
Relación de solicitudes y respuestas del día 27 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 

348011 26/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Con fundamento no dispuesto en el artículo 6to. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos referente al Derecho a la Información en 
el ámbito de sus respectivas competencias, que es regida por los siguientes 
principios y bases: 
Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo federal, estatal o municipal es pública y solo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 
leyes. 
Solicito me envien en forma electrónica los detalles de las renumeraciones 
del Servidor Público Juan Carlos Sánchez Loredo en los que se precisen y 
distingan porciones integradas por el salario, las prestaciones en efetivo, en 
crédito, y las demás percepciones en moneda circulante y en su caso una 
porción no monetaria integrada por las prestaciones en especie y en 
servicios, conforme lo establece el artículo 9° de la Ley Reglamentaria del 
artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí, en materia de renumeraciones. 

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

366811 10/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 informes anuales de actividades, los balances generales y estados 
financieros de acuerdo a los principios de contabilidad  

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

380311 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 estructura orgánica del consejo de la judicatura Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

380811 12/10/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 DESEO LA FRECUENCIA Y DISTRIBUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN 
MEXICO Y EN SAN LUIS POTOSI 

Estimado C. Sandra Fernández Bardal 
La información solicitada se encuentra anexada a esta solicitud. Gracias por 
consultarnos a través de la Unidad de Información de los Servicios de Salud 
de San Luis Potosí. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00348011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00366811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00380311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00380811.zip


381511 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 cual es el salario de los trabajadores de este organo? Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

381911 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Indice de mortalidad en lo que va del año. Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

383811 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 orden jerarquico desde el stje hasta los juzgados menores  en el estado Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

384011 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 quienes integran el poder judicial de la federacion Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

384111 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 cual es la funcion del poder judicial de la federacion Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

384211 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 donde encontramos las instalaciones de el poder judicial de la federacion 
en san luis potosi 

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

385411 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 13 de octubre de 2010 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí. 

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

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00381511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00381911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00383811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00384011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00384111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00384211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00385411.pdf


San Luis 
Potosí 

386011 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 informacion sobre la ley de proteccion de datos personales en proteccion 
de particulares asi como sus articulos reformados y,  su decreto en la 
totalidad de sus capitulos 

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

388811 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 cuales han sido los ultimos acuerdos a los que ha llegado el Supremo 
Tribunal de Justicia 

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

390611 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 ¿Cuantas y cuales son las inciativas de ley respecto a desarrollo 
habitacional? 

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

391211 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Responsables de la recepción de los montos recibidos por el concepto de 
finanzas. 

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

392011 12/10/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 programas para informacion sobre ne dengue en esl estado  o brotes de 
enfermedades  

Estimado C. Carlos Alberto Ramírez Oliva 
La información solicitada se encuentra adjuntada. Gracias por consultarnos 
a través de la Unidad de Información de los Servicios de Salud de SLP. 

392111 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 ¿Cuantas impugnaciones se presentaron en las elecciones estatales del 
2009? 

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

393411 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 que programas politicos se estan implementando para aumentar la 
educacion en slp 

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

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00386011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00388811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00390611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00391211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00392011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00392111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00393411.pdf


393511 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 cuanto se esta pagando a las policias por indemnizacion por sufrir algun 
ataque 

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

394211 12/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 como se esta logrando una mayor inversion el soledad al grado de parecer 
ya un municipio muy similar a slp 

ANTONIO BLANCO, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00394211, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:  
• “Como se está logrando una mayor inversión el grado de parecer ya un 
municipio muy similar a slp” 
El Coordinador de Fomento Económico, de este H. Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano Sánchez  mediante oficio de número 
MSDGS/CFE/0119/2011, dio contestación a su solicitud quedando de la 
siguiente manera: 
• “Al respecto me permito informarle que en este Departamento no 
cantamos con la información cuantitativa requerida, de la misma manera le 
informo que dentro de las actividades propias del área a mi cargo se trabaja 
en la difusión de las ventajas competitivas que ofrece a nuestro Municipio 
como es la Ubicación del Aeropuerto Internacional, La próxima 
construcción del nuevo libramiento, la excelente ubicación Geográfica de 
en nuestro país, etc. 
• Así mismo se han logrado diferentes apoyos y programas que benefician a 
diferentes sectores de nuestra población y por ende a nuestro Municipio, 
siendo estos del orden Federal y Estatal, fungiendo nosotros como 
intermediarios y promotores de los mismo, los cuales están a su disposición 
en la página web del Municipio, a través de los informes mensuales 
entregados”. 
Se anexa a la presente oficio de numero MSGS/CFE/0119/2011 Enviado por 
el Profr. José Luis Gama Bazarte Coordinador de Fomento Económico de 
este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.  
 ¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

395211 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011  que se ha hecho para entrenar a los oficiales de la policia estatal para 
luchar contra el crimen organizado 

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

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00393511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00394211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00395211.pdf


396411 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Que sentenciashan causado estadoo ejecutoria Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

396511 13/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

27/10/2011 cuales son las fnciones que realiza cada dependencia y unidad 
administrativa 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00396511, 
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 informa que se encuentra disponible para su 
consulta en la página web de este H. Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx la 
información pública de oficio relativa al Artículo 19 Fracción II.- Estructura 
orgánica, nombramientos y funciones de cada unidad administrativa en la 
siguiente liga: http://www.sanluis.gob.mx/transparencia3.php  , en la cual 
podrá consultar y reproducir sin costo alguno las funciones a realizar de las 
distintas áreas de esta Municipalidad.  

396611 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 Quisiera saber las direcciones y telefonos de los jusgados de distrito y 
tambien del tribunal unitario. 

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

397011 13/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 ¿con que proposito, cuanto se invirtio y para cuando estara terminada la 
obra publica en la avenida Universidad? 
¿quien esta a cargo de esta obra? 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00397011, 
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 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00396411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00396611.pdf


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 son cuestionamientos en general,  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 le informa que el costo de la obra  
“Rehabilitación de pavimento y banquetas de Avenida Universidad de 
Azteca Sur a calle Decima” es de  $11´923,646.86 (ONCE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
86/100 M.N.) siendo la empresa ganadora del contrato Ingeniería 
Financiera y de Servicios de San Luis Potosí S.A. de C.V. 

397111 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 Inversión en salarios de los funcionarios que trabajan en el congreso Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

397811 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 CUENTOS CASOS DE LO CIVIL SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL 
JUZGADO DE PREIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL EN LA CAPITAL DEL ESTADO 

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

398411 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 cuantos centros penitenciarios existen en san luis potosi y cual es su 
capacidad y poblacion actual 

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

398611 13/10/20 Unidad de A. La solicitud 27/10/2011 cual es la poblacion de reclusos en el centro penitenciario de la pila y Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00397111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00397811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00398411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00398611.pdf


11 Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

corresponde 
a otra 

dependencia 

cuantos son mujeres  y hombres hay? relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

398711 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 cual es el salario de un policia estatal de san luis potosi y comparacioin de 
salario a nivel nacional 

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

399511 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Cuanto gana un Juez de distrito? Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

399611 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Cuanto gana el Magistrado Presidente 
Lic. Carlos Alejandro Robledo Zapata  

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

400911 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Qué es la suspensión del acto reclamado en un juicio de Controversia 
Constitucional? 

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

401011 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Qué efectos tiene que se declare la inconstitucionalidad (invalidez) de una 
norma general mediante una sentencia dictada en una Controversia 
Constitucional? 

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

401111 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

27/10/2011 ¿Cómo se tramita una Controversia Constitucional? Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00398711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00399511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00399611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00400911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00401111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00401111.pdf


Potosí 

401611 13/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Presupuesto para la pavimentacion de calles ALEJANDRA ÀVILA GUEVARA 
P R E S E N T E.- 
Estimada solicitante en atención a su solicitud con número de folio 
00401611, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “Presupuesto para la pavimentación de calles”. 
Se le hace saber que mediante oficio No. MSDGS/DIFM/AJ-393/11  la LIC. 
DORA PATRICIA JUÀREZ ALEJO, Directora de Infraestructura y 
Fortalecimiento Municipal de este H. Ayuntamiento  de Soledad de 
Graciano Sánchez, dio contestación al cuestionamiento que Usted 
manifiesta en la solicitud de información citada con anterioridad, quedando 
de la siguiente manera; 
Por medio del presente y en atención a la solicitud de información de No. 
UIP/447/10/11 signada por ALEJANDRA ÀVILA GUEVARA y con número de 
Oficio MSGS/UIP/990/11 mediante el cual solicita se informe lo siguiente: 
“Presupuesto para la pavimentación de calles” 
Al respecto le informo que el presupuesto asignado del Ramo 33 para el 
ejercicio fiscal 2011 para la pavimentación de calles y el cual es 
denominado “Urbanización Municipal” es por el monto de $63, 930,381.00 
(sesenta y tres millones novecientos treinta mil trescientos ochenta y un 
pesos 00/100 M.N.). 
Con lo anteriormente expuesto, se da contestación a su solicitud de 
información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

403411 14/10/20
11 

Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 

S.L.P. 
(Conalep) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Por este medio solicito Documento en digital, donde conste el presupuesto 
asignado para el pago del estimulo al desempeño docente del primer 
semestre del 2011. Desglosado por planteles. Muchas gracias. 

C. Carlos Ramírez Ramírez 
En respuesta a su solicitud de información adjunto se le envía la 
información. 
UNIDAD DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

404111 16/10/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Con respecto a la respuesta que da la Oficialía Mayor con fecha 13 de 
octubre de 2011 a la petición que hice identificada con el número de folio 
00352411, solicito atentamente que proceda esa Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a difundir a través de su Portal de Transparencia la 
información que se adjunta, conforme lo establece la fracción III del artículo 
19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí, requiriendo a la Oficialía Mayor las actualizaciones 
correspondientes. 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se anexa 
documento adjunto: 

406311 18/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 En relación a la solicitud 00325811, presentada ante esa dependencia, el 
día 10 del mes de septiembre del año 2011, en la cual se respondio "...no es 

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

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00403411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00403411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00404111-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00404111-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00404111-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00404111-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00406311.pdf


Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

posible dar cumplimiento a su petición en virtud de que el Expediente No. 
1044/2003, Diligencias de Información Ad-Perpetuam... no ha concluido su 
proceso legal...", solicito me informe la etapa en que se encuentra y me 
proporcione el documento legal en que conste que se encuentra en dicha 
etapa. Gracias.  

407511 19/10/20
11 

Sistema 
Educativo 

Estatal 
Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 solicito por favor la copia digital del documento en el que conste el 
programa de becas para estudiar en el extranjero de nivel superior 

SE LE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVOS ADJUNTOS (ACUERDO 
ADMINISTRATIVO 310-446/2011 Y OFICIO DBB/078/2011) 

409611 19/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Económico 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 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? 

Anexo memorándum No. SDE/DA/539/2011 signado por la C.P. Mainany 
Jaredy Buendía Martínez, Directora Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, mediante el cual da respuesta a su petición. 

410811 19/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 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 el Poder Judicial, ya sea que el propio Poder 
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 por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

411111 19/10/20
11 

Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 

S.L.P. 
(Conalep) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 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 Colegio, ya sea que el propio Colegio 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 de información, adjunto se le envía el 
documento con la información. 
UNIDAD DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00409611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00410811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00411111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00411111.pdf


412911 19/10/20
11 

Sistema 
Educativo 

Estatal 
Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 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 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? 

SE LE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ACUERDO ADMINISTRATIVO 
ADJUNTO 

417411 20/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Gastos Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

418611 24/10/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Agropecuar

io y 
Recursos 

Hidráulicos 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

27/10/2011 puesto que desempeña, hugo alberto camargo sanchez en dicha direccion, 
asi como ultimo recibo de nomina escaneado 

Unidad de Información Pública 
PETICIONARIO: PANCHO LOPEZ LOPEZ 
ACUERDO DE RESOLUCIÓN INFOMEX 00418611                
En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. a 27 de octubre de 2011. Atento a la 
solicitud interpuesta en esta Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de 
Recursos Hidráulicos   por PANCHO LOPEZ LOPEZ, de fecha de recepción del 
24 de octubre de 2011, a través del sistema INFOMEX mediante la cuál 
realiza requerimiento de información en los siguientes términos: 
REQUERIMIENTO: 
“puesto que desempeña, hugo alberto camargo sanchez en dicha direccion, 
asi como ultimo recibo de nomina escaneado” 
RESPUESTA: 
Esta Unidad de Información Pública de conformidad con los artículos 61 
fracciones I y VII y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí, realizó las gestiones internas 
correspondientes; resultando las siguientes precisiones: 
De las documentales publicas remitidas por el responsable de la 
información,  se desprende que el C. Hugo Camargo Sánchez se encuentra 
contratado bajo el Régimen de Honorarios Profesionales, contrato que se 
suscribe entre dicha persona y el “Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de San Luis Potosí” (FOFAES), con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, por lo que dentro de la estructura orgánica de esta Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos no figura como servidor 
público, razón por la cual no se encuentra en la nomina de esta 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00412911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00412911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00417411.pdf


Dependencia y por ende en nuestros archivos no obra recibo de nomina 
alguno de dicho prestador de servicios profesionales. 
Lo anterior, encuentra su sustento legal en este caso, en lo previsto en el 
artículo 76 de la Ley de la materia que señala: 
ARTICULO 76. Las unidades de información pública de cada entidad sólo 
estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus 
archivos. 
El suscrito expide el presente acuerdo por designación del Titular otorgada 
mediante oficio SDC/034/2009 de fecha 01 de octubre de 2009, con 
fundamento en los artículos 20 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de San Luis Potosí; 58 y 61 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí. 
Notifíquese al peticionario dentro de los términos legales correspondientes. 
A T E N T A M E N T E. 
 ROBERTO TREVIÑO ANDRÉS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA  
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DE RECURSOS 
HIDRÁULICOS 

422111 26/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Deseo conocer el presupuesto de egresos para el ejercicio del 2012 que 
propuso el gobernador del estado Fernando Toranzo Fernandez. 

Que de acuerdo a su solicitud, le informo que esta información aún no la 
tiene este Poder Legislativo por lo que no ha pasado a Comisiones; le 
comunico que de acuerdo a la LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, señala lo siguiente: 
ARTICULO 16. El Titular del Ejecutivo debe enviar la iniciativa de 
presupuesto de egresos del Estado, al Congreso del Estado, a más tardar el 
día quince de noviembre del año inmediato anterior al que corresponda. 
El Congreso del Estado debe aprobar a más tardar el día quince de 
diciembre del año inmediato anterior al que corresponda su ejercicio, las 
iniciativas de leyes de Ingresos, y del Presupuesto de Egresos del Estado. 
Por lo que le sugerimos estar al pendiente de las fechas en mención. 

422311 26/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

27/10/2011 Solicito por favor ser informado sobre el estado que guardan las propuestas 
de reforma relacionadas al matrimonio entre personas del mismo sexo y 
sobre sociedades de convivencia. 
por su atención Gracias 

Que de acuerdo a su solicitud, a continuación se mencionan las iniciativas 
relacionadas con el tema de su interés, así como la dirección electrónica al 
documento en PDF que las contiene: 
Estas son las iniciativas relacionadas con el tema: 
TEMA: Que insta crear la Ley de Sociedad de Convivencia para el Estado de 
San Luis Potosí 
PROPONENTE: Dip. Felipe Abel Rodríguez Leal 
TIPO DE SESION: ORDINARIAS 
COMISIONES: Derechos Humanos, Equidad y Género; y Justicia 
FECHA: 30/sep/2010 



SITUACIÓN: PENDIENTE 
Documento en PDF:  
http://148.235.65.21/archivos/Iniciativas/20100927_I_3236_FelipeRdz_LyS
ocConvivencia.PDF 
TEMA: Ley de Sociedad de Convivencia para el Estado de San Luis Potosí 
PROPONENTE: Alumnos Universidad del Centro de México 
TIPO DE SESION: ORDINARIAS 
COMISIONES: Puntos Constitucionales; y Derechos Humanos, Equidad y 
Género 
FECHA: 06/dic/2007 
SITUACIÓN: PENDIENTE 
Documento en PDF:  
http://148.235.65.21/archivos/Iniciativas/20071206_I_GP_SO47_285.pdf 
TEMA: Ley de Sociedad de Convivencia para el Estado de San Luis Potosí 
PROPONENTE: Dip. Roberto Cervantes Barajas 
TIPO DE SESION: DIPUTACION PERMANENTE 
COMISIONES: Puntos Constitucionales 
FECHA: 16/ago/2007 
SITUACIÓN: DICTAMINADA IMPROCEDENTE 3-10-07 
Documento en PDF: 
http://148.235.65.21/archivos/Iniciativas/I_20070815_521.pdf 
Así mismo, se hacen de su conocimiento las declaraciones de la Dip. Beatriz 
Eugenia Benavente Rodríguez, relacionadas con el tema y que puede 
consultar en el Comunicado del 19 de octubre de 2011, en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/Documentos/Prensa/2011/octubre/20111019_In
stDCoderechoshum.html 

 
 


