
Relación de solicitudes y respuestas del día 28 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 

351011 28/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 Solicito informacion referente al programa de bacheo aplicado en la ciudad 
de SLP, capital del mismo estado, en la cual se me 
indique lo siguiente: 
*Criterio utilizado para implementar este programa en las arterias de la 
ciudad 
*Material utilizado y costo 
*Con que periodicidad se realiza 
*La informacion solicitada es de Agosto del 2010 a Agosto del 2011 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 351011 de fecha 28 de Septiembre del 
año en curso y quedando registrada con No. de expediente 537/11, se 
anexan en archivo adjunto oficio No. OP/DC/0909/2011, signado por el Lic. 
Antonio Gómez Tijerina, Supervisor Administrativo de la Coordinación del 
Centro de Operaciones de la Dirección de Construcción, donde detalla la 
respuesta a su solicitud referente a los criterios utilizados para implementar 
el programa permanente de bacheo, Materiales Utilizados; en el mismos 
sentido se adjunta listado del costo de los materiales utilizados en el 
programa de bacheo en el periodo referido en su solicitud.   
Esperando que la información le sea de utilidad quedamos de Usted. 

356811 04/10/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 En relación al programa "Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación 
del Trabajo Infantil Urbano Marginal" solicito me informen si conocen el 
número de niños y niñas que piden dinero o venden productos en las calles 
del municipio de San Luis y si lo tienen ¿cuál es la cifra?. Así también deseo 
conocer los resultados de este programa en relación a este sector, desde la 
implementación del programa.  

SE ADJUNTA EN ARCHIVO ELECTRONICO LA RESPUESTA AL PETICIONARIO. 

357611 05/10/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 Tabulador vigente al mes de octubre de 2011, que detalle las 
remuneraciones de los servidores públicos en el que se precisen y distingan 
porciones integradas por el salario, las prestaciones en efectivo, en crédito, 
y las demás percepciones en moneda circulante y, en su caso, una porción 
no mo n e t a r i a   i n t e g r a d a   p o r   l a s   p r e s t a c i o n e s   e n   e s 
p e c i e   y   e n   s e r v i c i o s   c o n f o rme   l o   e s t a b l e c e   e l   a r t í 
c u l o   9   d e   l a   L E Y 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, EN MATERIA DE REMUNERACIONES. 
Periódico Oficial donde se publicaron esas actualizaciones. 

Se hace del conocimiento al peticionario que la información solicitada la 
puede consultar de manera directa en el siguiente link o ruta directa de la 
pagina de transparencia de DIF Estatal y solo en lo que respecta a la 
información disponible por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de San Luis Potosi. 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SISTEMA%20ESTATAL%20PARA%2
0EL%20DESARROLLO%20INTEGRAL%20DE%20LA%20FAMILIA%20DEL%20E
STADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20III/Directorio%20de%20Servid
ores%20con%20Referencia%20a%20sus%20ingresos/TABULADOR%20BASE
.pdf 

387511 12/10/20
11 

Secretaría 
de Cultura 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 que programas culturales promovio en el mes de mayo 2010 La información requerida puede ser consultada en el Portal de la Secretaría 
de Cultura en el siguiente enlace 
http://sistema.culturaslp.gob.mx/Programacion 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00351011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00351011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00356811.pdf


400011 13/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 se han hecho obras para restaurar las vialidades de san luis potosi y cual a 
sido la inversion 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00400011, 
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 la cuestionado por usted  
concerniente a las obras para restaurar las vialidades de San Luis Potosí,  se 
puede  localizar para su consulta y en su caso para su reproducción sin 
costo en la página web del H. Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx  ya que 
esta es información publica de oficio referente al artículo 19 fracción XVIII 
en el siguiente link: 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia18.php 

402811 14/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 Saludos 
Me permito la libertad de preguntarles de la manera más atenta de si me 
pudieran dar información sobre el programa P.S.E. (Personal de Seguridad 
Escolar)  
•Quien lo dirige 
•Como me puedo dirigir hacia esta persona 
•Que es este programa 
•Quienes lo integran 
•Los objetivos del programa 
•Cuantos P.S.E. hay, donde están ubicados, cuantas escuelas cuentan con 
estos, etc. 
•Justificación y contexto histórico del programa 
•Evolución del programa 
•Donde puedo encontrar información sobre este programa, etc. 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 402811 de fecha 14 de Octubre del año 
en curso y quedando con No. de expediente 609/11, se anexa en archivo 
adjunto oficio SBDJ/2334/2011 de fecha 26 de Octubre del 2011 signado 
por el Lic. Max Demian Hardy Magaña, Encargado de la Subdirección 
Jurídica de la D.G.S.P.M del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, donde 
detalla la respuesta a su solicitud referente a el Programa P.S.E. 
Esperando que la información le sea de utilidad quedo de usted. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00402811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00402811.pdf


Por su atención muchas gracias. 

402911 14/10/20
11 

Coordinaci
ón General 

de 
Comunicaci

ón Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 1.- el documento donde conste el fundamento para que todas las Oficinas, 
Dependencias o Secretarías del Poder Ejecutivo lleven el membrete o 
logotipo el palacio de gobierno y la leyenda "San Luis Potosí, Un Gobierno 
para Todos, GOBIERNO DEL ESTADO DE 2009-2015" 
2.- El documento en donde conste la orden o comunicado para que todas 
las Oficinas, Dependencias o Secretarias del poder Ejecutivo lleven ese 
membrete en la papeleria oficial. 
gracias  

En atención a la solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento que la misma se encuentra disponible en medios 
electrónicos, por lo que puede consultarla en este sistema. NOTA: La 
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias 
por ejercer su derecho a la información  

404411 17/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 Buenos días, quisiera se me informara cuanto es el costo o gasto que realiza 
el municipio de Soledad en los espectaculares que se encuentran ubicados 
sobre la carretera de San Luis a Matehuala, entre el distribuidor Juarez 
hasta antes de la entrada al aeropuerto,  los cuales son referentes a los 200 
compromisos notariados cumplidos por Gallardo, la fuerza amarilla trabaja 
para tu familia, la fuerza amarilla mejora a tu familia, etc. quisiera saber 
cuantos son, cuanto cuestan y que dice o informa cada uno.  Solicito copia 
simple y certificada de los contratos realizados referentes a estos 
espectaculares, ya sea renta, permuta o lo que sea. Gracias. 

LUIS ENRÌQUE VERA NOYOLA 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante en atención a su solicitud con número de folio 
00404411, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “Cuanto es el costo o gasto que realiza el municipio de Soledad en los 
espectaculares que se encuentran ubicados sobre la carretera de San Luís a 
Matehuala, entre el distribuidor Juárez hasta antes de la entrada al 
aeropuerto, los cuales son referentes a los 200 compromisos notariados 
cumplidos por Gallardo, la fuerza amarilla trabaja para tu familia, etc. 
Quisiera saber cuantos son, cuanto cuestan y que dice o informa cada uno. 
Solicito copia simple y certificada de los contratos realizados referentes a 
estos espectaculares, ya sea renta, permuta o lo que sea”. 
Se le hace saber que mediante oficio No. MSGS/GM/00281/11  el ING. 
GILBERTO HERNÀNDEZ VILLAFUERTE, Director de Giros Mercantiles de este 
H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, dio contestación 
correspondiente al cuestionamiento que Usted manifiesta en su solicitud 
de información citada con anterioridad, quedando de la siguiente manera; 
Por medio del presente doy respuesta al Oficio MSGS/UIP/996/11, siendo: 
“costo o gasto realizado por los espectaculares que se encuentran ubicados 
en Car. Matehuala entre el distribuidor Juárez hasta antes de la entrada al 
Aeropuerto los cuales son referentes a los 200 compromisos notariados 
cumplidos por Gallardo” y otros resultando ser seis, sin costo alguno para el 
Municipio y en cuanto a lo que dice, se informa se anexa mapa con 
ubicación, patrocinador de sitio, patrocinador de lona, ubicación y lo que 
informa, resultando estas sin costo alguno por haber sido donaciones y 
apoyo para mencionado acto.   
Se envía archivo magnético, mediante correo electrónico a la siguiente 
dirección electrónica: lveranoyola@yahoo.com misma, que Usted señalo en 
su solicitud de información. 
Así mismo hago del conocimiento en cuanto a la información de referencia 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00303411.pdf


“la fuerza amarilla trabaja para tu familia, la fuerza amarilla mejora tu 
familia, etc.”. De los espectaculares que se encuentran ubicados en Car. 
Matehuala entre el distribuidor Juárez hasta antes de la entrada al 
Aeropuerto. Estos no corresponden, ni son de información de este H. 
Ayuntamiento 2009-2012, sin embargo hacen alusión al Partido de la 
Revolución Democrática, por lo tanto solicítese la información a la instancia 
correspondiente. 
Por lo tanto, esta Unidad de Información le sugiere visitar el portal de 
enlace que tiene el Partido de la Revolución Democrática:  
www.slp.prd.org.mx 
Persona en el Partido de la Revolución Democrática; encargada de 
Transparencia: Lic. Dora Rocío Enríquez Martínez.  
Con lo anteriormente expuesto, se da contestación a su solicitud de 
información. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

407111 19/10/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 Solicito por favor, copia electrónica de documentos en los que conste el uso 
que se le ha dado al presupuesto de la SEGE en el estado de San Luis Potosí 
durante el año 2011 

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

409911 19/10/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 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? 

Se anexa la información solicitada. 

412711 19/10/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 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? 

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

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00407111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00409911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00412711.pdf


415911 20/10/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 De la manera más atenta, solicito información acerca del nombre y giro 
industrial, de todas las fuentes emisoras del 2006, que según el art. 72 de la 
Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, son de competencia estatal.  
De antemano, gracias. 

Se anexa la información solicitada. 

417011 20/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 en que consiste el fondo metropolitano 
en que participa soledad 
cuanto dinero le va a tocar 
en que etapa va 
si existen licitaciones para las obras que se van hacer me den los 
documentos 
que acciones legales hizo porque no recibio el dinero a tiempo 
que obras realizara 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00417011, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “En que consiste el fondo metropolitano 
• En que participa soledad 
• Cuanto dinero le va a tocar 
• En que etapa va 
• Si existen licitaciones para las obras que se van hacer me den los 
documentos 
• Que acciones legales hizo porque no recibió el dinero a tiempo 
     Que obras realizara.” 
La Directora de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de este H. 
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mediante oficio número 
MSGS/DIFM/AJ-408/11, dio contestación a su solicitud de la siguiente 
manera: 
Por medio del presente y  en atención a la solicitud  de  información de No. 
UIP/460/10/11 signada por el C. PEDRO SANDOVAL SANDOVAL y con 
numero de oficio MSGS/UIP/1017/11, mediante el cual solicita se informe 
lo siguiente:  
? En que consiste el fondo metropolitano 
? En que participa soledad 
? Cuanto dinero le va a tocar 
? En que etapa va 
? Si existen licitaciones para las obras que se van hacer me den los 
documentos 
? Que acciones legales hizo porque no recibió el dinero a tiempo 
? Que obras realizara. 
Al respecto le informo que en base a las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de 
Marzo de 2008, el Fondo Metropolitano son los recursos federales que se 
destinaran prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, 
proyectos, acciones , obras de infraestructura y su equipamiento y están 
orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, 
urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00415911.pdf


económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas 
metropolitanas. 
Las Entidades Federativas asumirán plenamente los compromisos y 
responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de 
cualquier otro tipo relacionadas con los estudios, planes, evaluaciones, 
programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento apoyadas con recursos del Fondo Metropolitano. 
En relación a la participación del Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez, le informo que para la organización del funcionamiento del Fondo 
Metropolitano se integrara un Consejo para el Desarrollo Metropolitano, en 
el cual los representantes de los municipios integrantes, en este caso el 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez, podrán participar en las 
sesiones de dicho consejo, ya sea postulando estudios, planes, 
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento; presentando iniciativas y propuestas en el marco del objeto 
y fines del Fondo Metropolitano del estado de San Luis Potosí, así como 
cuando se traten asuntos de su jurisdicción, competencia e interés; los 
cuales serán ejecutados en el ámbito de su jurisdicción”. 
En lo referente a la cantidad asignada del Fondo Metropolitano con la cual 
se verá beneficiado el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la etapa 
en la que se encuentra, las licitaciones que se encuentran en proceso, las 
acciones legales así como las obras que se realizaran con los recursos de 
dicho fondo, le informo que es el Consejo de Desarrollo Metropolitano el 
órgano colegiado encargado de la autorización de proyectos de obra, así 
como de su administración, organización y ejecución en los procesos de 
licitación, siendo Secretario Técnico de dicho Consejo el titular de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas, dependencia 
competente para resolver sus planteamientos .    
En atención a lo manifestado por la C. LIC. DORA PATRICIA JUAREZ ALEJO, 
Directora de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, se da  
cumplimiento al numeral 71 de la Ley Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, se le orienta al solicitante para que   dirija  su 
solicitud al Consejo de Desarrollo Metropolitano, por conducto de su 
Secretario Técnico quien además es el Titular de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, por lo que además tengo a bien 
indicarle la siguiente página web: http://seduvopslp.gob.mx , así como el  
teléfono 198-33-00 Ext. 114.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

418011 22/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

28/10/2011 contrato o nombramiento del trabajador de gobierno del estado Con respecto a su solicitud de información, me permito informar a Usted, 



pública 
gubernament

al 

ALEJANDRO POLANCO ACOSTA con gobierno del estado de san Luis potosi, 
mismo que desempeña sus funciones en la coordinación o secretaria de 
asesores del despacho del C. gobernador  

que anexo le envío archivo que contiene la respuesta a su petición 

418411 24/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

28/10/2011 sueldo del gabinete estatal de san luis potosi Anexo me permito enviar a Usted, archivo que contiene oficio con la 
respuesta a su solicitud de información. 

420411 25/10/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

28/10/2011 cuales son las causas por las cuales no se le da el trabajo a un solicitante? Con fundamento en lo previsto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, le doy cumplimiento mediante 
documento adjunto: 

 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00418011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00418411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00420411.pdf

