
Relación de solicitudes y respuestas del día 26 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 

332611 12/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 SOLICITO CONOCER DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE LA 
ZONA ESCOLAR 156 CON C.T. 24DPR2910S: 
1.- COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA 
CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2011-2012. 
2.- OBSERVAR Y VERIFICAR EL LIBRO DE ACTAS ASI COMO EL LIBRO DE 
INGRESOS Y EGRESOS Y EN SU CASO SOLICITARE COPIAS. 

Estimado usuario, me permito informarle que la respuesta a su solicitud de 
información fue remitida al siguiente correo electrónico:  
unippaf@hotmail.com 
En vista de que este Sistema cuenta con escasa capacidad para el envio de 
archivos adjuntos, sin mas por el momento reciba un cordial saludo. 

349711 27/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 lista de promotores,supervisores y coordinadores,mencionando importe de 
sueldo y antiguedad de la  Coordinación Estatal del Programa no 
Escolarizado de Educación Inicial (PRODEI).en el municipio 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. 

349811 27/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 lista de promotores ,supervisores y coordinadores,del ciclo 2009-2010 y 
ciclo del 2010-2011 ,mencionando importe de sueldo y antiguedad. 
De la  Coordinación Estatal del Programa no 
Escolarizado de Educación Inicial (PRODEI).en el municipio 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. 

367211 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 ¿En que consiste la estructura orgánica de el tribunal electoral del Poder 
Judicial del estado de San Luis Potosí? 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

367311 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 ¿En que consiste la estructura orgánica de el tribunal electoral del Poder 
Judicial del estado de San Luis Potosí? 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

369211 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/10/2011 cual es la nomina de un diputado desglozado, con gastos, seguros etc… Que de acuerdo a su petición, le informo que esta información está 
disponible para su consulta en la página de Internet del H. Congreso del 
Estado www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19”, 
“Fracción III”, opciones “Tabulador de Sueldos” y “Prestaciones”, cuyos 
vínculos electrónicos son los siguientes: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00349711.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00349811.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00367211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00367311.pdf


http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Prestaciones.pdf 
En el primer documento podrá observar el monto mensual del sueldo base 
de cada uno de los 27 diputados, que asciende a $95,257.00. 
En el segundo documento se describen las prestaciones que recibe cada 
uno de los diputados: 
Aguinaldo    90 días de sueldo base 
Prima Vacacional 10 días de sueldo base por periodo vacacional (son dos en 
el año) 
Vales de gasolina  $ 7,000.00 mensuales 
Gastos médicos menores  $ 35,200.00 anuales 

369511 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 saliario de las personas que laboran en el supremo tribunal de justicia del 
estado 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

369711 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/10/2011 presupuesto utlizado para gastos por representacion de los diputados en 
general, en lo que va del periodo 

Que de acuerdo a su petición, le informo que de acuerdo al presupuesto del 
ejercicio 2011, los gastos de representación es de $ 232,828.00 y no es 
exclusivamente para los Legisladores, sino para todos los empleados en 
general del H. Congreso del Estado y hasta el mes de agosto se ha ejercido 
la cantidad de 66,251.00. 
Así mismo le comunico que el presupuesto del ejercicio 2011, lo puede 
consultar en la página de Internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19”, “Fracción XI”, 
“Ejecución de Presupuesto 2011”. Cuyo vínculo electrónico es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
11.pdf 

370311 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 cual es el monto invertido de pesos en el colector pluvial 18 de marzo y el 
tienmpo estimado de conclusion del proyecto 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 370311 de fecha el 11 de Octubre del 
año en curso y quedando registrada con No. de expediente 560/11, se 
anexa en archivo adjunto oficio DGOP/SE/133/2011 de fecha 21 de Octubre 
del 2011, signado por Héctor Luna Gaitán Coordinador de Seguimiento y 
Evaluación de la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento 
de San Luis Potosí, En donde se detalla los montos correspondientes en 
determinado periodo respecto a las aportaciones realizadas por este H. 
Ayuntamiento de la capital, para la obra de construcción del Colector 
Pluvial 18 de Marzo, lo anterior en razón de que esta obra es realizada en 
forma conjunta entre esta Municipalidad, Gobierno del Estado e Interapas, 
estando a cargo de la ejecución como de la administración de los recursos 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00369511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00370311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00370311.pdf


en general el Organismo descentralizado  INTERAPAS, por lo que deberá 
dirigir su solicitud al ente antes referido  encentrándose ubicado en Torre 
Saval Prolongación Santos Degollado #108 Col. Fco. Glz. Bocanegra, 
Teléfonos (444) 8116230, 8116233 y 8116237  Ext. 118, siendo el Titular de 
la Unidad de Información Pública de ese Organismo el C. Filiberto Grimaldo 
Rodríguez.; siendo su pagina web  www.interapas.gob.mx/   

373211 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/10/2011 SEGUNDO INFORME CIUDADANO DE LA ALCALDESA VICTORIA LABASTIDA  
AGUIRRE 

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00373211, 
hago de su conocimiento que se encuentra disponible para su consulta, la 
información concerniente al segundo informe anual de actividades de la 
Presidenta Municipal Lic. Victoria Amparo Labastida Aguirre en la página 
Web www.sanluis.gob.mx en las siguientes ligas 
http://www.sanluis.gob.mx/2doInforme/2doInforme.html  y 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia9.php  
Esperando que la información le sea de utilidad, quedamos de usted. 

373411 11/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 presupuesto destinado a este municipio y en que ha sido utilizado RAUL VICENTE LOPEZ ARRIAGA, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00373411, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “Presupuesto destinado a este municipio y en que ha sido utilizado.” 
El Tesorero Municipal, de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez  mediante oficio de número MSDGS/T/1094/2011, dio 
contestación a su solicitud quedando de la siguiente manera: 
• “Se anexa al presente estado de ejecución al presupuesto, desglosado por 
Ingresos de Gestión, Presupuesto Ejercido 2011, Presupuesto aprobado 
2011 y Presupuesto por ejercer 2011.” 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

374811 11/10/20
11 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 estadisticas de alumnos iregulares en calificaciones  Sírvas encontrar archivo, con la información solicitada por usted. 

376011 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 EMPRESA ENCARGADA DE LA RECOLLECION DE LA BASURA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI 

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 376011 de fecha 11 de Octubre del año en curso 
y quedando registrada con No. de expediente 574/11, se anexa en archivo 
adjunto oficio No. 284/2011 de fecha 24 de Octubre, signado por el C. 
Carlos Álvarez Cruz, Director de Aseo Público del H. Ayuntamiento de San 
Luis Potosí.  Donde se detalla la respuesta a su solicitud referente a las 
Empresas encargadas de la recolección de basura del Municipio de San Luis 
Potosí.  

377711 11/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

F. Entrega 
información 

26/10/2011 informacion sobre el plan de desarrollo del municipio de soledad de 
graciano sanchez 

MAXIMILIANO VALLES MONCADA, 
P R E S E N T E.- 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00373411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00374811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00376011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00376011.pdf


de 
Graciano 
Sánchez 

vía Infomex En atención a su solicitud con número de folio 00377711, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “Información sobre el plan de desarrollo del municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez”. 
El Director de Planeación del Desarrollo, de este H. Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano Sánchez  mediante oficio de número 
MSGS/PD/123/2011, dio contestación a su solicitud quedando de la 
siguiente manera: 
• “Por lo que me permito comunicarle que la información referente al plan 
Municipal de Desarrollo la podrá encontrar en la página web del H. 
Ayuntamiento: www.municipiosoledad.gob.mx o en el siguiente link: 
www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/planmpal2009-2012pdf      
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

378011 11/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/10/2011 ¿cuanta cantidad monetaria se ha invertido en infraestructura? En atención a su solicitud de información con número de folio 00378011, 
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 HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE 
ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA en la página Web de este H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí www.sanluis.gob.mx la información 
Pública de Oficio de este Municipio donde podrá localizar en la fracción 
XVIII lo referente a la información de las ejecuciones de obras de esta 
Municipalidad incluidos montos en la siguiente liga 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia18.php  

378511 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació

F. Entrega 
información 

26/10/2011 ¿CUANTO SE DESTINA ANUALMENTE DEL PRESUPUESTO AL PODER Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00378511.pdf


n Pública, 
Poder 

Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

vía Infomex JUDICIAL ESTATAL? Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

378811 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

26/10/2011 que le falta a los agentes de seguridad para cumplir correctamente con su 
trabajo? 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

379011 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 ¿Cuàntos Distritos Judiciales existen en el estado de San Luis Potosì?, ¿Què 
municipios abarca cada Distrito Judicial? 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

380111 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 integrantes del consejo de la judicatura Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

381311 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 como se podrian invertir mas en materia de seguridad en el estado? Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

381411 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 como se maneja esta institucion publica y que es lo que hace por la 
sociedad? 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

381611 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 Que acciones se realizan en el poder judicial? Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00378811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00379011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00380111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00381311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00381411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00381611.pdf


382811 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 presupesto empleado para diputados referente a biaticos Que conforme a la respuesta proporcionada por la Oficialía Mayor a esta 
Unidad de Información Pública, mediante oficio No. 1119/11 de fecha 22 de 
junio de 2011; nos permitimos adjuntarle archivo PDF, que contiene copia 
del tabulador de viáticos vigente para Diputados, Funcionarios, Empleados 
y asesores de este H. Congreso del Estado. 
Así mismo, le comunico que el presupuesto del ejercicio 2011, lo puede 
consultar en la página de Internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19”, “Fracción XI”, 
“Ejecución de Presupuesto 2011”. Cuyo vínculo electrónico es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
11.pdf 
En donde podrá observar que el presupuesto anual para viáticos es de $ 
649,107.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS 
00/100 M.N.) 

387011 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 ¿Qué tipo de problemáticas se antienden en el poder judicial? Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

387311 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 en realidad me gustaria saber de que se encarga el poder judicial del estado 
de san luis potosi 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

387811 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 par que nos pueden servir los talleres de juicios orales? Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

388011 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 ¿que es la legitacion oral? Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

388511 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 quien o quienes son los encargados del Poder Judicial del Estado de San 
Luis Potosi 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00382811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00387011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00387311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00387811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00388011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00388511.pdf


Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

388711 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 de que sirve que exista el Poder Judicial de San Luis Potosi Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

390911 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 encargado de el poder judicial de el estado de san luis potosi y su equipo de 
trabajo 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

392211 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 ¿Cual es el programa de preparacion del Ministerio publico para que este 
pueda desempeñar su trabajo en la linea de investigación? 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

393611 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 cuanto es el incentivo que se da a alguna persona por denunciar a algun 
delincuente 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

398111 13/10/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 Listado de las 10 colonias del municipio de San Luis Potosí con mayor índice 
de delincuencia/inseguridad,  así como la estadística de los delitos que se 
cometen con mayor frecuencia.  

Se adjunta archivo con información estadística referente a delitos de mayor 
frecuencia en el Estado. Así mismo, le comunico que no contamos con la 
información de incidencia delictiva por colonia, ya que la información no se 
recaba de esa manera. 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. 

398511 13/10/20
11 

Universidad 
Tecnológica 

de S.L.P. 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/10/2011 saber cuantas becas se cuentan en su institucion en el siguiente link:                                                                               
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_UNIVERSIDAD%20TECNOL%c3%93
GICA%20DE%20SAN%20LUIS%20POTOS%c3%8d/Art%c3%adculo%2019.%2
0fracc.%20XXII/Beneficiarios%20de%20Programas%20Sociales/BECAS%20U
T%c2%b4S/2011/Anexo%202%20.%20Relaci%c3%b3n%20de%20Alumnos%
20Becados%20al%2030%20de%20Septiembre%20de%202011.pdf   

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00388711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00390911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00392211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00393611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00398111.pdf


400411 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 ¿cuales son los derechos de salud de un acusado? Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, mediante el cual, se da respuesta en formasto 
electrónico pdf, a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX. 

401811 13/10/20
11 

Dirección 
del Registro 

Civil 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

26/10/2011 Cuantos casos de divorcio tienen al año Adjunto sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su solicitud de 
información. 

403111 14/10/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 COPIA DE PERMISO POR CAMBIO DE ACTIVIDAD DEL PROFESOR DE EDUC. 
INDIGENA QUE ACTUALMENTE FUNGE COMO DIRECTOR DE ASUNTOS 
INDIGENAS EN EL MUNICIPIO DE CD. VALLES, PARA CONSTATAR QUE NO 
PERCIBE REMUNERACIÓN O PAGO COMO DOCENTE DE EDUC. PREESCOLAR. 

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

408111 19/10/20
11 

Consejo 
Estatal de 
Población 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/10/2011 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 Consejo, ya sea que el propio Consejo 
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 ANAYA BERNAL 
Atendiendo su solicitud de información Vía INFOMEX segun folio 00408111, 
me permito anexar al presente lo respectivo al Consejo Estatal de 
Población. 
ATENTAMENTE 
MTRA. MARÍA TERESA GALICIA SALDAÑA 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COESPO 

408711 19/10/20
11 

Dirección 
del Registro 

Civil 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/10/2011 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 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? 

Adjunto sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su solicitud de 
información. 

411311 19/10/20
11 

Comisión 
Estatal del 

Agua 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 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, 

SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:   CEA/DJyGS/2011/0260 
ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:   411/150/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 24 de octubre de 2011. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00400411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00401811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00403111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00408111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00408111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00408711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00411311.pdf


Autos, Daños) existentes en esta Comisión, ya sea que la propia Comisión 
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? 

C. PAULINA ANAYA BERNAL 
PRESENTE 
En atención a su petición electrónica de información identificada con el 
folio 00 411 311, presentada el día 19 del mes de octubre, del año en curso, 
cuyo contenido textual es el siguiente;  
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 Comisión, ya sea que la propia Comisión 
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 respecto a la petición marcada con el número 1), la respuesta la 
encuentra en las siguientes ligas: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA/Artículo 19. fracc. II/Nombramientos/Curriculums/14.1.- Plazas y 
RecPropios.pdf  
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA/Artículo 19. fracc. II/Nombramientos/Curriculums/14.2.- Plazas y 
Basificados.pdf  
En relación con el número 2 la respuesta la encuentra en las siguientes 
ligas: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA/Artículo 19. fracc. III/Directorio de Servidores con Referencia a sus 
ingresos/Tabuladores/Tabulador_Nomina_Central.pdf 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Costos Operativos/1.- 
Sueldos y Salarios/Sueldos y Salarios de la Administracion 
Central/2010/Prestaciones Otorgadas 2010.pdf 
SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:   CEA/DJyGS/2011/0260 
ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:   411/150/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 24 de octubre de 2011. 
En relación con el número 3, le comento lo siguiente: 
a) Seguro de Vida.- Sólo el personal operativo del Proyecto “El Realito” 
cuenta con ese beneficio, y la Empresa Aseguradora es GRUPO 
PROVINCIAL, S. A. B. 



b) Seguros de Gastos Médicos Mayores.- Este Seguro es otorgado para los 
niveles 14, 15, 16 y 17, no sindicalizados y la empresa que brinda este 
servicio es LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S. A. DE C. V. 
c) El aseguramiento del parque vehicular, de esta Comisión Estatal del 
Agua, fue adjudicado a la empresa AXA, S. A. de C. V. 
Sin otro particular por el momento, nos manifestamos a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda, en las Oficinas de la Comisión Estatal del Agua, 
sitas en la calle de Mariano Otero # 905 de esta ciudad con número 
telefónico 8 34 15 00, así mismo se hace de su conocimiento, que para el 
caso de adecuarse algunos de los supuestos que señala el artículo 98 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí, podrá inconformarse dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación del acto, ante la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 
ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
LIC. ROSY ISELA GONZALEZ OJEDA 
DIRECTORA JURIDICA Y DE GESTION SOCIAL 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija”. 
C.C.P. LIC. ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GOMEZ, COMISIONADO 
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSI, 
  L. A. MANUEL GERARDO DELGADO AGUIRRE.- DIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACION Y VINCULACION CIUDADANA EN LA CONTRALORIA GENERAL 
DEL ESTADO 
L’RIGO/I’SRDJ 

411611 19/10/20
11 

Hospital 
Central "Dr. 

Ignacio 
Morones 
Prieto" 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 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 Hospital, ya sea que el propio Hospital 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? 

C.Paulina Anaya Bernal en respuesta a su solicitud No.- 00411611 envio 
archivo adjunto con la informacion requerida quedando de usted para 
cualquier duda o aclaracion 

411711 19/10/20
11 

Instituto de 
Capacitació

n para el 
Trabajo del 
Estado de 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 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. 

Anexo respuesta 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00411611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00411711.pdf


S.L.P. (ICAT) 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? 

411811 19/10/20
11 

Instituto de 
Vivienda 

del Estado 
(INVIES) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 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? 

(vacío) 

411911 19/10/20
11 

Instituto 
Estatal de 
Educación 

para 
Adultos 
(IEEA) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 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? 

Por medio de la presente se le da contestacion a su solicitud  numero 
00411911 presentada el pasado  dia 19 de octubre del año en curso , 
informacion brindada por parte de la oficina de recursos Humanos adscrita 
al departamento de Administracion y Finanzas de este Instituto , misma que 
se encuentra en archivo adjunto. 

413411 19/10/20
11 

Universidad 
Tecnológica 

de S.L.P. 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/10/2011 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? 

La respuesta a los incisos 1) y 2) es 113 empleados con las prestaciones 
siguientes: Vacaciones 18 días al año, prima vacacional de 24 días para 
personal de apoyo y 18 días para mandos medios y superiores, fondo de 
ahorro del 3.5% y Aguinaldo de 50 días. En cuanto a seguros inciso 3)se 
tienen los seguros de autos, de edificios, de equipo electrónico y de viajero 
en la Universidad, como cliente y los empleados tienen el seguro de 
accidentes personal, pagado al 100% por ellos descontado vía nómina. 

418111 22/10/20
11 

Consejo 
Estatal de 
Población 

E. 
Información 

pública 

26/10/2011 buenos días, quisiera que por favor me manden el ultimo censo de 
poblacion realizado en el estado de/ San Luis Potosí, asi mismo se 

C. LUIS ENRIQUE VERA NOYOLA 
ATENDIENDO SU SOLICITUD DE INFORMACION VIA INFOMEX SEGUN FOLIO 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00411911.pdf


gubernament
al 

transcriban cuales son las facultades y atribuciones del Consejo Estatal de 
Población. Gracias. 

00418111, ME PERMITO ANEXAR LO RESPECTIVO AL CONSEJO ESTATAL DE 
POBLACIÓN. 
ATENTAMENTE 
MTRA. MARÍA TERESA GALICIA SALDAÑA 
SECRETARIA TÉCNICA DEL COESPO 

419411 24/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

26/10/2011 solicito por favor el documento en el que conste el plan de trabajo que se 
utiliza para reparar los daños en la vía publica , y lo que se necesita para 
que se arregle una avería que se encuentra en  la calle Rafael Cepeda , en la 
colonia El Paseo 

En respuesta a su solicitud de información No. 00419411, a la derivación 
expreso. 
De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vinculado a lo que señala el artículo 3º, 6º 
último párrafo y artículo 12 de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, lineamientos legales que determinan que 
esta Secretaría no posee las facultades para invadir la esfera jurídica, 
administrativa, de jurisdicción o de cualquier otra índole, que corresponde 
legalmente al municipio de San Luis Potosí.  
Por lo anterior la autoridad encargada de proporcionarle la información 
solicitada es el H. Ayuntamiento de la Capital, y no esta Secretaría. 

420211 25/10/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/10/2011 Deseo conocer que medidas se emplean para atraer más el turismo al 
estado 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proporcionar el link 
directo del Programa Sectorial 2009-2015, donde encontrará la información 
solicitada.  
http://www.turismoslp.com.mx/documentos/dTransparencia/Art/Art22-
I/22_1PSPED.pdf 
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