
Relación de solicitudes y respuestas del día 29 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 

331511 12/09/20
11 

Secretaría 
de Cultura 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

29/09/2011 Lista de cursos, clases y todas las actividades que ha realizado con su 
respectivo sueldo o pago del C. Luis Carlos Fuentes Avila desde 2009 a 2011 
(hasta la fecha) para un tramite legal (penal). 

Se adjunta al presente documento con la información relativa a los cursos, 
clases y demás actividades realizadas y pagadas al C. Luis Carlos Fuentes 
Ávila desde 2009 al 12 de septiembre de 2011. 

332111 12/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

29/09/2011 decreto y sus modificaciones o adiciones por el cual fue creada la 
delegacion La Pila,municipio de san luis potosi 

Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene 
información que proporcionó la Coordinación de Servicios Parlamentario a 
esta Unidad de Información Pública mediante oficio No. 1101/11, de fecha 
29 de septiembre de 2011. 

335711 14/09/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

29/09/2011 Se anexa archivo .doc 
Solicitud de información por Infomex 
Con base a la “Ley  de transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luís Potosí” 
Solicito a los Servicios de Salud del Gobierno del estado San Luis Potosí la 
siguiente información: 
-La relación (nombre, lugar) de las unidades de primer, segundo y tercer 
nivel con la que cuenta los Servicios de Salud del Estado. 
-La relación delos médicos que laboran en las unidades de primer y 
segundo nivel de atención: 
 -El nombramiento y cargo que ocupen en dichas unidades. 
 -La relación si son médicos de base, contrato o comisión. 
 -El nivel académico de dichos médicos  (Médicos generales, especialista, 
posgrado, o especificar si son médicos pasantes del servicio social). 
 -El sueldo que perciben y/o beca. 
-La relación de enfermeras de base, contrato, comisión y pasantes que se 
encuentran en las unidades de primer y segundo nivel de atención de los 
Servicios de Salud del Estado. 
-La relación completa de los médicos pasantes con su plaza 
correspondiente en las diferentes unidades del estado, además de a que 
promoción corresponden. 
-La lista de unidades de atención medica que no cuentan con medico 
asignado en estos momentos. 
Si es posible la respuesta en medio electrónico o la que se pueda en este 

Estimado C. Carlos López López 
Puede consultar la información en el archivo adjunto. Gracias por 
consultarnos a través de la Unidad de Información de los Servicios de Salud. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00331511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00332111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00335711-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00335711.zip


medio. Gracias 

339811 19/09/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

29/09/2011 1.- ¿cual es la limitación de territorio donde presta sus servicios médicos la 
jurisdicción uno de salubridad? 
2.-ay un programa en la jurisdicción 1 de salubridad que se llama caravana 
¿quisiera saber de que se trata y a que lugares o territorio va esta caravana 
a dar servicios médicos o dentales etc.? 

Estimado C. Javier Miguel Madrigal Méndez 
Se le anexan las respuestas a sus preguntas solicitadas. Gracias por 
consultarnos a través de la Unidad de Información de los Servicios de Salud. 

339911 20/09/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

29/09/2011 Detallar el Nombre, Puesto, Importe Mensual y Monto Acumulado al 31 de 
agosto de 2011, del gasto ejercido por la Secretaria del Trabajo y Prevision 
Social en la partida Complemento de Sueldo Burocratas por un total de 
$1,539,907.00. 

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 folio 00339911, le doy cumplimiento mediante documento 
adjunto: 

340911 21/09/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

29/09/2011 De que manera se hace el seguimiento de la calidad de agua en el 
municipio de Charcas en el Estado deSan Luis Potosí, y que parámetros del 
agua se analizas. ¿En que periodos se realizaron? ¿o se están realizando? y 
cada cuando se llevan a cabo los análisis? 

Estimada C. Karla Teresa Tapia Hernández 
Se anexa la información solicitada. Cualquier duda puede comunicarse con 
la Ing. Rosa Maclovia Luna Tellez M.S.P  en la Subdirección de Evidencia y 
Manejo de Riesgos al Tel (444) 833-7846. 

343311 22/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

29/09/2011 Solicito copia digital del documento o documentos que acrediten la 
siguiente información:  
Número de Policías Estatales operativos y administrativos que fueron dados 
de baja de su respectivo cargo durante el siguiente periodo: del  del  01 de 
abril de 2010 al 31 de julio de 2010. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACCIÓN. 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 

350611 28/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

29/09/2011 solicto por este medio una copia de un parte informativo levantado el dia 
10 de enero del presente año  aproximadamente a las 22:30 hrs. en 
Cuauhtémoc numero 445 col. Moderna de esta ciudad, auxilio solicitado 
por medio del 066. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACCIÓN. 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  

350911 28/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

29/09/2011 Favor de responder el cuestionario adjunto, en caso de duda o de no poder 
abrir el cuestionario, le ruego me envíe un correo a 
victorsanval@gmail.com  

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACCIÓN. 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  

 
 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00339811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00339911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00339911.pdf
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