
Relación de solicitudes y respuestas del día 24 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 

00210211 12/07/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

24/08/2011 Copia del informe de auditoría entregado por la Auditoría Superior del 
Estado a la Comisión de Vigilancia sobre el ejercicio fiscal 2010 
correspondiente al Ayuntamiento de San Luis Potosí capital. De ser posible 
en formato electrónico para que me sea entregado por esta misma vía, 
dado que no radico en ese estado. También pueden enviarme información 
al correo electrónico GerasMty@gmail.com 

Que de acuerdo a su solicitud de información, adjunto archivo que contiene 
dos documentos, uno de fecha 22 de agosto de 2011 y el otro de fecha 04 
de julio de 2011, proporcionados por el Presidente de la  Comisión de 
Vigilancia para dar respuesta a su petición.   

00233211 27/07/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
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. 

le envio respuesta a su solicitud nº 00233211 

00235311 27/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
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 

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

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00210211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00210211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00233211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00235311.pdf


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. 

00236411 27/07/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

24/08/2011 Por este medio solicito atentamente y de no tener inconveniente alguno 
me proporcione toda la información referente al total de ingresos que se a 
obtenido por la recaudación del impuesto de la tenencia vehicular durante 
los años 2010 y 2011. Asimismo, el uso o utilidad que se le ha dado a este 
ingreso, en caso de que se haya utilizado para la realización de diversos 
proyectos le solicito el desgloce del presupuesto que se utilizo en cada una 
de esos proyectos, y los beneficios que se han obtenido con cada uno de 
ellos.   

Vista su solictud de información, la Unidad de Información de la Secretaría 
de Finanzas procedió a pedir los datos suficientes para dar respuesta a su 
inquietud, remitiendo el memorándum número SF-UIP/067/2011 a la 
Dirección General de Planeación y Presupuesto, quien respondió con el 
archivo que a continuación se adjunta. 

00237811 28/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 Se solicita a la dependencia proporcione información del número de quejas 
y/o recomendaciones que hayan recibido de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado-en todos los niveles educativos-, los 
reportes o informes sobre las mismas, así como la forma en que 
concluyeron, en el periodo 2010-2011. 

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

00239911 30/07/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

24/08/2011 Número de procedimientos sancionatorios iniciados contra funcionarios y 
servidores públicos durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011 (detalle); número de sanciones aplicadas a funcionarios 
y servidores públicos durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011 (detalle); causas que originaron las sanciones; tipo de 
sanciones aplicadas a funcionarios y servidores públicos durante los años  

En respuesta a su solicitud de informacion le adjunto archivo en formato 
pdf 
Quedando a la orden. 

00247611 01/08/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 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: 

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

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00236411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00237811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247611.pdf


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?   

00258711 08/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

J. Información 
disponible 

24/08/2011 Número de áreas operativas en que se divide la ciudad de SLP para su 
atención, incidencia delictiva cometida en cada una de esas áreas durante 
2010 y 2011 (detalle por mes), número de robos vehiculares cometido en 
cada una las áreas operativas durante 2010 y 2011 (detalle por mes), 
número de robo a mano armada cometidos en cada una las áreas 
operativas durante 2010 y 2011 (detalle por mes); número de homicidios 
cometido en cada una las áreas operativas durante 2010 y 2011 (detalle por 
mes).    

(Vacío) 

00261011 10/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

24/08/2011 Por este medio me permito solicitar de la manera mas atenta me manden 
el contrato de "CONCESION  PARA EL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN 
LUIS POTOSI EN LA ZONA INDUSTRIAL" Otorgado por el entonces organismo 
publica descentralizado denominado Sistema de Agua Potable 
Alcantarillado,y Saneamiento del Municipio de San Luis Potosi y la Empresa 
"INDUSTRIALES PRO-RECICLAJE A.C. celebrado el 15 de Febrero de 1995 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema INFOMEX 
con No. de folio 261011 de fecha 10 de Agosto del año en curso, se hace de 
su conocimiento que la información solicitada por usted pertenece a 
INTERAPAS, ubicada en Santos Degollado 108, teléfono 8-11-37-26 

00262211 10/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 TODO TIPO DE CURSOS, ACTUALIZACIONES, CONVOCATORIAS, 
ACONTECIMIENTOS, ETC… 

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

00262411 10/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 por que les van  a quitar presupuesto de subsemun,  Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00262411, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “Por que les van a quitar presupuesto del subsemun”                                                                                                                                      
El Tesorero Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, mediante oficio de 
número MSDGS/T/978/2011, dio contestación a lo que usted solicito 
quedando de la siguiente manera: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00262211.pdf


• “Informo que esta situación ya quedo aclarada ante la autoridad 
correspondiente, y no se disminuirá presupuesto en el programa 
Subsemun”. 
.¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública!   

00263211 10/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

G. 
Información 
reservada 

24/08/2011 contestacion de los representantes del ayuntamiento al juicio de 
responsabilidades interpuesto por el sindicato mayoritario de soledad, por 
desvio de recursos  

Por lo anteriormente expuesto y fundado; este comité de Información 
Pública    A C U E R D A.- 
ÚNICO.- Clasificar como reservada la información solicitada por la C. 
ANDREA PEREZ LOPEZ,  (la  que en lo que interesa dice “Contestación de los 
representantes del Ayuntamiento al juicio de responsabilidades interpuesto 
por el sindicato mayoritario de  soledad, por desvió de recursos”).  el día a 
11 de agosto del año 2011, vía INFOMEX.  
Así lo acordaron y firman de conformidad los C.C. INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DE INFORMACION, del Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez. Damos fe.  
Se le hace saber que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de 
transparencia y acceso a la información pública del Estado. las constancias 
que integran el presente expediente, se encuentran para su consulta física 
gratuita en las oficinas que ocupa esta Unidad de Información Publica. 

00263311 10/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

G. 
Información 
reservada 

24/08/2011 todas las acciones y documentos en los que la sindicatura haya tenido que 
meter a las instancias correspondientes por el juicio de amparo puesto por 
jaquelin villaseñor en contra del ayuntamiento por su separacion de labores 
de la oficialia 2 del registro civil 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; este comité de Información 
Pública    A C U E R D A 
ÚNICO.- Clasificar como reservada la información solicitada por la C. 
ANDREA PEREZ LOPEZ,  (la  que en lo que interesa dice ““todas las acciones 
y documentos en los que la sindicatura haya tenido que meter a las 
instancias correspondientes por el juicio de  amparo puesto por jaquelin 
Villaseñor en contra del ayuntamiento por su separación de labores de la 
oficialía 2 del registro civil”  ”).  el día a 11 de agosto del año 2011, vía 
INFOMEX.  
Así lo acordaron y firman de conformidad los C.C. INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DE INFORMACION, del Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez. Damos fe.  
Se le hace saber que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de 
transparencia y acceso a la información pública del Estado. las constancias 
que integran el presente expediente, se encuentran para su consulta física 
gratuita en las oficinas que ocupa esta Unidad de Información Publica. 

00264411 10/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 costo y tipo de sancion por circular con vidrios estrellados Se adjunta por este conducto respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información, formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264411.pdf


00265311 11/08/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

24/08/2011 Solicito, por favor, copia digital de los acuerdos de reserva de información 
emitidos por el comité de información de la Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por el período comprendido 01 de 
enero del 2010 al 10 de agosto del 2011, de conformidad a lo que establece 
la el título quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí. 

Vista su solicitud de información, se aprecia que solicita datos que son 
considerados como "Información Pública de Oficio", específicamente de la 
señalada en el numeral 18, fracción I, la cual puede ser ingresada en el 
portal 
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencia
s.aspxep=0303 

00265411 11/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 CUANTOS Y CUALES PROGRAMAS EXISTEN PARA BECAS DE ESTUDIANTES, 
DE TODOS LOS NIVELES DESDE PRIMARIA HASTA MAESTRIAS O 
DOCTORADOS, COMO SE MANEJA EL APOYO Y REQUISITOS DE CADA UNO 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 265411 de fecha 11 de Agosto del 
año en curso y quedando registrada con el numero de expediente 431/11, 
se envía en archivo adjunto Manual de operaciones del Programa Estímulos 
a la Educación, signado por L.D. Víctor Hugo Salgado Delgadillo Director de 
Desarrollo Comunitario de la Dirección de Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

00265611 11/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 CUANTOS Y CUALES PROGRAMAS EXISTEN PARA BECAS DE ESTUDIANTES, 
DE TODOS LOS NIVELES DESDE PRIMARIA HASTA MAESTRIAS O 
DOCTORADOS, COMO SE MANEJA EL APOYO Y REQUISITOS DE CADA UNO 

LIZETH HERNANDEZ OLIVO 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00265611, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “CUANTOS Y CUALES PROGRAMAS EXISTEN PARA BECAS DE 
ESTUDIANTES, DE TODOS LOS NIVELES DESDE PRIMARIA HASTA MAESTRIAS 
O DOCTORADOS, COMO SE MANEJA EL APOYO Y REQUISITOS DE CADA 
UNO”. 
La Directora de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSDGS/DIFM/AJ-342/11, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• “Al respecto le informo que esta dirección a mi cargo, es la encargada de 
llevar el programa de “Estímulos a la Educación Básica” en su nivel Primaria 
y Secundaria, dicho programa va dirigido a las escuelas que se encuentren 
dentro del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez con la finalidad de 
bridar una alternativa a los niños que cuenten con un promedio académico 
de 8.5 y que se encuentren en una precaria situación socioeconómica. 
• Dicha beca consiste en la entrega de un apoyo económico por la cantidad 
de $ 700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.) así como de una despensa con 
productos de la canasta básica. Las entregas de este programa se realizan 3 
veces por cada ciclo escolar. 
Los requisitos para ingresar al programa son: 
• Copia de boleta de calificación actualizada con promedio mínimo de 8.5 
• Copia de Acta de Nacimiento 
• Copia de CURP 
• Copia de comprobante de domicilia en el municipio de Soledad de 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00265411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00265411.pdf


Graciano Sánchez  
• Copia de comprobante de ingresos  
• Copia de identificación Oficial (IFE). 
Finalmente, comunico a usted que por lo que respecta a esta dirección no 
existe actualmente becas a estudiantes de ningún otro nivel académico, 
motivo por el cual no se especifica el apoyo o requisitos. 
.¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública!   

00265711 11/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 QUE PROGRAMAS EXISTEN PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, QUE 
REQUISITOS DEBEN CUMPLI, DE QUE TRATA EL APOYO Y A DONDE SE DEBE 
ACUDIR PARA TRAMITARLO 

LIZETH HERNANDEZ OLIVO 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00265711, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “QUE PROGRAMAS EXISTEN PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, QUE 
REQUISITOS DEBEN CUMPLI, DE QUE TRATA EL APOYO Y A DONDE SE DEBE 
ACUDIR PARA TRAMITARLO” 
La Directora de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/DIFM/AJ-343/11, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
• “Al respecto le informo que esta dirección a mi cargo, es la encargada de 
llevar a cabo el programa de “60 y más”, el objetivo de este programa es el 
otorgar a los adultos mayores de nuestro municipio un apoyo económico 
de $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) cada dos meses con el fin de 
incrementar su ingreso, así como aminorar el deterioro de su salud física y 
mental”.  
Los requisitos para ingresar al programa son: 
• Tener 60 años o mas  
• No estar jubilado o pensionado 
• Copia del IFE 
• Copia del Acta de Nacimiento 
• Copia de Comprobante de Domicilio, y que pertenezca al municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez 
• No tener ningún tipo de apoyo de programas sociales municipales  
• Estudio Socioeconómico (se realizara en el momento de la solicitud) 
• Formato de solicitud (se realizara en el momento de solicitud) 
La solicitud de inscripción a dicho programa se realiza en la Dirección de 
Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, ubicada en la calle Hidalgo 
#106-A en Cabecera Municipal. 
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.    
.¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública!   

00266311 11/08/20
11 

Secretaría 
General de 

F. Entrega 
información 

24/08/2011 DECRETO DE CREACIÓN, Y EN SU CASO EL PERMISO CORRESPONDIENTE Enviamos documento en archivo adjunto 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00266311.pdf


Gobierno vía Infomex QUE SE EXPIDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL ANILLO PERIFERICO NORTE 
DE SAN LUIS POTOSÍ.  
 LA CREACION DE DICHO ANILLO SE LLEVO A CABO DENTRO DEL PERIODO 
DE 1973-1979, POR LO QUE AUN NO EXISTIA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 
ENCARGADA DE ESTOS PROYECTOS.  

00268111 15/08/20
11 

Dirección 
General de 
Pensiones 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 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. 

Anexo en archivo adjunto PDF la respuesta a su solicitud.  

00268511 15/08/20
11 

Instituto 
Estatal de 
Educación 

para 
Adultos 
(IEEA) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 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 AL PRESENTWE ENCONTRARA USTED  CONTESTACION A SU 
SOLICITUD RELATIVO  A LA COMPAÑIA ASEGURADORA , PRIMA Y 
CONCEPTO  DE LOS BIENES PATRIMONALES DE ESTE ORGANISMO DE 
CONFORMIDAD CON LA INFORMACION REMITIDA POR PARTE DEL DPTO. 
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

00269711 15/08/20
11 

Universidad 
Comunitari
a de S.L.P. 
(UNICOM) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 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 ARCHIVO CON LA RESPUESTA 

00270111 15/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

24/08/2011 reformas de los codigos del estado Se adjunta por este conducto respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información, formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

00273511 16/08/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

24/08/2011 cuantas personas trabajan en total el la Oficialia Mayor? Anexo me permito enviar a Usted, archivo que contiene oficio con la 
respuesta a su solicitud de información. 

00274811 16/08/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/08/2011 numero de empresas de seguridad privada registradas legalmente en el 
estado de san luis potosi 

en archivo adjunto encontrará respuesta a su solicitud 

00276511 17/08/20
11 

Dirección 
del Registro 

Civil 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

24/08/2011 Número de actas de defunción por homicidio levantadas en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (desglose por meses); número de actas de 
defunción levantadas en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 
(desglose por meses); número de actas de matrimonio levantadas en los 
años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (desglose por meses); número de 
actas de divorcio levantadas en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011 (desglose por meses).  

Adjunto sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su solicitud de 
información. 
Nota: El archivo tarda en decargar por el tipo de formato en que se 
encuentra, gracias. 

00277011 18/08/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 

E. 
Información 

pública 

24/08/2011  Durante el mes de septiembre del año 2010 y el mes de marzo de 2011 
¿qué cantidad de dinero fue gastada, por la Secretaría de Desarrollo Social 

C. ESAU MISAEL TORRES CHIWO 
P R E S E N T E 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00268111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00268511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00268511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00269711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00270111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00273511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00273511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00274811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00276511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00276511.pdf


Social y 
Regional 

gubernament
al 

y Regional a la cual dirijo la presente solicitud, para la adquisición de los 
siguientes productos: café y galletas?  

 
En atención a su solicitud  de información con folio 00277011  presentada 
el día 18 del mes de Agosto del año 2011, la Secretaría de Desarrollo Social 
y Regional del Poder Ejecutivo del Gobierno de San Luis Potosí, conforme a 
la solicitud vía INFOMEX, le informo que se gasto en los rubros de café y 
galletas lo siguiente: 
En el mes de Septiembre del año 2010: 
Café…………………………..$351.00 pesos. 
Galletas………………………$1,190.68 pesos. 
En el mes de Marzo  del año 2011: 
Café…………………………..$480.00 pesos. 
Galletas………………………$0.00 pesos. 
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. 

00277111 18/08/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Regional 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

24/08/2011 Por medio de la presente solicito la siguiente información:  

 ¿Cuál es la marca y modelo de la computadora provista por la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional al Director General de dicha dependencia? 

 También solicito me proporcionen la siguiente información técnica acerca 
del equipo de computo ya mencionado: 

 Memoria Ram 

 Capacidad del disco duro (en kilobytes) 

 Sistema operativo 

También solicito la información acerca del costo del equipo de computo 
antes indicado, así como la fecha en la cual se adquirió dicho producto 

 También solicito la siguiente información relacionada con el estado actual 
del ya mencionado equipo de computo: 

 ¿Posee o no abolladuras? 

C. ESAU MISAEL TORRES CHIWO 
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00277111  presentada 
el día 18 del mes de Agosto del año 2011, le informo lo siguiente: 
Conforme a la estructura de su solicitud, me permito contestarle. 
¿Cuál es la marca y modelo de la computadora provista por la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional al Director General de dicha dependencia? 
Marca: Lenovo 
Modelo: ThinkCentre 1186A5S 
También solicito me proporcionen la siguiente información técnica acerca 
del equipo de cómputo ya mencionado:  
Memoria RAM……………………………………………2 MB 
Capacidad del disco duro (en kilobytes)……………307,232,768 KB 
Sistema operativo……………………………………… WINDOWS XP 
También solicito la información acerca del costo del equipo de cómputo 
antes indicado, así como la fecha en la cual se adquirió dicho producto 
Costo…………………………………………………13,531.62 + IVA 
Fecha de adquisición……………………………………18/JUNIO/2010 
También solicito la siguiente información relacionada con el estado actual 
del ya mencionado equipo de cómputo: 
¿Posee o no abolladuras?........................................NO 



 ¿Posee algún tipo de rayones o marcas? 

 ¿Posee algún tipo de calcomanías adheridas a la carcasa? 

 

¿Posee algún tipo de rayones o marcas?..................NO 
¿Posee algún tipo de calcomanías adheridas a la carcasa?........SI 
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. 

00284711 23/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

24/08/2011 Anexo adjunto Que de acuerdo a su petición se le informa que, conforme al artículo 54 de 
la Constitución Política del Estado, la Auditoría Superior del Estado cuenta 
con autonomía administrativa, técnica y de gestión, para llevar a cabo la 
función de fiscalización superior, así como para decidir sobre su 
organización interna. En consecuencia, la información requerida no obra en 
los archivos de este H. Congreso del Estado por lo que, conforme a lo que 
establece el artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se le orienta para que presente su solicitud de 
información en la dirección de la Unidad de Información Pública de la 
Auditoria Superior del Estado, con la Lic. Beatriz Alejandra Juárez Alejo,  
(alejandrajuarez@aseslp.gob.mx), con domicilio en Abasolo No. 920 Centro 
Histórico San Luis Potosí, S. L.P. Teléfono 144-16-00 Ext. 1746. 
Así mismo, con carácter de orientación para el acceso a la información 
pública, le hacemos saber que información relacionada con la que 
manifiesta interés por conocer la puede consultar en la página de la 
Auditoria Superior del Estado www.aseslp.gob.mx, en el apartado de 
“Transparencia” / “Artículo 19, fracción III” / “Plantilla de Personal”, al cual 
puede acceder directamente en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.aseslp.gob.mx/pp/ 
En la parte baja de la ventana que se visualiza hay un menú identificado con 
números. Al acceder al número 9, seleccionar en el listado la opción 
“consultar” que acompaña al nombre de “Mayorga Delgado J. Héctor 
Vicente”, Auditor Superior del Estado, a fin de que se desplieguen los datos 
relacionados con sus ingresos. En caso de requerir mayor información, 
remitirse a la Unidad de Información Pública de la Auditoría Superior del 
Estado, de la que se proporcionan datos en líneas anteriores. 
En espera de cumplir con las expectativas de su petición reiteramos nuestra 
disposición para servirle. 

 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00284711.pdf

