerdo por el cual se conforma la Coordinación 
Municipal de la Juventud. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 256711, de  fecha 06 de Agosto del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 412/11, se envía 
en archivo adjunto oficio DGDS/DDC/930/2011, signado por el L.D. Víctor 
Hugo Salgado Delgadillo, Director de Desarrollo Comunitario de la Dirección 
General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí  

00257011 07/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 con que programas de ayuda económica cuentan en el sector educativo, 
específicamente para educación básica?????? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00257011, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “Con que programas de ayuda económica cuentan  en el sector educativo, 
específicamente para educación básica?” 
La Directora de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, mediante 
oficio de número MSGS/DIFM/783/11, dio contestación a lo que usted 
solicito quedando de la siguiente manera: 
• “Al respecto le informo que esta Dirección de Infraestructura y 
Fortalecimiento Municipal cuenta con los programas Estímulos a la 
Educación Básica Nivel Primaria y Secundaria los cuales consisten en tres 
entregas durante el Ciclo escolar de $ 700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) en efectivo y una despensa con artículos de la canasta básica”. 
.¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública!   

00257111 07/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Qué programa de seguridad ha resultado con mayo éxito? estadísticamente 
ha reducido la inseguridad en Soledad de Graciano Sánchez? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00257111, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “Que programa de seguridad ha resultado con mayo éxito? 
estadísticamente ha reducido la inseguridad en Soledad de Graciano 
Sánchez?” 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254311_et_al.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00256711.pdf


El Director de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, 
mediante oficio de número MSGS/DGSPM/1685/11, dio contestación a lo 
que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• “Primero. El programa preventivo que ha arrojado mejores resultados es 
el denominado VIVIR TRANQUILO. 
• “Segundo. Dicho programa ha reducido la inseguridad, ejemplo de ellos 
es la baja del índice de riñas pandilleriles y robos a transeúntes y 
domiciliarios”.  
.¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública!   

00257211 07/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Último estado financiero del municipio de San Luis Potosí En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 257211 de fecha 07 de Agosto del 
año en curso y quedando registrada con el numero de expediente 413/11, 
se le informa que la información solicitada por usted  se encuentra 
publicado para su consulta en la página web de este H. Ayuntamiento 
www.sanluis.gob.mx, en la siguiente liga: 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia9.php 

258111 08/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Por el presente y de la manera mas atenta, solicito a usted copia digital del 
nombramiento del Director General de Seguridad Publica Municipal, 
Director de Transito y del Director de Policia Preventiva Municipal  de la 
administracion 2009 - 2012 asi como perfil profesional de cada uno de ellos 
o curriculum vitae, quiero saber ademas en base a que se les otorgo ese 
puesto. 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00258111, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• Por el presente y de la manera mas atenta, solicito a usted copa digital del 
nombramiento del Director General de Seguridad Pública Municipal, 
Director de Transito y del Director de Policía Preventiva Municipal de la 
administración 2009-2012 así como perfil profesional de cada uno de los 
curriculum vitae, quiero saber además en base a que se les otorgo ese 
puesto.  
La Directora de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/452/2011, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• “Al respecto y de acuerdo a su solicitud en donde solicita copia digital del 
nombramiento del Director General de Seguridad Pública Municipal, 
Director de Transito y Policía Preventiva Municipal así como los curriculum 
vitae se encuentran a su disposición en medio magnético en la página de 
internet de este H. Ayuntamiento en el Articulo 19 Fracción II , la cual es la 
siguiente: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1227&Itemid=332 
• “Respecto a la última pregunta referente a: “en base a que se les otorgo 
ese puesto” dio contestación quedando de la siguiente manera de acuerdo 



al Artículo 84 Fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio libre: 
ARTICULO 84. A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las 
dependencias, unidades y organismos municipales, el Oficial Mayor tendrá 
a su cargo las siguientes funciones: 
IX. Expedir los nombramientos del personal que hayan dado el Cabildo o el 
Presidente Municipal, y atender lo relativo a las relaciones laborales con los 
empleados al servicio del Ayuntamiento, 
.¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública!   

00258911 09/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 solicito los reportes de los gastos en telefonia celular durante el ejercicio 
del 2010 y lo que va del 2011 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 258911, de  fecha 09 de Agosto del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 421/11, se envía 
en archivo adjunto el reporte de los gastos de telefonía celular durante el 
ejercicio del 2010 y 2011. 

00260311 09/08/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 1) tipo de contrato laboral de los integrantes de policía 
2) tipo de nombramientos de los integrantes de policía 
3) Prestaciones de Ley de los integrantes de policía 
4) Tipo de relación laboral de los integrantes de policía 
5) de no considerarse relación laboral, que tipo de relación es con el 
personal de policía 
el fundamento legal para considerarlos en otra categoría. 
6) Prestaciones de Ley otorgadas de acuerdo al párrafo referente del 
artículo 123 Constitucional a los integrantes de policía 
7) tipo de jornadas laborales o turnos de los integrantes de policía 
8) Horas que laboran por jornada o turno los integrantes de policía 
9) capacitación que reciben  de los integrantes de policía, de que tipo y 
periodos 
10) Medidas de apremio de los integrantes de policía y su fundamento legal 
y quien las aplica 
11) si  la medida de apremio de arresto para los integrantes de policía aun 
se aplica y quienes la aplican, fundamento legal 
12) De aplicarse la medida de arresto en los integrantes de policía se 
destina a un lugar especial o en los iguales separos de detenidos 
13) Concepto de la medida de apremio de arresto, alcance y se le considera 
violatorio de derechos humanos por la dependencia, de no ser así el 
fundamento legal 
14) Estímulos y promociones de los integrantes de policía  
15) causas principales de recisión laboral o baja de los integrantes de policía 
y su fundamento legal 
14) en caso de encontrarse esta información en algún medio electrónico, 

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACION A TRAVES DEL SISTEMA 
INFOMEX LE INFORMO QUE SE ADJUNTA EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A 
DICHA PETICION... GRACIAS POR EJERCER SU DERECHO A LA 
INFORMACION. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00258911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00260311.pdf


especificar con exactitud dónde, referencia, hipervínculo o dirección 
electrónica y de no ser así, el  medio de cualquier tipo o dependencia 
donde pueda ser solicitada esta información. 

00261211 10/08/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Con fundamento en el Articulo 19 Fracción XII de la Ley Estatal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis 
Potosí, solicito: 
Único.- El listado del personal que laboro para la PGJ en el municipio de 
Matehuala durante el periodo Enero – Diciembre 2010 y Enero – Julio 2011, 
bajo el esquema de contratación: 
- Contrato para Cubrir un Interinato 
- Contrato Temporal 
- Contrato de Honorarios Asimilables a Salarios de Aspirantes Conv. 01-09-
2010 
Mismos que se deberían localizar en el portal de transparencia de la PGJ y a 
la fecha de la elaboración de la solicitud 10/08/2011 no se localizan en este 
espacio, mismo que señalo en la liga al final, este tipo de contratación están 
reconocidos por la PGJ en su portal, como se muestra en la captura de 
pantalla anexa. 
Sin más espero respuesta a la solicitud de acceso dentro del término 
marcado por la Ley de la materia y por el medio que se solicita. 
http://201.117.193.130/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspxep
=0312 

En atención a su solicitud de Información Publica hecha mediante el folio 
00261211 y en atención a los dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 7 al 10, 60, 
61, 67, 68 y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de San Luis Potosí, le comunico que la información solicitada se 
encuentra reservada de conformidad con el Acuerdo I del Comité de 
Información de esta Procuraduría, el cual puede ser consultado en nuestro 
portal de transparencia en el articulo 18 fracción I. 

00266111 11/08/20
11 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 CALENDARIO ESCOLAR 2011-2012 Anexo al presente, sírvase encontrar archivo con calendario escolar 2011-
2012. 

00266511 12/08/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/08/2011 Solicito los documentos que contienen el gasto total ejercido por el 
gobierno del estado de San Luis Potosi en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 y 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el 
desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los 
recursos , incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos, así 
como la campaña y mensaje difundido 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

00267911 15/08/20
11 

Comisión 
Estatal del 

Agua 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

SECCION:  DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:  CEA/DJyGS/2011/208 
ASUNTO:  ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:  411/142/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 22 de agosto de 2011. 
C. MARIANA ESPARZA MORENO 
PRESENTE 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00261211-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00261211-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00261211-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00266111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00266111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00266511.pdf


En atención a su petición de información electrónica, identificada con el 
folio 00 267 911, presentada el día 15 del mes de agosto, del año en curso y 
cuyo contenido textual es: “Quisiera saber con quién se encuentra 
asegurado, el cuadro económico, así como el monto de la prima, el 
concepto y el desglose de bienes inmuebles con valores del mismo. Del 
presente año fiscal. Bienes patrimoniales y seguros” 
Al respecto me permito informar a Usted que el bien inmueble que ocupan 
las Oficinas de esta Comisión Estatal del Agua, se encuentra en proceso de 
aseguramiento, con relación a los bienes muebles, éstos se tienen 
contratados con la Empresa AXXA SEGUROS, S.A. DE C.V., todas las 
unidades tienen cobertura amplia, bajo las características del siguiente 
cuadro: 
COBERTURA SUMA ASEGURADA DEDUCIBLE 
Daños Materiales Valor Comercial 5% 
Rotura de Cristales Amparado 20% Sobre Valor del Cristal 
Robo Total Valor Comercial 10% 
Responsabilidad Civil $1’000,000 0 DSMVDF 
Gastos Médicos $250,000 No Aplica 
Extensión de la Resp. Civil Amparado No Aplica 
Cláusula de Asistencia Amparado No Aplica 
Asistencia Jurídica y Fianza Amparado No Aplica 
El desglose de las unidades se muestra a continuación: 
ID TIPO MODELO MARCA COSTO DE LA POLIZA POR UNIDAD 
1 5a RUEDA TRACTO CAMION 1976 INTERNATIONAL  5,062.67 
2 GRUA 1981 FORD  3,124.20 
3 THORTON 1981 DINA  3,605.23 
4 PICK UP 1994 CHEVROLET  3,671.21 
5 RAM 2500 1996 DODGE  4,249.02 
6 KING KAB 1998 NISSAN  3,880.53 
7 SEDAN 2001 VOLKSWAGEN 3  2,951.65 
8 SEDAN 2001 VOLKSWAGEN 1  2,951.65 
9 PICK UP 2001 FORD  3,865.97 
10 PICK UP 2001 FORD  3,865.97 
11 PICK UP 2001 FORD  3,865.97 
12 SEDAN 2001 VOLKSWAGEN 4  2,951.65 
13 SUBURBAN 2001 CHEVROLET  4,454.31 
14 PICK UP 2003 FORD  4,324.19 
15 ESTACAS 2003 NISSAN  3,747.90 
16 CAMION CHASIS CABINA 2005 CHEVROLET KODIAK  3,605.23 
17 CAMION CHASIS CABINA 2005 CHEVROLET KODIAK  3,605.23 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00267911.pdf


18 PICK UP HILUX 2005 TOYOTA  4,621.60 
19 DOBLE CABINA LUV 2005 CHEVROLET  4,845.61 
20 DOBLE CABINA  2005 CHEVROLET  4,845.61 
SECCION:  DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:  CEA/DJyGS/2011/208 
ASUNTO:  ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:  411/142/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 18 de agosto de 2011. 
ID TIPO MODELO MARCA COSTO DE LA POLIZA POR UNIDAD 
21 PICK UP HILUX 2005 TOYOTA  4,621.60 
22 PICK UP HILUX 2005 TOYOTA  4,621.60 
23 HILUX PICK UP DOBLE CABINA 2008 TOYOTA  6,416.10 
24 SILVERADO 1500 2008 CHEVROLET  5,892.88 
25 SILVERADO 1500 2008 CHEVROLET  5,892.88 
26 CHEVY 4 PTAS 2008 CHEVROLET  3,163.19 
27 RAM 2500  2008 DODGE  6,587.21 
28 PICK UP 2008 FORD  4,981.58 
29 DATSUN DOBLE CABINA 2010 NISSAN  5,802.35 
30 CREW CAB CHEYENNE  
4X4 QC PIEL 2010 CHEVROLET  15,429.86 
31 SILVERADO 4X2 CAB EXT 2010 CHEVROLET  9,905.15 
32 RANGER CRW 2010 FORD  6,836.96 
33 RANGER CRW CAB XL 2010 FORD  6,836.96 
34 RANGER CRW CAB XL 2010 FORD  6,836.96 
35 PIPA 2011 INTERNATIONAL  16,190.18 
36 SILVERADO 3500 (3.5 TONS) 2011 CHEVROLET  6,300.48 
37 CAMION CHASIS CABINA 2011 FREIGHTLINER  10,007.63 
38 JETTA CLASICO (ROJO) 2011 VOLKSWAGEN  7,635.15 
39 JETTA CLASICO (BLANCO) 2011 VOLKSWAGEN  7,635.15 
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 

00269011 15/08/20
11 

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

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

Se adjunta el documento con la información solicitada. 

00270411 15/08/20
11 

Centros 
Estatales 

de Cultura 
y 

Recreación 
Tangamang

a 1 y 2 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

ESTIMADA MARIANA ESPARZA MORENO, LE ENVIO LA INFORMACION QUE 
NOS SOLICITO, ESPERANDO LE SEA DE UTILIDAD.  

00270511 15/08/20
11 

Consejo 
Estatal de 
Población 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

22/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

C. MARIANA ESPARZA MORENO 
En respuesta a su solicitud de información según folio INFOMEX 
00270511del día 15 de Agosto del 2011, me permito anexar lo 
correspondiente. 
ATENTAMENTE 
MTRA. MARÍA TERESA GALICIA SALDAÑA. 
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN.       

00271211 15/08/20
11 

Junta 
Estatal de 
Caminos 

D. 
Información 
inexistente 

22/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

Favor de verificar archivo adjunto  

00271511 15/08/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

En atención a su solicitud de Información Publica hecha mediante el folio 
00271511 y en atención a los dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 7 al 10, 60, 
61, 67, 68 y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de San Luis Potosí, y toda ves que la información por usted 
solicitada no es competencia de esta, le proporcionamos el link de  Oficialía 
Mayor del Estado, http://www.omayorslp.gob.mx/, dependencia 
competente para atender la solicitud.  

00271611 15/08/20
11 

Secretaría 
de 

F. Entrega 
información 

22/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así San Luis Potosí, S.L.P.,   agosto  22  del  2011. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00269011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00270411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00270411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00270511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00270511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00271211.pdf


Comunicaci
ones y 

Transportes 

vía Infomex como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

C. MARIANA ESPARZA MORENO: 
P R E S E N T E . 
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE FOLIO 
00271611, LA CUAL FUE RECIBIDA EN ESTA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO,  ME PERMITO ADJUNTAR 
ARCHIVO CON LA RESPUESTA  DEL C.P. JAIME BLANCO GARCIA,  DIRECTOR 
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ESTA DEPENDENCIA. 
ASI MISMO LE COMENTO QUE NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES 
ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION. 
A T E N T A M E N T E 
LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

00272011 15/08/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Regional 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

22/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

C. MARIANA ESPARZA MORENO 
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00272011  presentada 
el día 15 del mes de Agosto del año 2011, le informo lo siguiente: 
 Por este medio 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 I, XV, XVI y XIX dispones que sea facultad de la Oficialía Mayor del 
Poder Ejecutivo del Estado tener la información correspondiente acerca de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, 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. 
Por otra parte le informo que la dirección encargada de proporcionar 
información relevante al patrimonio del Estado es la Dirección de control 
patrimonial de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. 
LINK DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL DE OFICIALÍA MAYOR DE 
GOBIERNO DEL ESTADO. 
http://www.omayorslp.gob.mx/ctlpatri.htm 
LINK DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO ASIGNADOS A 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL 
http://www.omayorslp.gob.mx/ach/InmueblesPropiosTransparencia.asp?d
ep=0305 
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. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00271611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00271611.pdf


00272111 15/08/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

22/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

Con fundamento en lo establecido en el Criterio/019-10 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información  Pública Gubernamental que a 
la letra dice: 
“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental. 
En términos de lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, las 
solicitudes deben cumplir con determinadas características para que la 
autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, materia o 
asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los 
documentos de interés del particular. En ese sentido, tratándose de 
solicitudes genéricas, es decir, en las que no se describan los documentos a 
los que el particular requiera tener acceso, se considerará que se está en 
presencia de solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal  de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, por lo que 
no procederá su trámite. Lo anterior siempre y cuando el solicitante no 
hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento de información 
adicional efectuado por la autoridad con el objeto de allegarse de mayores 
elementos. Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que 
las respuestas de las autoridades cumplan con las expectativas de los 
particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que se considera que 
estos deben proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la 
información requerida en razón de una atribución, tema, materia o 
asunto”. 
Por lo antes citado y vinculado al artículo 70 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información  Pública del Estado de San Luis Potosí, se le solicita 
aclare su solicitud y precise claramente cuál es la información que necesita. 

00272211 15/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

Se anexa la información solicitada. 

00274611 16/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 BUENAS TARDES, ESTOY REALIZANDO MI ESPECIALIDAD EN AUDITORIAS 
AMBIENTALES, Y NECESITO INFORMACION RELACIONADA CON LO 
SIGUIENTE: 
1) CUAL ES EL AREA ENCARGADA DE LAS AUDITORIAS , SUPERVISIONES, 
INSPECCIONES, DENTRO DE LA DEPENDENCIA 
2) QUIEN ES LA PERSONA ENCARGADA DE ORDENAR DICHOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 
3) QUIEN ES LA PERSONA ENCARGADA DE EJECUTAR DICHAS ORDENES  

Se anexa la información solicitada. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00272211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00274611.pdf


4) CUANTAS INSPECCIONES, AUDITORIAS Y SUPERVISIONES SE HAN 
REALIZADO DESDE 2009 A LA FECHA 
5)QUIENES HAN INTERVENIDO EN DICHOS ACTOS  
6) UN LISTADO DE INSPECCIONES AUDITORIAS Y SUPERVISIONES 
REALIZADAS EN EL AÑO 2011, QUIEN LAS HA ORDENADO, QUIEN LAS HA 
EJECUTADO, QUIEN HA ASISTIDO A DICHAS ACTUACIONES Y CON QUE 
CALIDAD SE HA SUSTENTADO 
7) METODO CON EL CUAL SE NOTIFICAN LOS EMPLAZAMIENTOS U 
ORDENES DE VISITA 
8) NOMBRE DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO QUE NOTIFICA 
9) LISTADO DE NUMEROS DE EXPEDIENTES NOTIFICADOS Y FECHA 
(DURANTE 2011) Y QUIEN LOS NOTIFICO 
GRACIAS 
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Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Convenio de Reconocimiento de Límites entre los Ayuntamientos de San 
Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 

En archivo adjunto enviamos copia del Periodico Oficial conteniendo 
Convenio de Reconocimiento de Limites Geograficos 
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Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Solicito el presupuesto erogado (por partidas) del Poder Legislativo en las 
últimas tres anualidades. Desglosar por año. 

Que de acuerdo a su petición, le informa que esta información se encuentra 
disponible en la página de Internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, “Transparencia”, “Artículo 19, fracción XI”, 
“Ejecución del Presupuesto 2009”, “Ejecución del Presupuesto 2010”, 
“Ejecución del Presupuesto 2011”. Cuyos vínculos electrónicos son los 
siguientes: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
09.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
10.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
11.pdf  
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Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/08/2011 Solicito el presupuesto erogado (por partidas) del Poder Legislativo en las 
últimas tres anualidades. Desglosar por año. 

Que de acuerdo a su petición, le informa que esta información se encuentra 
disponible en la página de Internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, “Transparencia”, “Artículo 19, fracción XI”, 
“Ejecución del Presupuesto 2009”, “Ejecución del Presupuesto 2010”, 
“Ejecución del Presupuesto 2011”. Cuyos vínculos electrónicos son los 
siguientes: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
09.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
10.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
11.pdf  

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00275911.pdf


 


