
Relación de solicitudes y respuestas del día 26 de septiembre 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 

300111 26/08/20
11 

Instituto de 
Vivienda 

del Estado 
(INVIES) 

J. Información 
disponible 

26/09/2011 ADJUNTO (Vacío) 

306011 01/09/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 cual es el grado académico y/o policiaco con que cuenta el director de la 
corporacion municipal, el director de tránsito y el director de la policía 
preventiva municipal. 

En atención a la solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento que se le envia documento adjunto con la Informacion 
requerida. Sin mas por el momento no queda mas que agradecer ejercer su 
derecho a la información  

307511 02/09/20
11 

Instituto 
Potosino 

del Deporte 

J. Información 
disponible 

26/09/2011 ADJUNTO (Vacío) 

313111 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia de un expediente de queja o denuncia por mala conducta 
policial, tramitado de forma anónima por vía electrónica (internet), y 
conducido en el último semestre. También solicito copia de un expediente 
de queja o denuncia por mala conducta policial concluido en el último 
semestre, tramitado personalmente por el quejoso, reservando la 
privacidad de los nombres. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO LO SOLICITADO 

313511 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia del informe oficial que muestre el número de quejas y 
recomendaciones realizadas a la isntitución por la Comisión de Derechos 
Humanos de la entidad federativa en el último año. Así como de estas 
recomendaciones, cuáles han sido aceptadas en su totialdiad y cuales 
parcialmente. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE:  

313611 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia de oficio en el que se instruye al área correspondiente para 
modificar el procedimiento operativo, luego de recibir recomendación de la 
Comisión de Derechos Humanos de la entidad. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO LO SOLICITADO 

313711 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia de documento que describe el sistema de alerta temprana de 
la institución policial, sobre la actuación de sus agentes. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO PRESENTE 

313811 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia de catálogo de sanciones y acciones de carácter preventivo o 
contempladas en el sistema de alerta temprana de la institución policial 
sobre la actuación de sus agentes. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
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PETICIONARIO QUE ADJUNTA RESPUESTA 

314211 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia de informe que contenga mapas delictivos de la localidad. . AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE  

314311 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia de informe anual de la encuesta de victimización. AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO RESPUESTA 

314411 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copa de acta constitutiva del Comité de Transparencia de la agencia 
policial; así como el acta de la última sesión. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE  

314711 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia del formato, o ficha de registro en blanco que emplea la 
institución policial para informar el uso de la fuerza realizado por los 
agentes de la policía. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE:  

314811 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia de cualquier documento oficial que certifique la revisión 
periódica de los formatos o fichas de registro de uso de la fuerza, por 
instancia disciplinaria. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE: ADJUNTO AL PRESENTE 

315311 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia del organigrama de la agencia policial donde se indque la 
ubicación del grupo especial de atención a mujeres. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE ADJUNTO  

315911 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia de política, normatividad jurídica, o cualquier documento 
oficial que indique como debe estar conformada el área de atención al 
público, y la sñealización de bede contener. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE 

316011 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia de los programas implementados de prevención social de la 
violencia por la agencia policial. También solicito copia de los resultados 
obtenidos de los programas. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE:  

317611 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Solicito copia de reglamento, manual o culauqier otro documento que 
describa la política laboral con respecto a los horarios especiales para 
madres policía. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE SE ADJUNTA RESPUESTA 

320311 08/09/20
11 

Secretaría 
Técnica de 

A. La solicitud 
corresponde 

26/09/2011 Solicito copia digital del contrato celebrado entre la Federacion Mexicana 
de Futbol y el Gobierno del Estado, ya sea que haya sido a traves de 

Por medio del presente medio electrónico me permito dar contestación a 
su petición de información realizada a este ente público, me reitero a sus 
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Gabinete a otra 
dependencia 

cualquiera de sus dependencias para la realizacion del partido entre la 
seleccion nacional sub 22 y su similar de Chile.  

ordenes, reciba un saludo  

322011 09/09/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/09/2011 ¿Cuántas ipad compro Gobierno del Estado, para los Secretarios de Estado, 
Directores de Area y gobernador del Estado, así como su cosot? 

En respuesta a su solicitud de información, me permito anexar al presente, 
archivo que contiene oficio con la respuesta. 

322311 09/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Hola buenas tardes soy egresada de la facultad de contaduria y 
administracion de la universidad autonoma de san luis potosi y ahora estoy 
en Chile quiero saber que tengo que hacer para que mi titulo y todos mis 
papeles de la universidad queden legalizados y listos para presentarse antes 
las autoridades chilenas y asi tener legitimidad. Espero su respuesta. 

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

322411 09/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 ¿ cual es el motivo de que el precio por entrada de automobiles al panteon 
del saucito sea de 10.50 si debe de ser de 10.00 segun la ley de ingresos del 
municipio de san luis potosi y cual es el motivo por que no venden mas de 
un boleto para entrar? 

En respuesta a su solicitud de información presentada  por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 322411, la cual quedo  registrada 
con el numero de expediente 476/11, me permito informarle 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 analizada su Solicitud de información, se advierte que lo que 
realiza son diversos cuestionamientos no así la solicitud de algún 
documento, lo anterior con fundamento al  Acuerdo de Pleno 328/09 
emitido por la CEGAIP. ; ya que lo que está ejerciendo es su  DERECHO DE 
PETICION, consagrado en el artículo octavo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. No siendo posible atender el mismo por esta 
Unidad de Información Pública. Ahora bien no obstante lo antes 
manifestado hago de su conocimiento que se encuentra publicada para su 
consulta y reproducción de manera gratuita  la Ley de Ingresos para el 
ejercicio Fiscal 2011 en la página web www.sanluis.gob.mx en la siguiente 
liga http://www.sanluis.gob.mx/transnormatividad.php  

324711 09/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Hola, por este medio les solicito el DOCUMENTO EN DIGITAL donde conste 
el apoyo que recibió el Jandin de Niños Enrique Pestalozi, ubicado en Av. 
México. durante el ciclo escolar 2010-2011. tanto en efectivo como en 
especie, especificando el origen del apoyo, el monto, la descripción y la 
fecha, Muchas Gracias. 

Estimado usuario, remito a usted arcchivo adjunto en espera que sea de su 
utilidad, sin mas por el momento reciba un cordial saludo. 
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324811 09/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Hola por este medio les solicito el DOCUMENTO EN DIGITAL donde conste 
los estados de cuenta que recibió la actual mesa directiva, de la sociedad de 
padres de familia del Jardín de Niños Enrique Pestalozi, así como los 
destinos que tendrán los recursos que recibieron, los planes de trabajo y los 
plazos de ejecusión. Por sus atenciones muchas gracias. 

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

325011 09/09/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Hola. por este medio solicito el documento en digital donde consten los 
contratos, las nóminas, modalidades y los finiquitos de los instructores 
monitores que laboraron en el Servicio Nacional de Empleo durante el 
primer semestre del 2011, sin mas por el momento agradezco sus 
atenciones. 

Con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Transparencia en el Estado, y 
en atención a su solicitud folio 00325011, adjunto al presente el documento 
en digital del contrato de los Instructores Monitores, mismo que en virtud 
de que es un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, su 
naturaleza es de carácter civil y no contempla nóminas, modalidades ni 
finiquitos. 

326511 10/09/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Número de demandas recibidas por cada una de las Juntas Especiales de 
Conciliación en los años 2009 y 2010, 2011 a la fecha de esta solicitud. 

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 
presentada con número de folio 00326511, le doy cumplimiento mediante 
documento adjunto: 

326611 10/09/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Cantidad de demandas ordinarias recibidas y que permanecen abiertas 
actualmente en las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, con 
referencia a la fecha de recepción y a la fecha de esta solicitud de 
información. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia del Estado, y en atención a su solicitud referente al número 
de Demandas recibidas en las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, 
le informo que de Enero al mes de Agosto 2011: 588 Demandas.  Convenios 
dentro de Juicio realizados en las Juntas Especiales de Conciliación y 
Arbitraje: de Enero al mes de Agosto 2011: 238 Convenios 

328711 11/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Deseo solicitar la cantidad en pesos que se gastan en la elaboracion de 
libros de texto gratuito cada año, cuantos libros son verdaderamente 
utilizados y en caso de que no sean todos, que se hace con los que sobran 

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

330311 12/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 por medio de este presente y haciendo uso de mis derechos como 
ciudadano, pido se me facilite la informacion acerca de el monto recaudado 
en los parquimetros de la zona centro de san luis potosi s.l.p en el mes de 
mayo de 2011. sin mas por el momento le agradesco su total atencion 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 330311, de  fecha 12 de Septiembre del 
año en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 503/11, se 
hace de su conocimiento que la información solicitada por usted la puede 
localizar para su consulta y reproducción en la pagina web del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí wwwsanluis.gob.mx en el siguiente link:  
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia11.php 

330511 12/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 de cuanto es el presupuesto anual que se la a la universidad autonoma de 
san luis potosi 

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

330711 12/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 Desearia conocer la cantidad recaudada en los paquimetros de la cuidad de 
sna luis potosi el mes de febrero del 2011 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 330711, de  fecha 12 de Septiembre del 
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año en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 504/11, se 
hace de su conocimiento que la información solicitada por usted la puede 
localizar para su consulta y reproducción en la pagina web del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí wwwsanluis.gob.mx en el siguiente link:  
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia11.php 

331911 12/09/20
11 

Instituto de 
las Mujeres 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 porque tienen trabajando a la hermana de la profra Maria Teresa Mendoza 
Rivera en la recepcion del instituto de las mujeres?  su nombre es erika 
aidee mendoza rivera, tal y como se muestra en el manual de organizacion 
de la dependencia? eso no se llama NEPOTISMO? 

La Profra. Teresa de Jesús Mendoza Rivera, no tiene a ninguna hermana 
laborando en el IMES, los apellidos corrector de la Lic. Erika Aidee, son 
Mendoza Limón. 

344011 22/09/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

26/09/2011 solicito ubicacion de donde trabaja el Lic Moise Osorio, que cargo tiene Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y en atención a 
su solicitud, hago de su conocimiento, que de acuerdo a la plantilla de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, el C. Lic. Moise Osorio, 
no labora en la dependencia, por lo que me es imposible informarle donde 
labora. 

344211 22/09/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

26/09/2011 ¿Cual sería una forma de implementar e innovar cualquier tipo de servicio 
público para mejorarlo, ya que muchos estan en condiciones deplorables? 

Con fundamento en lo establecido en el Criterio/019-10 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información  Pública Gubernamental que a 
la letra dice: 
“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental. 
En términos de lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, las 
solicitudes deben cumplir con determinadas características para que la 
autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, materia o 
asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los 
documentos de interés del particular. En ese sentido, tratándose de 
solicitudes genéricas, es decir, en las que no se describan los documentos a 
los que el particular requiera tener acceso, se considerará que se está en 
presencia de solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal  de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, por lo que 
no procederá su trámite. Lo anterior siempre y cuando el solicitante no 
hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento de información 
adicional efectuado por la autoridad con el objeto de allegarse de mayores 
elementos. Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que 
las respuestas de las autoridades cumplan con las expectativas de los 
particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que se considera que 
estos deben proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la 
información requerida en razón de una atribución, tema, materia o 
asunto”. 



Por lo antes citado y vinculado al artículo 70 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información  Pública del Estado de San Luis Potosí, se le solicita 
aclare su solicitud y precise los alcances de la información que necesita en 
tiempo y espacio territorial, lo anterior para que esta Unidad de 
Información Pública este en posibilidad de responderle su solicitud. 
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26/09/2011 sueldos que perciben las fuerzas municipales, al igual que el comisario 
Sanchez rocha  

Se le notifica con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que la 
información solicitada no es posible proporcionársela en razón de no ser la 
CEGAIP la entidad obligada, la que genera o resguarda la información a que 
se refiere; le sugiero visitar el portal  del Ayuntamiento de San Luis Potosí: 
www.sanluis.gob.mx en el apartado de transparencia, o bien, replantear su 
solicitud a través del Sistema INFOMEX, al Ayuntamiento de San Luis Potosí; 
en Ente Obligado: Municipios del Estado de San Luis Potosí, Dependencia o 
Entidad Pública: Municipio de San Luis Potosí. 
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26/09/2011 cuanto se recauda anualmente del impuesto de la tenencia y si se elimina 
este impuesto cuanto se perderá? 

Que dicha información no corresponde a este Poder Legislativo, por lo que, 
conforme a lo que establece el artículo 71 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se le orienta para que presente su solicitud 
de información en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí, con domicilio en Madero No. 100, Zona Centro. Teléfono (444) 
14-40-400. Portal del Gobierno www.slp.gob.mx, en el cual también puede 
presentar su solicitud de información por medio del sistema Infomex. 
 http://www.slpfinanzas.gob.mx/secciones/infadministrativa.asp 
Así mismo, la información la puede encontrar en el apartado de 
“Transparencia Administrativa”, “Ingreso.” De esa misma página en 
mención. 

346011 25/09/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

26/09/2011 ¿Cual es el sueldo mensual del gobernador del estado? Se le notifica con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que la 
información solicitada no es posible proporcionársela en razón de no ser la 
CEGAIP la entidad obligada, la que genera o resguarda la información a que 
se refiere su solicitud; le sugiero visitar el portal de Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí: http://www.slp.gob.mx/ en el apartado de transparencia, o 
bien, replantear su solicitud a través del Sistema INFOMEX, al Poder 
Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.  

 
 
Para consultar las respuestas otorgadas a través de Infomex este 22 de septiembre, de clic AQUÍ 
 
 
 


