
Relación de solicitudes y respuestas del día 24 de octubre de 2011 
Versión extraída de Infomex sin ningún cambio 

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

Fecha de 
Captura 

Unidad de 
Informació

n 

Respuesta Fecha de 
Respuesta Solicitan Responden 

325911 10/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 Asignación y aplicación de los recursos de Seguridad Pública Municipal de 
2010 

En atención a su solicitud con número de folio 00325911, me permito hacer 
de su conocimiento que la información por usted solicitada se encuentra 
regulada en la legislación competente en materia de información como 
reservada, por lo que se adjunta al presente oficio 
ramo33/mesa2/043/2011 en el que se describe lo antes referido, cabe 
hacer mención que derivado del caso fortuito de la carga de trabajo se está 
por sesionar comité de información para realizar lo conducente. 

370111 11/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 permisos otorgados para la venta de alcohol en lo que va del año 2011. en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

370611 11/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 que requisitos pide el municipio de soledad de graciano sanchez para poder 
pertenecer al equipo de policias de seguridad en su entidad y en caso de 
recibir demandas en contra de sus elementos como actua para erradicar 
estas corrupciones de sus policias. 

MIRIAM TORRES SANTILLAN, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00370611, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “Que requisitos pide el municipio de Soledad de Graciano Sánchez para 
poder pertenecer al equipo de policías de seguridad en su entidad y en caso 
de recibir demandas en contra de sus elementos como actúa para erradicar 
estas corrupciones de sus policías.   
El Director de Seguridad Pública, de este H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez  mediante oficio de número MSGS/DGSPM/2113/11, dio 
contestación a su solicitud quedando de la siguiente manera: 
• “Por el momento está cerrada la convocatoria para el reclutamiento de 
aspirantes a ingresar a la academia de la Dirección General de Seguridad 
Pública y volverá a abrirse el próximo año con los lineamientos y requisitos 
que solicite la Federación. 
Existe el departamento de subdirección de inspección y asuntos internos 
donde se les da seguimiento a las quejas ciudadanas y se abre una 
investigación para deslindar responsabilidades a  aquel elemento que haya 
incurrido en una falta al reglamento o un delito”.    
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

371011 11/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Económico 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 que tan eficientes son los medios de produccion de las diferentes 
actividades economicas del estado. 

Anexo memorándum No. DPEC/050/2011 signado por el Mtro. José 
Antonio Montes Ávila, Director de Planeación Económica y Competitividad, 
mediante el cual da respuesta a su petición. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00325911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00325911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00370111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00371011.pdf


372711 11/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 ¿Cuantos permisos para la venta de alcohol estan aún sin refrendo? Adjuntamos respuesta a su solicitud 

380511 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 objetivo y funciones de departamento de operación política En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 380511 de fecha 11 de Octubre del año 
en curso y quedando registrada con No. de expediente 581/11, se anexa en 
archivo adjunto oficio No. 2006/2011 de fecha 19 de Octubre, signado por 
el C.P. Abraham  Mora Valenzuela, Coordinador Administrativo de la 
Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. En donde se 
describen el objetivo y funciones del Departamento de Operación Política. 

380911 12/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 Numero de defunciones por muerte natural en los Centros de Reclusión 
Estatal del año 2008 a la fecha  

En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

386111 12/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 ¿Qué proyectos de seguridad se han realizado desde comenzos de año? JOHANA TORRES ARMIJO, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00386111, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “Que proyectos de seguridad se han realizado desde comienzos de año? 
El Director de Seguridad Pública Municipal, de este H. Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano Sánchez  mediante oficio de número 
MSGS/DGSPM/2130/11, dio contestación a su solicitud quedando de la 
siguiente manera: 
EN ESTE AÑO SE HAN IMPLEMENTADO DIVERSOS PROGRAMAS EN EL TEMA 
DE LA SEGURIDAD EN ESTE MUNICIPIO COMO LOS QUE A CONTINUACIÓN 
SE DETALLAN: 
OPERATIVOS DE PREVENCION Y VIGILANCIA DENOMINADO SOLEDAD 
SEGURO, EL CUAL ES PERMANENTE  
DISPOSITIVOS CUYA INTENCIÓN ES LA DE DETECTAR VEHICULOS ROBADOS, 
MISMOS QUE SE LLEVAN A CABO EN COORDINACIÓN CON SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO Y LA POLICIA MINISTERIAL 
SEMANA DE LA PREVENCION DEL DELITO, CON PLÁTICAS DE LA 
CIUDADANIA ATRAVES DE UN STAND EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE 
MUNICIPIO, ADEMAS DE VISITAR ESCUELAS Y COLONIAS 
EL NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CUMPLIENDO CON 
TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

392711 12/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 en cuanto oscilan las multas por ir a una alta velocidad de la señalada en 
avenidas principales 

DAVID COBIAN RODRIGUEZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00392711, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00372711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00380511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00380511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00380911.pdf


• “En cuanto oscilan las multas por ir a una alta velocidad de la señalada en 
avenidas principales” 
El Director de Seguridad Pública Municipal, de este H. Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano Sánchez  mediante oficio de número 
MSGS/DGSPM/2131/11, dio contestación a su solicitud quedando de la 
siguiente manera: 
EL IMPORTE DE LA INFRACCIÓN POR CONDUCIR A ALTA VELOCIDAD ES DE 
$567.00 PESOS Y AL REALIZAR EL PAGO EN LOS SIGUIENTES 10 DIAS 
HABILES SE HACE ACREEDOR A UN DESCUENTO DEL 50%  DEL COSTO TOTAL 
DE LA INFRACCIÓN LA CUAL QUEDARIA EN $283.50 PESOS.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

398011 13/10/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 Nombre de la persona o despacho contratado para realizar la evaluación de 
gabinete legal y ampliado presentada en el mes de octubre de 2011. Costo 
pagado por el desarrollo de esa evaluación. 

RESPUESTA A SOLICITUD N° 00398011 

402611 14/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 ¿quisiera saber con cuantos elementos cuenta la policia municipal de 
soledad? 

JOSÉ MANUEL CUEVAS CARRANZA, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00402611, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “Quisiera saber con cuantos elementos cuenta la policía municipal de 
soledad” 
El Director de Seguridad Pública Municipal, de este H. Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano Sánchez  mediante oficio de número 
MSGS/DGSPM/2132/11, dio contestación a su solicitud quedando de la 
siguiente manera: 
“LA CANTIDAD DE ELEMENTOS ACTIVOS EN CONJUNTO CON ELPERSONAL 
ADMINISTRATIVO SUMAN AL DIA DE HOY LA CANTIDAD DE 427 
ELEMENTOS”.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

408011 19/10/20
11 

Centros 
Estatales 

de Cultura 
y 

Recreación 
Tangamang

a 1 y 2 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 Solicito de la manera más atenta: 
1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en 
cuenta desde el  nivel más bajo hasta el nivel más alto. 
2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de 
todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 
3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, 
Autos, Daños) existentes en estos Centros, ya sea que los propios Centros 
sean el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los 
empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía 
nómina? 

C. PAULINA ANYA, ME PERMITO ADJUNTARTE ARCHIVO QUE CONTIENE LA 
RESPUESTA A TU SOLICITUD, QUEDAMOS PENDIENTES AGRADECIENDO TU 
CONSULTA 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00398011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00408011.pdf


412011 19/10/20
11 

Instituto 
Estatal de 

Infraestruct
ura Física 
Educativa 

(IEIFE) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

24/10/2011 Solicito de la manera más atenta: 
1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en 
cuenta desde el  nivel más bajo hasta el nivel más alto. 
2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de 
todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 
3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, 
Autos, Daños) existentes en este Instituto, ya sea que el propio Instituto sea 
el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los 
empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía 
nómina? 

PAULINA ANAYA BERNAL. 
PRESENTE. 
En atención a su solicitud N°. 412011 recibida por INFOMEX  el día 20 de 
octubre de 2011 y de conformidad a la petición que realiza a este instituto, 
me permito describir el contenido de sus preguntas y enseguida responder: 
anexo documento PDF con el contenido de su pregunta y la respuesta a su 
solicitud. 
Esperando que esta información sea suficiente y satisfactoria, de cualquier 
modo estamos a sus órdenes para despejar alguna duda o aclaración.  
Para recibir atención directa usted puede presentarse en este instituto o 
bien al correo electrónico calidad-iece@prodigy.net.mx o a los teléfonos 
825-2300 ext. 224 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

414511 19/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 Quisiera saber que medidas de prevensión estan realizando ustedes como 
dependencia del Estado para poder apoyar a los trabajadores que estan 
siendo despedidos de sus fuentes de trabajo debido a la crisis. 

Respecto a su petición con número de folio 00414511, en la que solicita 
saber qué medidas de prevención se están realizando como dependencia 
del Estado para poder apoyar a los trabajadores que están siendo 
despedidos de sus fuentes de trabajo debido a la crisis; me permito hacer 
de su conocimiento que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí , regula el derecho de todas las 
personas de acceder a la información pública en poder de los Entes 
Obligados y que esta información esencialmente es realizada en 
documentos o en cualquier soporte que respalde la información y que esta 
deba existir conforme a las facultades, atribuciones y actividades 
encomendadas a los Entes Obligados por Ministerio de Ley, toda vez que es 
el propio artículo 5 de la mencionada Ley la que establece como requisito 
que ésta obre en posesión del Ente Obligado, ES DECIR QUE SE ENCUENTRE 
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE MUNICIPIO; por lo que una vez entrando al 
análisis de la petición presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se 
advierte que usted está ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que 
está realizando es un cuestionamiento en particular,  mas no así que este 
ejerciendo su derecho de acceso a la información pública, esto en razón de 
que NO ESTÁ  SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con 
fundamento en el  Acuerdo de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión 
Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, razón por la cual no 
es posible atender por esta Unidad de Información Pública su petición.   

414611 19/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

24/10/2011 solicito de la manera mas atenta la copia digital donde especifique las 
edades de todos los elementos de la policía estatal que vigilan la capital de 
san luis potosí. 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 414611 de fecha 19 de Octubre y 
quedando registrada con No. de expediente 628/11 se le informa que lo 
peticionado por usted no pertenece a este H. Ayuntamiento, puede dirigir 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00412011.pdf


su solicitud a Gobierno del Estado, en la página web wwwslp.gob.mx 
En el siguiente link: http://www.sspslp.gob.mx/DGSPE/indice.htm. 
No omito en mencionar que la información solicitada por usted es 
información que contiene datos personales los cuales son clasificados como 
confidenciales, lo anterior con fundamento en el articulo 3° fracción X, XVI  

414711 19/10/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 buenas tardes quiero solicitar la presentacion de propiedades y finanzas del 
gobernador toranzo antes de su entrada al estado y a su salida. 

Su solicitud resultó improcedente. Adjunto archivo en el que se explica la 
razón de improcedencia. De conformidad por lo dispuesto por el artículo 73 
de la Ley de Transparencia, el plazo para inconformarse mediante queja con 
esta respuesta es de 15 días hábiles a partir de la notificación. 

415811 20/10/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 LISTA CON DIRECCION Y NUMERO TELEFONICOS DE TODAS LAS 
DEPENDENCIAS Y ESCUELAS PUBLICAS DE SAN LUIS POTOSI 

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

416011 20/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

24/10/2011 Quiero conocer los requisitos para solicitar la Donación de un Terreno en 
SLP, SLP. 

En respuesta a su solicitud de información No. 00416011, a la derivación 
expreso. 
Con fundamento en el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de San Luis Potosí y del Articulo 44 de la Ley de Bienes 
del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí, es la Oficialía Mayor 
de Gobierno del Estado la encargada de Administrar Bienes Muebles e 
Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado. Por lo anterior es a esa 
autoridad competente para proporcionarle lo solicitado 

417811 21/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

24/10/2011 Solicito, por favor, se me informen sobre los requisitos necesarios para 
sacar la licencia de conducir por primera vez. 

En atención a su solicitud de información presentada mediante el Sistema 
INFOMEX  con número de folio 00417811, hago de su conocimiento que la 
información por usted solicitada no corresponde a este Municipio, ya que 
es información que compete a la Secretaria de Finanzas perteneciente a 
Gobierno del Estado, siendo su página de internet 
http://www.slpfinanzas.gob.mx   teniendo sus oficinas ubicadas en Madero 
No.100, Zona Centro en esta Ciudad Capital; por lo que deberá presentar  

418511 24/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

24/10/2011 resolucion del aborto en san luis potosi Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que el Pleno de 
la LIX Legislatura no ha abordado como tal un debate acerca del “tema del 
aborto”. 
Por lo que le informo que puede visitar la página del H. Congreso 
www.congresoslp.gob.mx, en “Actividad Legislativa”, “Iniciativas 
Recibidas”. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente:  
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
En la cual puede consultar las iniciativas sobre el tema que resulten de su 
interés 

 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00414711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00415811.pdf

