
Relación de solicitudes y respuestas del día 22 de septiembre de 2011 
Versión extraída de Infomex sin ningún cambio 

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

Fecha de 
Captura 

Unidad de 
Informació

n 

Respuesta Fecha de 
Respuesta Solicitan Responden 

282111 20/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/09/2011 Cantidad de áreas de donación que han sido transferidas (en dinero) al 
Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2009 al día de hoy. A que 
fraccionamientos pertenecen o pertenecían dichas áreas de donación. 
Medidas de cada una de las áreas en mención. Cual fue la cantidad de 
dinero que se recibió por cada una de las áreas. Relación del valor catastral 
y comercial de cada uno de ellos que se tenia al momento de decidir su 
transferencia al ayuntamiento de la capital vía monetaria. Reporte de en 
que se ha gastado, invertido y/o destinado el recurso obtenido de cada uno 
de dichas áreas de donación. Fecha de aplicación y ejecución del recurso en 
cuestión. 

En respuesta a su solicitud de información, con numero de folio 282111 con 
fecha 20 de Agosto del año en curso y quedando registrada con el numero 
de expediente 446/11 se hace de su conocimiento que la información 
solicitada por usted en relación a los acuerdos o actas de la Comisión de 
Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro, habiéndose realizado la 
primera el 23 de noviembre de 2009 y hasta el momento la ultima siendo la 
del 15 de julio del presente año, se encuentran a su  disposición en la 
Unidad de Información Publica, ya que por las características propias del 
archivo no nos permite enviarla por este medio, así mismo se le informa 
que la ubicación de la Unidad de Información Pública es en Blvd. Salvador 
Nava Martínez #1580 Colonia Santuario, en horario de 8.00 a 15.00 hrs. 

286011 24/08/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

22/09/2011 Numero  de sanciones emitidas por esta dependencia a funcionarios 
publicos por no entregar dentro señalado su declaracion patrimonial de 
este 2011. 
dependencias a las que pertenecen los señalados y sancion que se les 
impuso, o en su caso, plazo que se les marco para su entrega posterior. 
si es que hubo reincidencias tambien conocer esas cifras 

En respuesta a su solicitud nos permitimos comunicarle lo siguiente: 
“El plazo para la presentación de la Declaración de Modificación 
Patrimonial correspondiente al 2011, terminó el 31 de mayo del presente 
año. 
A la fecha se han instaurado 22 Procedimientos Administrativos de 
Responsabilidad a igual número de Servidores Públicos que no cumplieron 
con la obligación de presentar su Declaración de Modificación Patrimonial 
2011. 
Los citados procedimientos se encuentran en trámite y una vez que se 
concluyan los mismos, se impondrá la sanción que en cada caso proceda. 
Dichos servidores públicos pertenecen a las siguientes Dependencias y 
Entidades: Secretaria de Finanzas, Secretaria de Turismo, Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos, Servicios de Salud, Oficialia Mayor, Procuraduría General de 
Justicia y Universidad Comunitaria.” 

301011 26/08/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 del instituto temazcalli solicito la relacion del personal de base 
sindicalizado, con el puesto,nivel,sueldo asi tambien a que sindicato 
pertenecen de igual manera solicito la relacion de personal de este mismo 
instituto contratado como de confianza nombre y puesto de los mismos y 
por ultimo una relacion del personal del instituto temazcalli contratado por 
honorarios  

Se hace del conocimiento del peticionario que el Instituto Temazcalli es un 
ente distinto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de San Luis Potosi, por ser un Organismo Publico Descentralizado con 
personalidad Juridica y Patrimonio propio, por lo que toda solicitud de 
informacion, debera de solicitarse directamente ante el Instituto en cita, 
ubicado en C. Fray Diego de la Magdalena No. 106, Col. Industrial Aviacion 



de esta Ciudad de San Luis Potosi. 

307111 02/09/20
11 

Instituto de 
Capacitació

n para el 
Trabajo del 
Estado de 

S.L.P. (ICAT) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/09/2011 ADJUNTO Le Adjunto su Respuesta. Gracias 

317911 06/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 ¿Cuantos vehículos  robados se han recuperado en lo que es el año 2010 y 
2011 en San Luis Potosí ? 
¿Cuantos de esos vehículos fueron recuperados al mes ? 
¿Cuantos de estos vehículos  han sido recuperados por retenes? 
¿Cuantos por otro tipo de operativo? 
¿Cuantos vehículos  se recuperaron al mes durante esos meses? 
¿Cuantos vehículos  han sido robados durante ese periodo? 
¿ Cuantos vehículos  al mes han sido robados durante ese mismo periodo? 
¿ Cuantos elementos  se encargan de la recuperación de vehículos? 
¿Que tipos de operativos se utiliza para la recuperación de vehículos?  

Se adjunta por este conducto,  acuerdo en formato electrónico pdf, 
respuesta en relación a su solicitud de información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

318611 06/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/09/2011 cuales son los requisitos para la aprobación de los planos arquitectónicos En atención a su solicitud de información con número de folio 318611, la 
cual quedo registrada con el número de expediente 467/11, en donde hace 
el cuestionamiento de cuáles son los requisitos para la aprobación de los 
planos arquitectónicos, hago 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, por lo que una vez analizada su  Solicitud de información, 
se advierte que lo que realiza usted es un Derecho de Petición no así su 
Derecho de Información ya que no precisa el nombre o el DOCUMENTO 
que requiere, lo anterior con fundamento al  Acuerdo de Pleno 328/09 
emitido por la CEGAIP. Ahora bien no obstante lo antes manifestado, 
derivado de la obligación y el compromiso de esta Administración hacia la 
ciudadanía ME PERMITO INFORMARLE QUE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO, ES EL ÁREA ENCARGADA DEL 
TRÁMITE DE REVISIÓN Y REGISTRO DE PLANOS, SIENDO LA RESPONSABLE 
DEL MISMO LA ARQ. ZOILA ARELLANO ROSALES, SIN EMBRAGO EN ESTA 
DIRECCIÓN NO SE AUTORIZAN LOS PLANOS COMO TAL SINO QUE SE 
EFECTÚA LA REVISIÓN DE ESTOS Y EN SU CASO SE EMITE EL REGISTRO, LA 
AUTORIZACIÓN DEBE SER OTORGADA TANTO POR EL H. CUERPO DE 
BOMBEROS COMO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00307111-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00307111-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00317911.pdf


FUNDAMENTÁNDOSE LA APROBACIÓN TANTO EN LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO,  EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, COMO EN REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
CIVIL DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ, Y DEMÁS LEYES, 
REGLAMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. 

319611 08/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 Durante el 2010 y el primer semestre del 2011 ¿Cuántos han sido los casos 
reportados, en el estado de San Luis Potosí, de secuestro y trata de 
personas?  
Y dentro el mismo periodo y de los casos reportados ¿Cuántos fueron 
resueltos? Con o sin éxito.  

Se adjunta por este conducto,  acuerdo en formato electrónico pdf, 
respuesta en relación a su solicitud de información, formulada a través del 
sitio INFOMEX. 

320211 08/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/09/2011 Solicito copia digital del contrato celebrado entre la Federacion Mexicana 
de Futbol y el Gobierno del Estado, ya sea que haya sido a traves de 
cualquiera de sus dependencias para la realizacion del partido entre la 
seleccion nacional sub 22 y su similar de Chile.  

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

322211 09/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/09/2011 1.- La fecha en que el Consejero Guillermo Balderas reyes, hizo de su 
conocimiento, en calidad de representante de esta H. Legislatura en el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de las irregularidades 
denunciadas por el citado funcionario, publicadas el dia 15 quince de 
diciembre de 2010 dos mil diez, en el Diario Regional, "El Mañana de 
Valles", declaraciones hechas ante el Reportero Antonio Martínez; dentro 
de dicha denuncia tambien da a conocer irregularidades cometidas por el 
Magistrado Ricardo Sanchez Marquez, en su calidad de Presidente del 
Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura en el momento de la denuncia. 
2.- Medidas realizadas con la finalidad de esclarecer y castigar los actos de 
corrupción a que se refiere dicha denuncia pública.  

Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF con la respuesta 
proporcionada por la Oficiala Mayor a esta Unidad de Información Pública 
mediante oficio No. 1203/11, de fecha 21 de septiembre de 2011. 

324211 09/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 porfavor solicito informacion acerca de las cifras de asesinatos que 
existieron durante el periodo 2009-2010 a causa de los grupos delictivos 
integrados por narcotraficantes y exactamente en que municipios existio 
mayor numero de muertos.gracias por la informacion 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, 
pronunciadpo por la Unidad de Información Pública, en relación a su 
solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

325311 10/09/20
11 

Instituto 
Potosino 

del Deporte 

J. Información 
disponible 

22/09/2011 solicito, por favor, se me facilite los documento donde este la información 
de los deportes que promueve este instituto, cuantos  reconocimientos han 
recibido y de quienes en lo que va del año 2011  

LUIS ARENY RAMIREZ P R E S E N T E.- Por medio del presente nos 
permitimos dar respuesta a la solicitud de información que mediante esta 
vía nos hizo llegar, se hace mención que de las escuelas que tiene el 
INPODE se anexan resultados de los logros y reconocimientos obtenidos en 
la pasada Olimpiada Nacional edición 2011. Sin más por el momento nos 
ponemos a sus órdenes para cualquier duda respecto a la presente, y le 
extendemos nuestro agradecimiento por hacer valido su derecho a la 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00319611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00320211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00322211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00324211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00325311.pdf


Información Pública. 

327311 10/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 solicito las demandas e irregularidades del ex director de la policia 
ministerial jose guadalupe castillo celestino durante su cargo en el estado 
de san luis potosi 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, 
pronunciadpo por la Unidad de Información Pública, en relación a su 
solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

327711 10/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 POR ESTE MEDIO QUISIERA ADQUIRIR INFORMACION PARA PODER 
CONOCER EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CUANTOS AUTOMOVILES SE 
HAS DETENITO POR CAUSAS SOSPECHOSAS EN LOS RETENES DE LA CIUDAD 
SITADA ANTERIORMENTE POR POLARIZADO Y POR PLACAS VENCIDAS Y 
CUAL ES LA RAZON POR LA QUE HACEN ESTO DESDE LAS FECHAS DE ENERO 
2011 A SETIEMPRE 2011 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX 

327911 10/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 incidencia delictiva en la capital por colonias 
indice de violencia familiar por colonia 
indice de accidentes viales por colonia (atropellamientos) (choques) 
indice de asaltos por colonia 

Se adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico, en relación 
a su solicitud de información, formulada a través del sistema INFOMEX. 

328311 11/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 Quisiera conocer si, ¿Cuentan con programas de prevencion del delito y en 
que consisten? 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico PDF, en 
relación a su solicitud de información, formulada a través del sistema 
INFOMEX. 

328611 11/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 ¿Que cantidad de armas de fuego han sido decomisadas en el estado de 
San Luis Potosi desde el 1 de enero del 2009 al 11 de septiembre del 2011? 

Se adjunta respuesta en formato electrónico pdf, en relación a su solicitud 
de información, formulada a travéz del sistema INFOMEX 

330211 12/09/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

22/09/2011 por medio de la presente solicito de la manera más atenta me sea 
proporcionada la siguiente información : la derrama economica (ingresos) 
obtenidos en el año 2010 .esto unicamente con fines academicos. 
de antemano gracias 

Por lo que se adjunta al presente, en formato PDF, 2 fojas útiles por un solo 
lado, documento que contiene la respuesta recaìda a su solicitud de origen.  

331011 12/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 Por medio de este conducto solicito se propocione las estadisticas de robo 
a casa habitacion en la colonia Prados 2da seccion del año 2010 al presente  
sin mas que decir agradesco su atenta respuesta  

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico, en 
relación a su solicitud de acceso a la información, formulada a través del 
sistema INFOMEX. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00327311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00327711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00327911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00328311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00328611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00330211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00331011.pdf


San Luis 
Potosí 

331111 12/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 Por medio dle presente solicito la informacion de asaltos registrados en la 
colonia Haciendas de Jacarandas de san luis potosi capital en la fecha de 01 
de enero 2011 a la fecha. 

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

331711 12/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/09/2011 Dentro de la convocatoria abierta para el curso basico de formación y 
preparación previo al curso por oposicion para integrar reserva en la 
categoria de secretarios de acuerdos, aprobada por el consejo de la 
judicatura del poder judicial del estado de san luis potosi de fecha 06 de 
septiembre del 2011; en el punto numero 09 de los requisitos para obtener 
la inscripcion, consistente en la constancia expedida por la Dirección de 
Recursos humanos en la que se asiente si se encuentran incluidos en el 
padrón de personal del poder judicial; en caso de no ser empleado del 
poder judicial, es necesario cumplir con dicho requisito?. Costo de la 
constancia y tiempo de respuesta? . Asimismo, en caso de no laborar para 
ningun nivel de gobierno federal, estatal o municipal, es necesario 
manifestarlo bajo protesta de decir verdad para estar en aptitud de dar 
cumplimiento con el requisito  8 de la citada convocatoria? 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, 
pronunciadpo por la Unidad de Información Pública, en relación a su 
solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

340211 20/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 Hola buenas tardes soy estudiante de la universidad politecnica y estoy 
buscando el tipo de empresas divididas por sectores  que ahi en el 
municipio de san luis potosi y quiero saber si ustedes me podrian brindar 
esta informacion de antemano les agradesco la atencion  

En atención a su solicitud de información por medio del sistema INFOMEX 
con No. de folio 340211 de fecha 20 de Septiembre del año en curso, se 
hace de su conocimiento que la información solicitada por usted no 
pertenece a este H. Ayuntamiento siendo probable que la localice para su 
consulta en SEDECO de Gobierno del Estado en la página web 
wwwslp.gob.mx en el siguiente link: wwwsdeslp.gob.mx,  

340611 21/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 que es libertad de gravamen y donde se saca En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema 
INFOMEX el día 21 de Septiembre del presente año, con numero de folio 
00340611, quedando registrada con el numero de expediente 515/11. En 
donde solicita: que es libertad de gravamen y donde se saca, no omito 
mencionar 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 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00331111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00331711.pdf


Obligado, es decir que se encuentre en los Archivos de este Municipio; por 
lo que una vez analizada su  Solicitud de información, se advierte que lo que 
realiza usted es un Derecho de Petición no así su Derecho de Información, 
lo anterior con fundamento al  Acuerdo de Pleno 328/09 emitido por la 
CEGAIP. Ahora bien no obstante lo antes manifestado, derivado de la 
obligación y el compromiso de esta Administración hacia la ciudadanía me 
permito informarle Así mismo se le informa que la Libertad de Gravamen es 
un documento legal que hace constar la situación libre de gravamen o 
gravada en la que se encuentra determinada propiedad o derecho. Tramite 
que deberá solicitar en las  oficinas del Registro Público de la Propiedad, 
están ubicadas en la calle Bolívar No. 965, Colonia Centro, Tel. 8-12-83-71 y 
8-12-82-38, siendo esta la dependencia indicada para atenderlo. 

340811 21/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

22/09/2011 De que manera se hace el seguimiento de la calidad de agua en el 
municipio de Charcas en el Estado deSan Luis Potosí, y que parámetros del 
agua se analizas. ¿En que periodos se realizaron? ¿o se están realizando? y 
cada cuando se llevan a cabo los análisis? 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema INFOMEX 
con No. de folio 340811 de fecha 21 de Septiembre del año en curso, se 
hace de su conocimiento que la información solicitada por usted no 
pertenece a este H. Ayuntamiento siendo probable que la localice para su 
consulta en la Comisión Estatal del agua de  Gobierno del Estado en la 
página web wwwslp.gob.mx en el siguiente link: wwwceaslp.gob.mx, así 
mismo se le informa que el seguimiento de la calidad de agua en el 
Municipio de Charcas S.L.P. puede localizar la información, en la pagina del 
Municipio de Charcas,  wwwcharcas.gob.mx 

341011 21/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/09/2011 Conocer el saldo mensual de los diputados locales Que de acuerdo a su petición, le pido aclare lo que desea saber porque su 
solicitud es confusa, ya que dice “saldo” cuando probablemente quiso decir 
que desea conocer el “sueldo” mensual de los diputados. 
En caso de que quisiera conocer el sueldo de los diputados, le informo que 
la información se encuentra disponible para su consulta en la página de 
internet del H. Congreso del Estado www.congresoslp.gob.mx, en 
“Transparencia”, “Artículo 19, fracción III”, “Tabulador de Sueldos”. Cuyo 
vínculo electrónico, es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 

341911 22/09/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/09/2011 Hola, muy buenos días, tardes o noches; mi pregunta es: dentro del campo 
de la transparencia ¿que nuevas leyes se piensan tomar con el fin de 
mejorar el acceso a la información? ¿cuántas personas han ejercido su 
derecho a la información dentro de lo que llevamos del año y a qué campo 
se inclinan más?. 
Éstas serían las cuestiones que más han llamado mi atención. Por su 
comprensión gracias. 

Se le notifica que la CEGAIP no cuenta con nuevas Leyes dentro del campo 
de la transparencia,  sin embargo esta Comisión está sujeta a las 
disposiciones Generales que marcan la Ley actual en Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, la cual entró 
en vigor el 18 de abril del 2008, y se reformó el 28 de diciembre del 2010. 
Puede consultarla en nuestra página de Internet  www.cegaipslp.org.mx  en 
el apartado de Transparencia, artículo 18 fracción II, en normativa y 
posteriormente en leyes aplicables, también la puede encontrar en la 
siguiente liga: 



http://www.cegaipslp.org.mx/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=55&Itemid=14 
Cabe mencionar que el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, es quien 
emite las leyes y reformas correspondientes, por lo cual le sugiero 
replantearles su solicitud a través del mismo Sistema INFOMEX, en Ente 
Obligado: Dependencias y Entidades del Poder Legislativo del Estado de San 
Luis Potosí, Dependencia o Entidad Pública: Unidad de Información Pública 
H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. 
En cuanto al segundo cuestionamiento, se advierte que lo está dirigiendo 
ante la CEGAIP, por lo cual me permito comunicarle que esta Comisión 
como Ente Obligado, recibe y tramita mensualmente las solicitudes de 
información pública de las personas que han ejercido su derecho a la 
información, las cuales puede consultar, y obtener los campos en los que 
las personas se inclinan más en nuestra página de Internet: 
www.cegaipslp.org.mx en el apartado de Transparencia, artículo 18 
fracción III, en Informe de Solicitudes atendidas, y en solicitudes de 
información, así como en la siguiente liga: 
http://www.cegaipslp.org.mx/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=5&Itemid=62 

 
 
 
 
 


