
Relación de solicitudes y respuestas del día 26 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 

216811 13/07/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 Gasto en viáticos, representación y alimentación, vinculados al Gobernador 
del Estado en razón del desempeño de sus funciones como servidor 
público, desglosado por mes, del 1 de enero de 2011 a la fecha. 

SE ENVIA RESPUESTA A SOLICITUD Nº 00216811 

238711 28/07/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

G. 
Información 
reservada 

26/08/2011 todos los documentos que tengan los prod=cedimientos juridicos que 
tienen con el corporativo medico internacional y mar charbel 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00238711, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “todos los documentos que tengan los procedimientos jurídicos que 
tienen con el corporativo medico internacional y mar charbel”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/S/180/2011  el C. LIC. ROSA DE 
GUADALUPE VCERVANTES GAMBOA, Sindico Municipal   de este H. 
Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, dio contestación a la  
pregunta  referida en el punto que antecede, por lo que se le hace saber 
que; en lo que respecta a su solicitud de:  todos los documentos que tengan 
los procedimientos jurídicos que tienen con el corporativo medico 
internacional:  el Comité  de Información Publica  tuvo a bien  ACORDAR :  
PRIMERO.- CLASIFICAR COMO RESERVADA LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
POR EL C. PEDRO SANDOVAL SANDOVAL,  LA  QUE EN LO QUE INTERESA 
DICE ““ TODOS LOS DOCUMENTOS QUE TENGAN LOS PROCEDIMIENTOS 
JURIDICOS QUE TIENEN CON EL CORPORATIVO MEDICO INTERNACIONAL … 
”).  EL DÍA  28 DE JULIO DEL AÑO 2011, VÍA INFOMEX. POR LOS 
RAZONAMIENTOS EXPUESTOS EN EL PRESENTE ACUERDO.  
SEGUNDO.-  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. 
TERCERO.- NOTIFIQUESE, VIA EL SISTEMA INFOMEX AL SOLICITANTE PEDRO 
SANDOVAL SANDOVAL. 
Así lo acordaron y firman de conformidad los C.C. INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DE INFORMACION, del Ayuntamiento de Soledad de Graciano 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00216811.pdf


Sánchez. Damos fe.  
Por lo que respecta a su solicitud de: todos los documentos que tengan los 
procedimientos jurídicos que tienen con …   y  mar charbel. Se le dice  que 
mediante oficio MSGS/S/180/2011  la C. LIC. ROSA DE GUADALUPE 
VCERVANTES GAMBOA, Sindico Municipal   de este H. Ayuntamiento  de 
Soledad de Graciano Sánchez, dio contestación a la  pregunta  referida, 
manifestando que;  en lo que corresponde a la documentación del litigio 
atinente a Mar Charbel, se le dice que esta Sindicatura Municipal se 
encuentra impedida debido a la inexistencia de procedimiento litigioso 
alguno. 
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 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

238811 28/07/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

G. 
Información 
reservada 

26/08/2011 copia del ultimo y reciente medio de defensa interpuesto por los sindicos 
para que la segam no haga efectiva la multa por 571 450 pesos 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00238811, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “ copia del ultimo y reciente medio de defensa interpuesto por los 
síndicos para que la segam no haga efectiva la multa por 571,450 pesos”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/S/177/2011  el C. LIC. ROSA DE 
GUADALUPE VCERVANTES GAMBOA, Sindico Municipal   de este H. 
Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, dio contestación a la  
pregunta  referida en el punto que antecede, por lo que se le hace saber 
que; en lo que respecta a su solicitud  referida en el punto que antecede;   
el Comité  de Información Publica  tuvo a bien  ACORDAR : 
PRIMERO.- CLASIFICAR COMO RESERVADA LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
POR EL C. PEDRO SANDOVAL SANDOVAL,  LA  QUE EN LO QUE INTERESA 
DICE COPIA DEL ÚLTIMO  Y RECIENTE MEDIO DE DEFENSA INTERPUESTO 
POR LOS SÍNDICOS PARA QUE LA SEGAM NO HAGA EFECTIVA  LA MULTA 
POR 571,450 PESOS.  EL DÍA  28 DE JULIO DEL AÑO 2011, VÍA INFOMEX. 
POR LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS EN EL PRESENTE ACUERDO.  
SEGUNDO.-  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. 



TERCERO.- NOTIFIQUESE, VIA EL SISTEMA INFOMEX AL SOLICITANTE PEDRO 
SANDOVAL SANDOVAL. 
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 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

253711 05/08/20
11 

Instituto 
Potosino de 
la Juventud 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/08/2011 Solicito se me proporcione copia digital de los documentos donde conste el 
registro de las bandas pandilleriles que se tengas identificadas en el 
municipio de San Luis Potosi, además de los programas culturales, 
deprotivos, etc, que se hayan aplicado a éstas en el útlimo año así como de 
los programas que se tengan proyectados para el resto del año. 

Vacío 

262311 10/08/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 buenas tardes podrian facilitarme copia del listado de las escuelas publicas 
de nivel primaria que cuenten con apoyo de atención psicopedagogica en el 
Estado 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. 

262511 10/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 desde cuando se les dio dinero o en especie de parte de subsemun, en que 
se gasta, informe anual de ese programa en lo que toca al municipio, del 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

ANDREA PEREZ LOPEZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00262511, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “Desde cuando se les dio dinero o en especie de parte de subsemun, en 
que se gasta, informe anual de ese programa en lo que toca al municipio, 
del 2006, 2007,2008,2009,2010,2011”. 
El Tesorero Municipal, mediante oficio de número MSDGS/T/979/2011, dio 
contestación a su solicitud quedando de la siguiente manera: 
• “Informo que por parte del gobierno federal SUBSEMUN se reciben 
ingresos desde el año 2008, las erogaciones que se realizan son en base al 
anexo técnico que consta de 16 hojas en el 2011, 9 hojas en el 2010, 8 hojas 
en el 2009, y 8 hojas en el 2008. 
• Informo que el sistema contable arroja el sistema de los gastos de la 
siguiente manera: 
• 2008 8 hojas 
• 2009 8 hojas 
• 2010 9 hojas 
• 2011 16 hojas 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00262311.zip


En respuesta a su pregunta ¿en qué se gasta? El Director de Seguridad 
Pública Municipal dio contestación quedando de la siguiente manera: 
• “Desde el año 2008, se gasta en la compra de equipo policiaco, patrullas, 
y construcción”. 
Mas sin embargo, en el texto de su solicitud se aprecia que usted pide 
(INFORME ANUAL DE ESTE PROGRAMA EN LO QUE TOCA A MUNICIPIO), 
por lo tanto le informamos que se encuentran a su disposición física 
gratuita en este H. Ayuntamiento o para la expedición de dicha copia (que 
sólo existe en medio impreso y que consta de 41 fojas) tendrá que pasar a 
la Tesorería Municipal ubicada en el interior del Palacio Municipal, Jardín 
Hidalgo número 1, Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, 
S.L.P., a pagar $4.00 cuatro pesos 00/100 m/n por foja, dando  un total de 
$164.00 ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 m/n por el total de fojas que 
comprende el informe anual y posteriormente acudir a la Dirección de 
Tesorería , a fin de recoger las copias solicitadas, sirviendo de apoyo lo 
establecido en el artículo 27 fracción VII, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez para el ejercicio fiscal 2011, así 
mismo sirve de apoyo, el artículo 9 y 16 fracción I, de la Ley de la Materia. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública 

263011 10/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 que obras de rehabilitacion han hecho en el puente de la carretera de 
matehuala a la altura de valentin amador 

ANDREA PEREZ LOPEZ 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00263011, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “que obras de rehabilitación han hecho en el puente de la carretera de 
Matehuala a la altura de valentín amador”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/OP Y FU/0760/2011  el C. JOSE 
LUIS FERNANDEZ MARTINEZ, Director de Obras Públicas y Fortalecimiento 
Urbano,   de este H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, dio 
contestación a la  pregunta  referida en el punto que antecede, refiriendo 
que: Esta Dirección no ha llevado  a cabo ninguna rehabilitación en el 
puente  de la carretera a Matehuala a la altura de Valentín Amador. 
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 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

263411 10/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 que acciones hace el municipio para el cuidado de los monumentos  ANDREA PEREZ LOPEZ, 
P R E S E N T E.- 



Sánchez En atención a su solicitud con número de folio 00263411, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “Que acciones hace el municipio para el cuidado de los monumentos”. 
El Director de Servicios Municipales de éste Municipio, mediante oficio de 
número DSM/243/2011, da contestación a su solicitud quedando de la 
siguiente manera: 
• “Para lo cual expongo lo siguiente: Esta dirección de Servicios municipales 
a través del departamento de parques y jardines y de acuerdo al plan de 
trabajo cada tres semanas se realiza limpieza general, deshierbe y retiro de 
maleza, Así también por medio del programa Duendes Rosas se ha dado el 
mantenimiento a la pintura de los alrededores de los mismos.     
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

263511 10/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 que materiales se utilizan para la recunstruccion del angel que esta en el rio 
santiago, que maquinaria y cuanto mas va a costar, copias de las facturas 
que se emitan 

ANDREA PEREZ LOPEZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00263511, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “Que materiales se utilizan para la reconstrucción del ángel que está en 
rio Santiago, que maquinaria y cuanto va a costar, copia de las facturas que 
se emitan”. 
El Director de Compras de éste Municipio, mediante oficio de número 
MSGS/DC/161/2011, da contestación a su solicitud quedando de la 
siguiente manera: 
• “POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA INFORMARLE QUE 
NO SE HAN UTILIZADO MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN AL ANGEL 
DE LA INDEPENDENCIA YA QUE NO HAN SUFRIDO NINGÚN TIPO DE DAÑO, 
SOLO SE HA DADO UN MANTENIMIENTO, ASÍ COMO TAMPOCO SE HA 
CONTRATADO MAQUINARIA PARA TAL RECONSTRUCCIÓN, POR LO QUE 
RESPECTA AL COSTO SE REALIZO EN UN SOLO PROCEDIMIENTO Y 
COMPRENDEN 05 COPIAS LAS FACTURAS EMITIDAS POR CONCEPTO DE 
PAGO DE LA ADQUISICIÓN Y EL MANTENIMIENTO”. 
Mas sin embargo, en el texto de su solicitud se aprecia que usted pide 
(COPIA DE LAS FACTURAS QUE SE EMITAN), por lo tanto le informamos que 
se encuentran a su disposición física gratuita en este H. Ayuntamiento o 
para la expedición de dicha copia (que sólo existe en medio impreso y que 
consta de 5 fojas) tendrá que pasar a la Tesorería Municipal ubicada en el 
interior del Palacio Municipal, Jardín Hidalgo número 1, Cabecera Municipal 
de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a pagar $4.00 cuatro pesos 00/100 
m/n por foja, dando  un total de $20.00 veinte pesos 00/100 m/n por el 
total de fojas que comprende las facturas y posteriormente acudir a la 



Dirección de Compras , a fin de recoger las copias solicitadas, sirviendo de 
apoyo lo establecido en el artículo 27 fracción VII, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez para el ejercicio fiscal 2011, así 
mismo sirve de apoyo, el artículo 9 y 16 fracción I, de la Ley de la Materia. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

263611 10/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 curriculum del director de catastro ANDREA PEREZ LOPEZ, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00263611, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “Curriculum del director de catastro”. 
La directora de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento  de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSDGS/RH/456/2011, dio 
contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente manera: 
• “ Al respecto le envió el curriculum del director de catastro” 
• Se anexa curriculum. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

266211 11/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 LISTA DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, CONSTITUCIONALES DEL ESTADO, 
MENORES Y AUXILIARES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DEL PERIODO DE 
1935-1945 

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

268311 15/08/20
11 

Instituto de 
Capacitació

n para el 
Trabajo del 
Estado de 

S.L.P. (ICAT) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 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. 

Le adjunto respuesta a su solicitud de informacion . 

268711 15/08/20
11 

Instituto 
Potosino de 
la Juventud 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

26/08/2011 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. 

Vacío 

271111 15/08/20
11 

Instituto de 
las Mujeres 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 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 envía en archivo adjunto la respuesta a su solicitud de información. 

276411 17/08/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Económico 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

26/08/2011 Del proyecto México emprende, me gustaría saber lo siguiente: 
-Rol del gobierno local 
-Rol de las ONG´s  
-Existencia y tipo de canales de participación 
- Resultados 

El Proyecto México Emprende lo maneja la Secretaría de Economía, por lo 
que sugerimos dirigir su solicitud a esa dependencia. Página: 
http://www.economia.gob.mx/swb/swb/ 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00263611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00266211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/.00268311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00271111.pdf


-Obstáculos encontrados 
-Lecciones aprendidas. 
Espero su respuesta. 
Gracias y saludos. 

285811 24/08/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 Que autoridad puede apostillar actas de nacimiento, en donde se 
encuentran, cual es el procedimiento y costo. 

En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

285911 24/08/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/08/2011 Número total de SIP recibidas del 1° de enero al 31 de diciembre del 2010 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/2/6/6/9/2669596/00285811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00285911.pdf

