
Relación de solicitudes y respuestas del día 23 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 

212711 13/07/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 
Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

J. Información 
disponible 

23/08/2011 Copia escaneada de la licencia de permiso del magistrado Marco Antonio 
Aranda 

Se adjunta por este conducto oficio en formato electrónico, pronunciado 
por la Unidad de Información Pública, en relación a su solicitud de 
información. 

242311 31/07/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 
en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

23/08/2011 Número de elementos de Policía Ministerial Estatal y del Ministerio Público 
con problemas de salud de sobrepeso, hipertensión, hipotensión, 
alcoholismo, drogadicción y tabaquismo durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de elementos de la Policía 
Ministerial Estatal y del Ministerio Público detectados como consumidores 
de droga marihuana, cocaína, heroína u otra durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; estatura promedio de los 
elementos de la Policía Ministerial Estatal y del Ministerio Público durante 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; estatura 
máxima y mínima de elementos de la Policía Ministerial Estatal y del 
Ministerio Público registrada en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011.    

Su petición es parcialmente procedente. Se adjunta archivo con la 
respuesta a su solicitud, y con la información que se encuentra disponible.  

254011 06/08/20
11 

Secretaría 
de Turismo   

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

23/08/2011 ¿Como proyectan las zonas turisticas del estado, dentro y fuera del pais? Por lo anterior, me permito anexar al presente, respuesta recaída a su 
solicitud de origen en formato PDF 

259311 09/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

23/08/2011 Hola buenos días, me gustaría saber en que obras púbilcas se ha trabajado 
y a cuanto suma la cantidad del año 2010 y lo que llevamos del año 2011. 
Gracias, esperaré su respuesta, que tengan un buen día. 

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 259311, me 
permito hacer de su conocimiento, que se encuentra disponible para su 
consulta la información sobre la ejecución de Obras Públicas, en la página 
Web de este H. Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx en la siguiente liga: 
http://www.sanluis.gob.mx/poa.php 

00264211 10/08/20
11 

Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 
S.L.P. 
(Conalep) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

23/08/2011 Buenas tardes. Por este medio, les solicito el documento en digital donde 
consten los contratos para el manejo de las cafaterias y papelerías de cada 
uno de los cinco planteles. Sin mas por el momento agradezco las 
atenciones prestadas a la presente. 

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00264211 
requerida a este Colegio Estatal a través del sistema INFOMEX San Luis 
Potosí, adjunto le envío el archivo con la información mediante el oficio 
DG/690/2011. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00212711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00242311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00242311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00254011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264211.pdf


UNIDAD DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

267511 15/08/20
11 

Secretaría 
de 
Seguridad 
Pública del 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

23/08/2011 ´´ Por el presente, solicito información sobre lo siguiente: 
1.- Cantidad de chalecos antibalas proporcionados a elementos de la Policia 
del Estado 
2.- Caducidad de los chalecos antibalas. 
3.- Tipo y/o modelo de los chalecos antibalas. 
4.- Cantidad erogada en la compra de los mismos. 
5.- Cuantos Elementos utilizan estos chalecos antibalas 

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

00268911 15/08/20
11 

Instituto 
Tecnológic
o Superior 
de 
Rioverde, 
S.L.P. 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

23/08/2011 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. 

BUENAS TARDES: 
ADJUNTO ENVIO ARCHIVO CON LA RESPUESTA A SU INFORMACION 
PUBLICA DE OFICIO, QUEDAMOS A SUS ORDENES 

00273011 16/08/20
11 

Sistema de 
Financiami
ento para 
el 
Desarrollo 
del Estado 
(SIFIDE) 

E. 
Información 
pública 
gubernament
al 

23/08/2011 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. 

Adjunto, se presenta la respuesta. Gracias 

275611 17/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 
Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

23/08/2011 solicito por este medio que posibilidad existe de que ustedes vayan y 
chinguen a su madre, ya que realize una solicitud  clara y posible de que sea 
dada por INFOMEX sin costo y segun ustedes me contestan que esa 
informacion ya no se puede dar por infomex y tiene un costo, vayan a 
chingar a su reputa madre todos los de SUPUESTA TRANSPARENCIA 
vendidos 

Respecto a su solicitud con número de folio 00275611, hago de su 
conocimiento que toda solicitud de derecho de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, debe ser realizada de forma 
pacífica y respetuosa para que este Ente obligado pueda dar trámite de 
acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00267511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00268911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00273011.pdf

