
Relación de solicitudes y respuestas del día 2 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 

229211 25/07/20
11 

Junta 
Estatal de 
Caminos 

K. 
Información 
parcialmente 
disponible 

02/09/2011 A).- INFORMAR SI HUBO MULTAS DURANTE ELPROCESO CONSTRUCTIVO O 
ALGUNA OTRA ETAPA Y SUS DETALLES: 
MOTIVO Y MONTO, ASÍ COMO DE LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN 
EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y LAS 
ACTUACIONES DE LA JEC. 
B). SOLICITO COPIA ESCANEADA DE LOS OFICIOS ENTREGADOS POR LA 
EMPRESA SEGEOMEX A LA JEC DIRECTAMENTE RESPECTO A DICHA 
AUTOPISTA Y LAS ACTUACIONES DE LA JEC. 
C).- SOLICITO COPIA ESCANEADA DE LOS REPORTES DE CONTROL DE 
CALIDAD EN LAS ESTIMACIONES DE LA EMPRESA G Y G A PARTIR DE LAS 
ESTIMACIONES DEL MES DE ENERO DE 2010 A LA FECHA. 
D).- SOLICITO COPIA ESCANEADA DE LA CERTIFICACION DEL LABORATORIO 
O LABORATORIOS DEL CONTROL DE 
CALIDAD UTILIZADOS POR LA EMPRESA G Y G. 
E).- SOLICITO COPIA ESCANEADA DEL TITULO DE CONSESION DE DICHA 
AUTOPISA. 

Favor de Verificar dato adjunto 

261611 10/08/20
11 

Sistema 
Estatal para 
el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 
(DIF) 

C. Solicitud 
improcedente 

02/09/2011 Curriculum vitae de Leticia del Castillo Chagoya.  La solicitud es improcedente, ya que la C. Leticia del Castillo Chagoya no 
ocupa un cargo directivo ni de confianza dentro del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosi, y por lo tanto 
no cumple con lo señalado en el artìculo 19, fraccion II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis 
Potosi. 
 
Visto lo anterior la informacion solicitada, no tiene caracter de informacion 
publica. 

261811 10/08/20
11 

Sistema 
Estatal para 
el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 
(DIF) 

C. Solicitud 
improcedente 

02/09/2011 Curriculum vitae de Claudia Eugenia Alvarez del Castillo Covarrubias.  La solicitud es improcedente, ya que la C. Claudia Eugenia Alvarez del 
Castillo Covarrubias,  no ocupa un cargo directivo ni de confianza dentro del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis 
Potosi, y por lo tanto no cumple con lo señalado en el artìculo 19, fraccion II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
San Luis Potosi. 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00229211.pdf


Visto lo anterior la informacion solicitada, no tiene caracter de informacion 
publica. 

262011 10/08/20
11 

Sistema 
Estatal para 
el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 
(DIF) 

C. Solicitud 
improcedente 

02/09/2011 Curriculum vitae de Maria Eugenia Diaz del Castillo Fraga La solicitud es improcedente, ya que la C. Maria Eugenia Diaz del Castillo 
Fraga, no desempeña un cargo directivo ni de confianza dentro del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosi, y por 
lo tanto no cumple con lo señalado en el artìculo 19, fraccion II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis 
Potosi. 
 
Visto lo anterior la informacion solicitada, no tiene caracter de informacion 
publica. 

268811 15/08/20
11 

Instituto 
Potosino 
del Deporte 

D. 
Información 
inexistente 

02/09/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así 
como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles 
con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

C. MARIANA ESPARZA MORENO P R E S E N T E.- Por medio del presente 
nos permitimos informarle que después de indagar en los Archivos de 
Concentración y de Trámite del Instituto Potosino del Deporte se concluye 
que no existe ningún documento relacionado con en lo que respecta a la 
información solicitada, por lo que no se esta en la posibilidad de facilitar 
dicha información, en el marco de este contexto no se omite decirle que 
todo lo relacionado acerca de la documentación ,seguros y montos de las 
primas de los bienes inmuebles que a forma de comodato para su 
administración tiene el Instituto, esta a cargo de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Estado por lo que atendiendo a la posibilidad que nos da la 
Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de 
San Luis Potosí de orientar al peticionario en este caso Usted, le sugerimos 
que direccione la solicitud a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado que 
es quien tiene en su poder la información que solicita. No se omite el 
comentarle que la información referente a los Bienes Inmuebles que 
administra el Instituto, esta publicada en el Portal de Transparencia del 
Instituto en el apartado del Articulo 19 Fracción X de la Ley de 
Transparencia referente a la Información Publica de Oficio, del que se 
anexa vinculo. 
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencia
s.aspxep=0419 Sin mas por el momento nos ponemos a sus ordenes para 
cualquier dura respecto a la presente , y le extendemos nuestro 
agradecimiento por hacer valido su derecho a la Información Pública A T E 
N T A M E N T E 

276811 18/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 
Congreso 
del Estado 
de San Luis 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/09/2011 En días pasados se solicitó la siguiente información, mediante el folio: 
00229611, pero pretenden cobrar y la respuesta fue parcial. 
 
Por lo tanto, requiero: 

Que de acuerdo a su petición se le informa: 
1. La respuesta a su solicitud de información con número de folio 00229611 
aún no le ha sido proporcionada, pues se encuentra en proceso, toda vez 
que se le ha notificado la disponibilidad de la información y costo del 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00268811.pdf


Potosí    
Copias electrónicas en archivo zip de las justificaciones entregadas por los 
diputados para evitar el descuento por sus faltas a las sesiones al pleno y en 
comisiones, entre el 14 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2011. 
Copia electrónica del documento mediante el cual el Congreso está 
autorizado a descontar los días de dieta. 
 
Ahora sí responder: 
A cuánto asciende la dieta de un diputado en 2011 y a cuánto ascendía en 
2010. 
Cuáles son los ingresos que tiene un diputado, según los diferentes 
conceptos aprobados por el pleno. 

soporte material a través del propio Sistema Infomex, conforme a lo 
establecido por la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y el siguiente paso corresponde al solicitante.  
2. Que, conforme al soporte en el que se encuentran los documentos por 
requeridos en su solicitud de información, no es posible el envío de copias 
electrónicas, razón por la cual se le notificó la disponibilidad de la 
información en su solicitud de información con número de folio 00229611. 
En consecuencia, de igual forma por este medio se ratifica la disponibilidad 
de los documentos. 
3. Con relación al “documento mediante el cual el Congreso está autorizado 
a descontar los días de dieta”, se hace de su conocimiento que tal facultad 
se encuentra establecida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el 
artículo 52, la cual puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/17_Ly_Org_Pod_Legislativo.p
df 
4. En cuanto a los ingreso de los C. Diputados en 2010, se adjunta archivo 
PDF con el Tabulador correspondiente a ese año, en tanto que se le 
comunica que los ingresos correspondientes a 2011 se encuentran 
publicados en el sitio Web del Congreso del Estado en el apartado de 
Transparencia / Artículo 19 / Fracción III / Tabulador de Sueldos, cuyo 
vínculo directo al documento es: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 
Así mismo, se le informa que puede consultar el presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado, aprobado por el Pleno de la Legislatura, en el que 
puede encontrará los conceptos relacionados con las actividades de los C. 
diputados. Puede acceder al documento en el Sitio Web del Congreso del 
Estado, apartado de Transparencia / Artículo 18 / Ejercicio de los recursos 
públicos, cuyo vínculo directo al documento es: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/presupuestos/Presupuesto2011.pdf 
En espera de cumplir con las expectativas de su petición reiteramos nuestra 
disposición para servirle. 

283811 23/08/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 
en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/09/2011 ESTADISTICAS DE LAS DENUNCIAS REGISTRADAS POR ROBO EN SUS 
DISTINTAS MODALIDADES EN CADA UNO DE LOS 58 MUNICIPIOS DEL 
ESTADO, DE ENERO A JUNIO DE 2011. 
ASIMISMO, LA MISMA ESTADISTICA, DE ROBOS EN SUS DISTINTAS 
MODALIDADES EN LOS 58 MUNICIPIOS, PERO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 

Su petición resultó procedente y se adjunta archivo con la información 
requerida. 

304211 31/08/20
11 

Secretaría 
de 
Desarrollo 
Urbano, 
Vivienda y 

A. La solicitud 
corresponde 
a otra 
dependencia 

02/09/2011 Solicito el programa anual de mantenimiento de postes de luz electrica y 
cambio de luminarias en las calles de la Colonia Misión de Loreto y Juan 
Sarabia. Particularmente en la calle Misión de Loreto 

De conformidad con lo que señala el artículo 6º último párrafo, y artículo 12 
de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, lineamientos legales que 
determinan que esta Secretaría no posee las facultades para invadir la 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00276811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00276811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00283811.pdf


Obras 
Públicas 
(SEDUVOP) 

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 lo que usted 
solicita es el H. Ayuntamiento de la Capital y no esta Secretaría. 

306611 01/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/09/2011 numero de vehiculos oficiales designados al esiap para uso oficial del IFE adjunto informacion relacionada con su solicitud 

306711 01/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/09/2011 procedimiento para conversion de apellidos a un acta de nacimiento 
expedida en esta ciudad el 17 de marzo de 1988 

En archivo adjunto enviamos respuesta su solicitud 

306811 01/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/09/2011 funciones y atribuciones al del congreso ciudadano de transparencia En archivo adjunto enviamos respuesta su solicitud 

306911 01/09/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/09/2011 direccion electronica y telefono del congreso ciudadano de transparencia en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00306611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00306711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00306811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00306911.pdf

