
Relación de solicitudes y respuestas del día 25 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 

354511 02/10/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 Solicito saber cuantos uniformes se le proporcionan de manera gratuita a 
cada agente de la policia municipal cada cuanto tiempo y si necesitan 
piezas extra cuanto se les cobra (incluyendo el chaleco antibalas). 
-Solicito saber cuantas balas se le proporcionan a cada agente, cada cuanto 
tiempo y si se les cobran si llegan a necesitar mas 
-Quisiera saber todas las prestaciones asi como el sueldo neto mensual por 
tipo de agente. 
-Quisiera saber cuantos agentes hay actualmente adscritos a la 
corporacion. 

Estimado solicitante le informo que en relación a su solicitud le adjunto el 
archivo con la información correspondiente 
Gracias por ejercer su derecho a la información pública. 

364511 10/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

25/10/2011 cual es el manual de informacion, que servicios ofrece, tramites, requisitos 
y formatos, asi como los documentos que contengan las politicas de cada 
dependencia 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00364511; se 
hace de su conocimiento que se encuentra disponible para su consulta en la 
página web de este H. Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx  la información 
pública de oficio regulada en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del estado de San Luis Potosi referente al Artículo 19 
Fracción IV.- Manual de organización, servicios que se ofrecen, trámites y 
requisitos, Programa Operativo Anual en la siguiente liga: http://www. 
sanluis.gob.mx/transparencia5.php , en la cual podrá consultar y reproducir 
sin costo alguno el Manual de organización, así como los tramites y 
servicios relativos a esta municipalidad; ya que en su petición se puede 
advertir que lo que realiza es un cuestionamiento al referir que cual  es 
diversa información, estando publicada en la Pagina antes referida 
perteneciente a esta Municipalidad la información de interés general así 
como las funciones de las autoridades de este ente obligado. 

364611 10/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

25/10/2011 agenda de actividades de los titulares de las dependencias publicas  En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00364611, 
hago de su conocimiento que se encuentra disponible para su consulta, la 
información concerniente a las agendas de actividades de los titulares de 
esta dependencia Municipal en la página Web www.sanluis.gob.mx en la 
siguiente liga http://www.sanluis.gob.mx/transparencia6.php  

Esperando que la información le sea de utilidad, quedamos de usted. 

364711 10/10/20 Municipio E. 25/10/2011 Cual es la información de utilidad e interés público que contribuya a la En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00364711, 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00354511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00354511.pdf


11 de San Luis 
Potosí 

Información 
pública 

gubernament
al 

transparencia gubernamental y social? 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 
pudiese confundir con 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 como tal, lo anterior 
con fundamento en el  Acuerdo de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión 
Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública,  NO OBTSANTE LO 
ANTERIOR MANIFESTADO se puede apreciar que la información Publica de 
Oficio referente al artículo 18 fracción V.- es la de utilidad e interés público 
que contribuya a la transparencia gubernamental y social y este es regulado 
por los Lineamientos Generales para la Difusión,   Disposición y evaluación 
de la información Publica de Oficio en su numeral: 
DÉCIMO SEXTO. Sin perjuicio de las facultades de la CEGAIP para establecer, 
en cualquier 
Tiempo, los lineamientos y criterios de interpretación de las disposiciones 
de la Ley, en 
materia de información pública que debe difundirse de oficio, acorde con lo 
dispuesto por los 
artículos 26 y 84 fracción I del propio ordenamiento, la presente Sección 
establece criterios 
casuísticos de interpretación de los supuestos contenidos en los artículos 
19, 21, 22, 23, 24 y 
25 de la Ley. 
Por lo que le informo que se encuentra disponible para su consulta, la 
información de utilidad e interés público que contribuya a la transparencia 
gubernamental y social de este H. Ayuntamiento en la página Web 
www.sanluis.gob.mx en la siguiente liga 
http://www.sanluis.gob.mx/transparenciaV.php  

366211 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació

F. Entrega 
información 

25/10/2011 manuales de organizacion y servicios que ofrecen, asi como los documentos Al efecto hágase del conocimiento del peticionario que en la página web del 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00366211.pdf


n Pública, 
Poder 

Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

vía Infomex que incluyan las politicas de cada independencia asi como los programas 
operativos a desarrollar. 

Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí; 
http://www.stjslp.gob.mx/transp/index.html dentro del Portal de 
Transparencia, artículo 19, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública vigente en el Estado, se encuentran publicados los 
manuales de organización o bien directamente en las siguientes ligas 
electrónicas; http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/Manuales_org.html; 
Así como los servicios que se ofrecen, trámites y servicios, en la liga 
electrónica; 
http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/pdf_tramites/tramyserv.pdf;  De 
igual forma los programas operativos anuales 2011; 
http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/Indicadores.html información en 
cita que es susceptible de ser almacenada digitalmente y ser impresa. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, fracción XII, 61 fracción I, 
VII y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
vigente en el Estado, así como de los numerales 1°, 2°, 3°, 6°, 21, 26, 57, 58, 
60 fracción V, VIII y 89 del Reglamento del Poder Judicial para la aplicación 
de la Ley de la materia. 

372611 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 presupuesto asignado al congreso y al estado Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que la 
información a que hace referencia la puede consultar en el Presupuesto 
2011, que forma parte de la información pública que se difunde de oficio a 
través de la página de Internet del Congreso del Estado en 
www.congresoslp.gob.mx en el apartado de Transparencia / Artículo 18 / 
Ejercicio de los Recursos Públicos o directamente en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/presupuestos/Presupuesto2011.pdf 
En lo que se refiere al presupuesto del Estado, se adjunta en archivo PDF, 
ejemplar del Periódico Oficial del Estado que contiene la Ley del 
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011. 

373911 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

25/10/2011 haciendo uso de mi derecho de información quisiera solicitar información 
sobre ¿cual es el sueldo de un diputado? ¿el sueldo influye dependiendo de 
la afiliacion del partido? 

Que de acuerdo a su petición, se le informa que puede consultar el sueldo 
de los legisladores locales en el tabulador que se publica como parte de la 
información pública que se difunde de oficio en el sitio web de este 
Congreso del Estado en www.congresoslp.gob.mx apartado de 
Transparencia / Artículo 19 / Fracción III / Tabulador de Sueldos, o 
directamente en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 
Así mismo, se aclara que no existe diferencia de sueldo por la filiación 
política de los integrantes de la LIX Legislatura. 

375911 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

E. 
Información 

pública 

25/10/2011 ¿A CUANTO ASCIENDE LA CANTIDAD DESTINADA A PAGAR LOS GASTOS, 
SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS DIPUTADOS ANUALMENTE? 

Que de acuerdo a su petición, se hace de su conocimiento que la 
información a que hace referencia la puede consultar en el Presupuesto 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00372611.pdf


Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

gubernament
al 

2011, que forma parte de la información pública que se difunde de oficio a 
través de la página de Internet del Congreso del Estado en 
www.congresoslp.gob.mx en el apartado de Transparencia / Artículo 18 / 
Ejercicio de los Recursos Públicos o directamente en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/presupuestos/Presupuesto2011.pdf 

377411 11/10/20
11 

Instituto 
Potosino de 
la Juventud 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

25/10/2011 programas exiastentes para el apoyo de joveves en el estudio Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 474/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
San Luís Potosí, S.L.P., a  20 de Octubre del  2011.   
C.  CARLOS ALBERTO RAMÍREZ OLIVA. 
P R E S E N T E.- 
En seguimiento a su solicitud de folio 00377411 vía INFOMEX, le comento lo 
siguiente:  
“Proyecto E” es el programa del Instituto Potosino de la Juventud el cual 
busca beneficiar a los jóvenes a través de descuentos o becas de inscripción 
en Instituciones Educativas y de Idiomas y con ello lograr un beneficio en 
pro del desarrollo académico la juventud potosina. 
Actualmente se cuentan convenios con diferentes Instituciones tales como: 
INSTITUCIÓN ACADEMICA  BECA  
MAESTRIA TECNOLÓGICO DE MONTERREY  60%  
UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC  VARIOS  
UNIVERSIDAD POTOSINA  50%  
UNIVERSIDAD MARISTA  50%  
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE SAN LUIS  50%  
UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE MÉXICO  20%  
INSTITUTO DEL POTOSÍ  40%  
UNIVERSIDAD SAN PABLO  30%  
UNIVERSIDAD TANGAMANGA  15%  
INSTITUCIÓN DE IDIOMAS  BECA  
HARMON HALL  $1,429.00  
ALIANZA FRANCESA  $1,300.00  
INGLES INDIVIDUAL  $800.00  
EDUCOM  $650.00  
THINK QUEEN  $440.00  
CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSITARIO  POR GRUPOS  



LINGUATEC  50%  
ENGLISH UNLIMITED  25%  
BERLITZ  25%  
JOIN US  25%  
Además dentro de las Instalaciones del Instituto [Territorio Actitud Joven] 
se han implementado en coordinación con el IEEA [Instituto Estatal de 
Educación para Adultos] un convenio que permite a los jóvenes que no han 
culminado sus estudios de primaria y secundaria realizarlo en la nueva 
PLAZA COMUNITARIA TAJ.  
También  El INPOJUVE en coordinación con el ICAT [Instituto para la 
Capacitación al Trabajo] implementaron un convenio que permite a todos 
los jóvenes a capacitarse continuamente y a la población en general, ya que 
dicho proyecto está enfocado a partir de 8 años en adelante. 
Asimismo desde el 10 de octubre del presente año en el Territorio Actitud 
Joven se llevan a cabo diferentes cursos como Ingles Básico, Francés Básico, 
Informática Básica, Estilismo y Belleza.  
A su vez el INPOJUVE interesado por el bienestar de la población, 
estructuró una Feria de Escuelas de Nivel Medio Superior, con la finalidad 
que los jóvenes conozcan una gama de posibilidades de Instituciones 
Educativas Especializadas para dar el siguiente paso en su formación 
educativa, congregamos  a diferentes escuelas tales como. CECYTE, 
COBACH, CONALEP, SALESIANO, TEC MILENIO, LASALLE, etc. para que den a 
conocer sus planes de estudios, especializaciones, instalaciones y además 
oferten becas o descuentos en la primera inscripción de los jóvenes 
interesados en incorporarse a cualquiera de todas las escuelas presentes 
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. 

379911 11/10/20
11 

Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 tarifas del tranporte urbano San Luis Potosí, S.L.P.,  octubre 25 del 2011. 
ESTIMADA LETICIA HERNÁNDEZ RUÍZ: 
Me permito  transcribir respuesta del Director General de Transporte 
Colectivo Metropolitano a su atenta petición:  
 “ Buenos días C. Leticia Hernández Ruiz:  
En atención a su amable solicitud recibida con fecha 13 de octubre de 2011, 



por el presente me permito informarle las tarifas de transporte público 
autorizadas para la ciudad de San Luis Potosí y la zona conurbada de 
Soledad de Graciano Sánchez:  
Tarifa normal : $6.60  
Tarifa Especial, para adultos mayores, estudiantes, personas con 
discapacidad y jubilados, solo con tarjeta de prepago: $3.30  
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.  
Unidad de Atención de Usuarios  
Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
A T E N T A M E N T E  
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

380411 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 gabinete En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00380411, 
hago de su conocimiento que se encuentra disponible para su consulta, la 
información del Gabinete de este H. Ayuntamiento en la página Web 
www.sanluis.gob.mx en la siguiente liga 
http://www.sanluis.gob.mx/gabinete.php.  

381211 12/10/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 Ha aumentado el numero de visitantes en el estado en este segundo 
semestre del año? 

Según lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Inofomación Pública del Estado de San Luis Potosí, me permito adjuntar en 
formato PDF 2 fojas útiles la respuesta recaída a su solicitud de origen. 

385311 12/10/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 informacion sobre las distintas funciones del ministerio publico asi como los 
diversos servicios periciales que ofrecen y en que conciste cada uno de ellos 
entre ellos el retrato hablado la odontologia forense arquitectura forense 
dactiloscopia.etc… 

Adjunto archivo con la información solicitada. 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. 

390811 12/10/20
11 

Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 Cual es el reglamento que debe de cumplir el operador del transporte 
urbano 

San Luis Potosí, S.L.P., octubre 25 del 2011. 
ESTIMADO DAVID COBIAN RODRIGUEZ: 
Me refiero a su atenta solicitud de información con No. de folio 00398911, 
recibida en esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me permito 
transcribir respuesta del Director General de Transporte Colectivo 
Metropolitano; así mismo quedamos a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración. 
 A T E N T A M E N T E 
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 
Buenas tardes C.David Cobian Rodríguez  
En atención a su amable solicitud de información con folio 00390811  
recibida con  fecha 13 de octubre de 2011, por medio del presente envío a 
Usted en archivo adjunto Ley de Transporte Público del Estado de San Luis 
Potosí, en el cual podrá encontrar la información que requiere:  
Artículo 67: Requisitos que deben cumplir los operadores del transporte 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00381211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00381211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00385311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00390811.zip


urbano.  
Artículos 82-85: Obligaciones de los operadores del transporte urbano.  
Envío tambien Reglamento de la Ley de Transporte Público.  
Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.  
Unidad de Atención de Usuarios  
Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes   

393811 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

25/10/2011 como se les brinda proteccion a los diputados y senadores Que de acuerdo a su petición, se hace notar que la referencia a “diputados 
y senadores” remite a que su inquietud se fija en los integrantes del 
Congreso de la Unión, por lo que, de conformidad con lo que establece el 
artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
le orienta para que ingrese su solicitud de información a cada una de las 
Cámaras que lo integran: para el caso de la Cámara de Diputados, siguiendo 
las instrucciones que se publican en la siguiente dirección electrónica: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/235405/64691
8/file/Tutorial%201.pdf 
En el caso del Senado, siguiendo los pasos que se indican en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://transparencia.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view
=article&id=7&Itemid=32 
No obstante, siendo el Congreso del Estado un organismo integrado por 
diputados locales, y ante lo amplio que resulta el concepto “protección” 
utilizado en su solicitud de información, se le recomienda precise los 
términos sobre el tipo de protección a la que se refiere. En tanto, y en 
atención a las que pudieran ser sus inquietudes de acceso a información 
pública, se hace de su conocimiento que los diputados de este Congreso del 
Estado gozan como todos los potosinos de la protección a sus derechos 
establecida en el artículo 7º de la Constitución Política del Estado, además 
de que, como establece el artículo 41 de la Carta Magna local, “los 
Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de su encargo y jamás podrán ser reconvenidos ni procesados 
por ellas”. 

393911 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

25/10/2011 cuanto se gasta en cada iniciativa por senador o diputado Que de acuerdo a su petición, se hace notar que la referencia a “senadores 
o diputados” remite a que su inquietud se fija en los integrantes del 
Congreso de la Unión, por lo que, de conformidad con lo que establece el 
artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
le orienta para que ingrese su solicitud de información a cada una de las 
Cámaras que lo integran: para el caso de la Cámara de Diputados, siguiendo 
las instrucciones que se publican en la siguiente dirección electrónica: 



http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/235405/64691
8/file/Tutorial%201.pdf 
En el caso del Senado, siguiendo los pasos que se indican en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://transparencia.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view
=article&id=7&Itemid=32 

394611 13/10/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 cuales son las medidas de seguridad que se han implementado en el 
municipio de ciudad valles a partir del incremento de la inseguridad por el 
crimen organizado 

Estimado solicitante le informo que en relación a su solicitud le adjunto 
archivo en Word con la información correspondiente. 
Gracias por ejercer su derecho a la información pública 

395111 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

25/10/2011 cuales son los nombres de los senadores de nuestro estado. Que de acuerdo a su petición, se hace notar que la información solicitada 
corresponde al Senado de la República, por lo que, de conformidad con lo 
que establece el artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se le orienta para que la consulte en la página de 
Internet de ese Organismo en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=4&id=25 
… en la que se puede observar que los senadores por San Luis Potosí son: 
Sen. José Alejandro Zapata Perogordo 
Sen. Carlos Jiménez Macías  
Sen. Eugenio Guadalupe Govea Arcos  

395911 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

25/10/2011 Registro de asistencia de cada diputado a las sesiones del pleno y de las 
comisiones 

Que de acuerdo a su petición, se le informa que dicha información se 
encuentra disponible entre la que se difunde de oficio en el sitio de Internet 
del Congreso del Estado en www.congresoslp.gob.mx en el apartado de 
Transparencia / Artículo 21 / Fracción V / Asistencia en comisiones – 
Asistencia por sesión – Asistencia Diputación Permanente. 
Así mismo, se la hace saber que para el caso de la asistencia a las sesiones 
del Pleno y de la Diputación Permanente, los concentrados de asistencias 
los puede consultar en las siguientes direcciones electrónicas: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/Act_Legislativa/FaltasR.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/Act_Legislativa/FaltasR_DPyE.pdf 

397211 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

25/10/2011 Cuales son los miembros de la cámara de cenadores Que de acuerdo a su petición, se hace notar que la información solicitada 
corresponde al Senado de la República, por lo que, de conformidad con lo 
que establece el artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se le orienta para que la consulte en la página de 
Internet de ese Organismo en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4 

397311 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

E. 
Información 

pública 

25/10/2011 Como se lleva a cabo la elaboración de las leyes Que de acuerdo a su petición, se le informa que el proceso legislativo se 
desarrolla conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00394611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00394611.pdf


Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

gubernament
al 

en el Título Noveno “De las iniciativas y formación de leyes”, en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 
De igual forma, se le recomienda consultar el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado, a partir del Título Sexto “Del Proceso 
Legislativo”, en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/72_Re_Int_Congreso.pdf 

398911 13/10/20
11 

Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 ¿Cul es el sueldo sabe de un chifer de transporte urbano? ¿Es proporcional 
a las horas que trabaja? ¿Reciben comision por pasajero? ¿Tienen los 
choferes un sueldo fijo? 

San Luis Potosí, S.L.P., octubre 25 del 2011. 
ESTIMADO KEVIN ANGELO AGUILAR PIÑA: 
Me refiero a su atenta solicitud de información con No. de folio 00398911, 
recibida en esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me permito 
transcribir respuesta del Director General de Transporte Colectivo 
Metropolitano; así mismo quedamos a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración. 
 A T E N T A M E N T E 
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 
“ Buenas tardes C. Kevin Angelo Aguilar Piña  
En atención a su solicitud de información folio 00398911, recibida con 
fecha 14 de octubre de 2011,  en el cual solicita  la siguiente información:  
¿Cual es el sueldo base de un chofer de transporte urbano?  
¿Es proporcional a las horas que trabaja?  
¿Reciben comisión por pasajero?  
¿Tienes los choferes un sueldo fijo?  
Al respecto, le informo que  corresponde a las Líneas  y/o empresas  
prestadoras del servicio de transporte urbano el manejo de dicha 
información,    
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. “ 
Unidad de Atención de Usuarios  
Dirección General de Transporte Colectivo Metropolitano  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes   

401211 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

25/10/2011 De cuanto es el presupuesto de egresos para el proximo año 2012 Que de acuerdo a su petición, se le hace notar que el presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2012 aún no ha sido aprobado por la LIX 
Legislatura, por lo que no se encuentra definido, situación que deberá 
acontecer antes del 15 de diciembre próximo, por lo que se le recomienda 
estar atento al proceso legislativo que sigue la Ley del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, así como su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, en su momento. 

403811 14/10/20
11 

Unidad de 
Informació

A. La solicitud 
corresponde 

25/10/2011 por que a los expresidentes de Mexico siguen recibiendo su dieta o salario Que de acuerdo a su petición, se advierte que hace referencia a 



n Pública H. 
Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

a otra 
dependencia 

información que no corresponde al Congreso del Estado en virtud de que se 
trata de una situación que se refiere al ámbito federal y de una inquietud 
que pudiera ser atendida por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, toda vez que se trata del órgano que define el presupuesto federal, 
por lo que, de conformidad con lo que establece el artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le orienta para que 
ingrese su solicitud de información a cada una de las Cámaras que lo 
integran: para el caso de la Cámara de Diputados, siguiendo las 
instrucciones que se publican en la siguiente dirección electrónica: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/235405/64691
8/file/Tutorial%201.pdf 

404011 16/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

25/10/2011 Con respecto a la respuesta que dan con fecha 13 de octubre de 2011 a la 
solicitud que hice identificada con el número de folio 00352411, solicito 
atentamente se sirvan complementar la información indicando el puesto y 
nivel que tienen asignado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las 
siguientes personas que aparecen en el reporte generado por Ustedes: 
GARCIA NAVA OSCAR EDUARDO, GOMEZ BARRERA LUIS GERARDO, CHARIS 
GOMEZ ROBERTO, RIVERA GARCIA CESAR GERARDO, LARA ROCHA ARTURO 
Y MARTINEZ CARDENAS ESTHER ANGELICA. 

De acuerdo con su solicitud de información me permito enviar a Usted, 
archivo que coniene oficio con la respuesta a su petición  

408611 19/10/20
11 

Coordinaci
ón General 

de la 
Defensoria 
Social y de 

Oficio 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 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 la Coordinación, ya sea que la propia 
Coordinación 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? 

Se adjunta archivo con la respuesta en formato pdf. 

409011 19/10/20
11 

Junta 
Estatal de 
Caminos 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 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 esta Junta, ya sea que la propia Junta 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? 

favor de verificar dato adjunto. 

410211 19/10/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

E. 
Información 

25/10/2011 Solicito de la manera más atenta: Respecto a los puntos número 1 y 2 de su solicitud, la información 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00404011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00408611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00409011.pdf


pública 
gubernament

al 

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 esta Secretaría, ya sea que la propia Secretaría 
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? 

requerida es considerada pública de oficio, por lo que proporciono el link 
donde podrá consultarla  
http://www.turismoslp.com.mx/documentos/dTransparencia/Art/Art19-
III/19_3DSPI.pdf  
Respecto al punto número 3, me permito comunicarle que la información 
solicitada, no corresponde a esta Unidad de Información, según lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado. 
De acuerdo con el artículo 45 fracción XI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, la Dependencia 
competente para conocer es la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. 
Por lo cual me permito proporcionar los datos de la Dependencia:  
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO 
Guerrero No. 800, Zona Centro 
San Luis Potosí, San Luis Potosí 
78000 
Teléfonos: (444) 814-81-81, 814-91-43 
http://www.omayorslp.gob.mx  

410311 19/10/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 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 esta Secretaría, ya sea que la propia Secretaría 
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? 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, y en atención a su solicitud, le 
doy cumplimiento mediante documento adjunto: 

410611 19/10/20
11 

Secretaría 
Técnica de 
Gabinete 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 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 esta Secretaría, ya sea que la propia Secretaría 
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? 

POR MEDIO DEL PRESENTE SISTEMA DE INFOMEX ME PERMITO HACERLE 
LLEGAR LA RESPUESTA DE SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE LE 
CORRESPONDE, QUEDÓ A SUS ORDENES.  

410711 19/10/20
11 

Sistema de 
Financiami

E. 
Información 

25/10/2011 Solicito de la manera más atenta: Adjunto, se presenta la respuesta. Gracias 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00410311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00410611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00410611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00410711.pdf


ento para 
el 

Desarrollo 
del Estado 

(SIFIDE) 

pública 
gubernament

al 

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 Sistema, ya sea que el propio Sistema 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? 

411511 19/10/20
11 

Dirección 
General de 
Pensiones 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 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 esta Dirección, ya sea que la propia Dirección 
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? 

Anexo en Archivo PDF encontrará respuesta a su solicitud.  

412111 19/10/20
11 

Instituto 
Potosino de 
la Juventud 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

25/10/2011 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? 

Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 475/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
San Luís Potosí, S.L.P., a  21 de Octubre de  2011.   
C.  PAULINA ANAYA BERNAL. 
P R E S E N T E.- 
En seguimiento a su solicitud de folio 00412111 vía INFOMEX, hago de su 
conocimiento que la información solicitada esta disponible en la pagina del 
instituto www.slpjoven.gob.mx ; en el apartado de Transparencia, en los 
artículos: 
• Art.19 Fracc. II (5-a)   Plantilla del Personal 
En dicho apartado Usted encontrará una relación del personal que labora 
en el Instituto especificando nombre del trabajador, puesto y/o función, 
tipo de contrato, duración del contrato, sueldo y el monto de sus 
prestaciones. 
En la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, le pueden indicar cuales son 
las prestaciones con las que cuentan los trabajadores ya sean sindicalizados 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00411511.pdf


o de confianza; además de informarle y especificarle en cuanto a las 
aseguradoras con las que tienen convenio o contrato ya sea como cliente o 
como prestación de los trabajadores. Esto debido a que en la Oficialía 
Mayor de Gobierno del Estado es la única dependencia que lleva a cabo 
dicha información. 
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. 

413111 19/10/20
11 

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

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/10/2011 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 esta Universidad, ya sea que la propia 
Universidad 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? 

RESPUESTA EN ARCHIVO ADJUNTO 

417511 21/10/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

25/10/2011 ¿Cuántos usuarios se han registrado en el portal infomex 
SAN LUIS POTOSÍ?A partir de la fecha en que comenzó a 
funcionar 
el portal, a la fecha, desglosada dicha información de 
registros por mes y 
año. 

En respuesta a su solicitud me permito hacer de su conocimiento, que el 
número de usuarios que se tienen registrados en el Sistema INFOMEX 
desde el 20 de marzo de 2009 (fecha de inicio de operaciones) es de 3,441 
personas. 
Asimismo hago de su conocimiento que el sistema no cuenta con la opción 
de mostrar registros de solicitantes, ni por mes, ni por año. 

 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00413111.pdf

