
Relación de solicitudes y respuestas del día 30 de agosto 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 

224511 15/07/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

30/08/2011 Monto de las transferencias realizadas a San Luis Potosí  y a sus municipios 
mediante los ramos 11 (Educación Pública), ramo 25 (Prevenciones  y 
Aportaciones para los sistemas de Educación  básica y normal) y ramo 33 
(Aportaciones Federales para entidades federativas  y municipios), de los 
años: 2000, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 
2010.  

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

227111 17/07/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Con fecha 11 de marzo de 2005 la empresa “AGUAS DEL PONIENTE 
POTOSINO S. A. de C. V.”  Solicito al H. ayuntamiento de San Luis Potosí  la 
concesión de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, disposición 
y tratamiento de aguas residuales, (esto se fundamenta en el dictamen 
conjunto de las comisiones de hacienda y  agua potable del ayuntamiento 
capitalino de S. L. P. que se adjunta con el nombre de: -
dicatmen_concesion_agua.pdf-). 
De lo descrito en el párrafo anterior, solicito copia ESCANEADA Y ENVIADA 
A MI CORREO ELECTRONICO de: 
1. La solicitud y anexos de la misma que presento la persona moral 
denomina “AGUAS DEL PONIENTE POTOSINO S. A. de C. V.”  Que se refiere 
en el párrafo uno del archivo adjunto “dicatmen_concesion_agua.pdf”. 
2. Los permisos de extracción emitidos por la Comisión Nacional del Agua y 
certificados por el Organismo Operador denominado INTERAPAS. Que se 
refiere en el párrafo quinto del archivo adjunto 
“dicatmen_concesion_agua.pdf”. 
3. Los estudios que realizo la empresa “PERCASA S. A. de C. V.”  que avalan 
el pozo que posee la empresa “AGUAS DEL PONIENTE POTOSINO S. A. de C. 
V.”. Que se refiere en el párrafo sexto del archivo adjunto 
“dicatmen_concesion_agua.pdf”. 
4. El análisis jurídico, técnico y financiero de la solicitud de concesión de la 
empresa “AGUAS DEL PONIENTE POTOSINO S. A. de C. V.”. Que se refiere 
en el párrafo octavo del archivo adjunto “dicatmen_concesion_agua.pdf”. 
5. El expediente formado que se formo por motivo de la solicitud de 
“AGUAS DEL PONIENTE POTOSINO S. A. de C. V.”. Que se refiere en el 
párrafo decimo del archivo adjunto “dicatmen_concesion_agua.pdf”. 

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00227111, 
me permito informarle que se encuentra a su disposición en esta Unidad de 
Información Pública, la información con la que cuenta esta autoridad, 
referente a la empresa “Aguas del Poniente”; por lo que en caso de requerir 
copia de la misma se solicita cubra el costo de esta, lo anterior con 
fundamento en el capítulo XIV, artículo 25 fracción XII de la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Luís Potosí para el Ejercicio Fiscal 2011. El pago 
deberá de efectuarlo en las oficinas de Control de Ingresos, ubicadas en 
Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 Col. Santuario, en horarios de 
oficina de 8:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes.  

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00224511.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/dictamen_concesion_agua.pdf


6. La opinión de la dirección de asuntos jurídicos del H. Ayuntamiento de S. 
L. P. respecto de la solicitud de la empresa “AGUAS DEL PONIENTE 
POTOSINO S. A. de C. V.” y que fue presentada a la comisión de agua del 
municipio capitalino de S. L. P. el día 24 de julio de 2008, como  se refiere 
en el párrafo decimo del archivo adjunto “dicatmen_concesion_agua.pdf”. 
Los puntos 2 y 3 son documentos que no emitió el municipio de S. L. P.  
Pero,  se hace mención en el dictamen que se anexa bajo el nombre: 
“dicatmen_concesion_agua.pdf” que es   un documento oficial emitido por 
el H. Ayuntamiento de S. L. P.   que por ende se entiende que el municipio 
tiene copia del mismo para apoyar lo que describe en el documento 
anexado, ya que es la base jurídica de la solicitud presentada por la persona 
moral “AGUAS DEL PONIENTE POTOSINO S. A. de C. V.”  Razón por la cual se 
solicitan los mismos, ya que si están en poder del municipio. Tales 
documentos como son referentes de una concesión publica deben ser 
libres de consulta. 
Los puntos 4 y 6 son documentos emitidos por el municipio y por ende 
deben de estar en su archivo y como son referentes a una concesión 
publica deben ser libres de consulta. 
Probablemente el punto 5  tendrá todos los documentos solicitados por mí. 

227511 18/07/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 SOLICITO INFORMACIÓN CON DE LA ÚLTIMA COMPRA DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO REALIZADA POR LA OFICINA DEL GOBERNADOR:  
ESPECIFICAR SI SON PORTÁTILES O DE GABINETE,  
PRECIO UNTIARIO,  
NÚMERO DE UNIDADES ADQUIRIDAS,  
MONTO TOTAL DE LA COMPRA,  
MODELO(S), 
MARCA.  
EN EL CASO DE QUE LAS COMPUTADORAS CUENTEN CON ALGÚN 
PROGRAMA O PAQUETE ADICIONAL COMO OFFICE, LA DESCRIPCIÓN DEL 
MISMO 

RESPUESTA A SOLICITUD Nº 00227511 

239211 28/07/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 información del gasto de la nomina, es decir cuantos trabajadores habia en 
el 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
cuanto ha crecido la nomina, cuales son los puestos que desempeñan, el 
salario que tienen y el monto final de todo lo que se genera por concepto 
de nomina. 

Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF con la respuesta 
proporcionada por la Oficiala Mayor a esta Unidad de Información Pública 
mediante oficio No. 1189/11, de fecha 30 de agosto de 2011. 
En cuanto a la segunda pregunta, esta información se encuentra disponible 
en la página de Internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, “Transparencia”, “Artículo 19, fracción III”, 
“Plantilla de Personal”,  “Tabulador de Sueldos”. Cuyos vínculos 
electrónicos, son los siguientes: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Plantilla.pdf 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00227511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239211.pdf


http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 
En cuanto a lo generado por concepto de nomina puede consultarlo en la 
página de internet www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Articulo 
19, fracción XI”, “Ejecución del Presupuesto 2009”, “Ejecución del 
Presupuesto 2010”, “Ejecución del Presupuesto 2011”, “Remuneraciones al 
Personal”. Cuyos vínculos electrónicos son los siguientes: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
09.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
10.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup20
11.pdf 
En espera de cumplir con las expectativas de su petición reiteramos nuestra 
disposición para servirle. 

239811 29/07/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Nombres de los trabajadores que laboran en el área de Comunicación 
Social; las funciones que realiza cada uno de ellos; el cargo o puesto bajo el 
cual están incluidos en la nomina; si están bajo contrato temporal, por 
tiempo indefinido, por honorarios, o si tienen plaza permanente. Relación 
de las contrataciones realizadas desde el inicio de la administración 2009-
2012 por el área de recursos humanos, asignadas a Comunicación Social 
(nombre, fecha y actividad que realiza). 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 239811, de  fecha 29 de Julio del año en 
curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 390/11, se envía en 
archivo adjunto relación de los trabajadores que laboran en el área de 
comunicación Social del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí  

240011 30/07/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Número de procedimientos sancionatorios iniciados por la Contraloría 
Municipal contra funcionarios y servidores públicos durante los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (detalle); número de 
sanciones aplicadas por la Contraloría Municipal a funcionarios y servidores 
públicos durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011 (detalle); causas que originaron las sanciones aplicadas por la 
Contraloría Municipal; tipo de sanciones aplicadas por la Contraloría 
Municipal a funcionarios y servidores públicos durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (detalle); multas económicas 
aplicadas por la Contraloría Municipal por sanciones a funcionarios y 
servidores públicos durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011 (detalle); monto al que ascienden las multas económicas 
aplicadas por la Contraloría Municipal a funcionarios y servidores públicos 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 
(detalle mensual).      

En respuesta a su solicitud de Información presentada por medio del 
sistema INFOMEX ,  con número de folio 00240011, se envía en archivo  
adjunto  Oficio NO. CM/CJ/267/2011, de fecha 23 de Agosto del presente 
año, signado por el C.P. Aldo Bulmaro Huerta Montero, por medio del cual 
se expresa la información requerida en su solicitud. 

240911 30/07/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Número de trabajadores sindicalizados, de base y de confianza que se 
desempeñan en la oficina o área de Presidencia Municipal del 
ayuntamiento durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 240911, de  fecha 30 de Julio del año en 
curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 392/11, se envía en 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00240011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00240011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00240911.pdf


2010 y 2011; número de trabajadores sindicalizados, de base y de confianza 
que se desempeñan en la oficina o área de Secretaría Particular del 
ayuntamiento durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número de trabajadores sindicalizados, de base y de confianza 
que se desempeñan en la oficina o área de Secretaría General del 
ayuntamiento durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011.   

archivo adjunto oficio O.M. 1270/2011 signado por la Lic. María Eugenia 
Mijares Sáenz, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí  

241111 30/07/20
11 

Municipio 
de 

Tamazunch
ale 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Número de trabajadores sindicalizados, de base y de confianza que se 
desempeñan en la oficina o área de Presidencia Municipal del 
ayuntamiento durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número de trabajadores sindicalizados, de base y de confianza 
que se desempeñan en la oficina o área de Secretaría Particular del 
ayuntamiento durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número de trabajadores sindicalizados, de base y de confianza 
que se desempeñan en la oficina o área de Secretaría General del 
ayuntamiento durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011 

Buen dia, adjunto respuesta a solicitud. 

241611 30/07/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Número de unidades que componen el parque vehicular durante los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 ; promedio mensual 
del consumo de gasolina durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; cantidad mensual pagada por consumo de 
gasolina durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 241611, de  fecha 30 de Julio del año en 
curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 393/11, se envía en 
archivo adjunto oficio 1258/2011 de fecha 26 de Agosto de 2011 signado 
por el Lic. Agustín Soberon Álvarez, Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí  

241811 30/07/20
11 

Municipio 
de 

Tamazunch
ale 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Número de unidades que componen el parque vehicular durante los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 ; promedio mensual 
del consumo de gasolina durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; cantidad mensual pagada por consumo de 
gasolina durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011. 

Buen dia, adjunto archivo a la Respuesta 

242511 31/07/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Número de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal con problemas de salud de sobrepeso, hipertensión, hipotensión, 
alcoholismo, drogadicción y tabaquismo durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de elementos de la Dirección 
General de Seguridad Pública Municipal detectados como consumidores de 
droga marihuana, cocaína, heroína u otra durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; estatura promedio de los 
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal durante 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; estatura 
máxima y mínima de elementos de la Dirección General de Seguridad 

En respuesta a la solicitud con número de folio 242511, hago de su 
conocimiento que la información solicitada en los primeros dos puntos de 
su solicitud, es información considerada como confidencial ya que contiene 
datos personales relativos a la vida privada y a la salud de las personas; 
ahora bien por lo que respecta a la estatura promedio de los elementos de 
seguridad pública municipal esta es de 1.67 metros, siendo la estatura 
máxima 1.96 metros y la estatura mínima 1.40 metros.  

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00240911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00241111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00241611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00241611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00241811.pdf


Pública Municipal registrada en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011.    

248011 02/08/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

J. Información 
disponible 

30/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la 
Institución en Base a su forma de contratación: 
1.1. Mujeres/Hombres Base:  
1.2. Mujeres/Hombres Confianza:  
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: 
1.4. Mujeres/Hombres Total:  
2. La Institución desde el Inicio de la Administración Pública actual ¿ha 
recibido capacitación en la temática de perspectiva de género y 
masculinidades? Si o No. 
3. En caso afirmativo de la Pregunta dos: 
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 
3.2. ¿Cuantas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a 
que han sido capacitadas en esta temática (Número total) : 
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base:  
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza:  
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios: 
4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o 
no. 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuanto es la capacidad del número de personas 
que podrían recibir ahí una capacitación?   

Se hace del conocimiento del peticionario que existen en DIF Estatal 338 
mujeres y 170 hombres de base, 14 mujeres y 22 hombres de confianza y 
62 mujeres y 50 hombres de honorarios, dando un total de 414 mujeres y 
242 hombres. 
A continuación se enlistan eventos de actualización y capacitación en los 
que han participado  personal del DIF Estatal, donde parte del contenido 
abordado incluye temas sobre equidad de género.  
Periodo referido 2010-2011 
2010 
• México en la cultura, la educación y los valores 
10 de septiembre 
De 8:00 a 10:00 horas  
DIF Estatal 
• Foro Estatal de Migración 
1 y 2 Febrero 
15 horas 
Comisión de Asuntos Migratorios del H. Congreso del Estado y Consejo 
Estatal de Población 
• Congreso Internacional sobre Explotación Sexual-Infantil y Trata de 
Personas   
24 y 25 de mayo 
16 horas 
DIF Estatal de Veracruz 
• Congreso Seminario situación actual de la salud reproductiva para 
adolescentes y jóvenes   
15 de octubre del 2010 
6 horas 
Consejo Estatal de Población, UNICEF y Universidad Politécnica 
2011 
• Jóvenes y sexualidad en el México del siglo XXI 
• Evaluación de los roles sexuales 
7 de marzo 2011 
6 horas 
Consejo Estatal de Población, Facultad de Medicina 
• Aspectos patológicos del crecimiento urbano 
1 al 18 de marzo del 2011 
42 horas 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00248011-1.pdf


Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
• Derechos Humanos y Salud 
24, 25 de febrero y 3, 4 de marzo del 2011 
20 horas 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
• Foro Nacional para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas 
24 y 25 de Noviembre 
8 horas 
Consejo Estatal de Población y Fondo de Población de las Naciones Unidas  

252011 05/08/20
11 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Lista de maestros y alumnos que hayan recibido algún premio y/o 
reconocimiento (citar nombre, escuela y ubicación), específicamente en la 
zona huasteca, en 2010 y 2011. 

Sírvase encontrar anexa la información solicitada bajo el folio 00252011. 

266811 13/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Cuantos vehículos están asignados a cada una de las Direcciones y 
departamentos de la administración municipal 2009-2012, y quienes son las 
personas que los tienen asignados, que los tienen a su cargo y/o que son 
responsables de cada uno de ellos. 

En respuesta a su solicitud de información, con numero de folio 266811 con 
fecha 13 de Agosto del año en curso y quedando registrada con el numero 
de expediente 436/11 se hace de su conocimiento que la información 
solicitada por usted se encuentra publicada para su consulta en la pagina 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí  www.sanluis.gob.mx en la siguiente 
liga: http://www.sanluis.gob.mx/transparencia10.php Esperando que la 
información le sea de utilidad. 

273711 16/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 cual es el incremento salarial a los trabajadores de soledad, a quienes se les 
va a dar, o a quienes comprende, tambien a los de alto nivel? 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL 
P R E S E N T E.- 
Estimada solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00273711, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “cual es el incremento salarial a los trabajadores de soledad, a quienes se 
les va a dar, o a quienes comprende, también a los  de alto nivel?.” 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/OM/232/2011  el  C. LIC. NOE 
LARA HENRIQUEZ, Oficial Mayor en el Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez, dio contestación a las  preguntas  referidas en el punto que 
antecede, manifestando  que:  
No se ha definido cual será el incremento. 
Sera a los Sindicalizados no a los de alto o primer nivel   
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

273811 16/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 donde se encuentra el nuevo terreno que autorizo la SEGAM para el 
tiradero municipal, cuanto mide, se compro o se rento, a quien se cmpro o 
rento, cuanto costo ese acto,  

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00273811, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “Donde se encuentra el nuevo terreno que autorizo la SEGAM para el 
tiradero municipal, cuánto mide, se compro o se rento, a quien se compro o 
rento, cuanto costo ese acto”. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00252011.pdf


La subcoordinadora de Ecología del H. Ayuntamiento  de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/ECO-386/2011, dio 
contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente manera: 
• “Hasta el momento no contamos con ninguna autorización por parte de la 
SEGAM para  el terreno del tiradero municipal”. 
Se anexa a la presente, el oficio MSGS/ECO-386/2011 emitido por la Ing. 
Lidia Velázquez Neri, Subcoordinadora de Ecología de este H.Ayuntamiento 
de Soledad de Graciano Sánchez.  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

274111 16/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 solicito los documentos que se tengan de la clausura del antro bar o la 
denominacion que tenga al conocido como TEX MEX, ubicado en la 
carretera rio verde 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00274111, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “Solicito los documentos que se tengan de la clausura del antro bar o la 
denominación que tenga al conocido como TEX MEX, ubicado en la 
carretera rio verde.”. 
El director de Comercio y Giros Mercantiles del H. Ayuntamiento  de 
Soledad de Graciano Sánchez Ing. Gilberto Hernández Villafuerte, mediante 
oficio de número MSGS/GM/00221/11, dio contestación a lo que usted 
solicitó quedando de la siguiente manera: 
“Por medio del presente entrego copia simple siendo: 
• Copia de infracción Folio 0595 
• Copia de Oficio de inspección MSGS/GM/94/11 
• Acta Circunstanciada y consecutivo de Acta Circunstanciada 000038 
Todos de fecha 15 de Agosto de 2011. 
 Por lo tanto le informamos que con fundamento en el Articulo 76 de La Ley 
en la materia  podrá pasar a recoger una reproducción de dichos 
documentos, ya que solo se encuentran en forma impresa y están a su 
disposición en esta Unidad de Información Pública, ubicada en el interior 
del Palacio Municipal, Jardín Hidalgo número 1, Cabecera Municipal de 
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., sirviendo de apoyo lo establecido en el 
artículo 9 y 16 fracción I, de la Ley de la Materia. 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

274411 16/08/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Solicito por favor me facilite datos de los empleados de esa Institución que 
fueron comisionados solo fuera del estado de San LuIs Potosi en los meses 
de junio y julio del 2011, señalando para cada uno de ellos: 
Nombre completo. 
Area de Adscripición. 
Periodo de la comisión. 

Estimado C. David Ríos Nava 
Se le anexa el documento correspondiente con la información solicitada.  
Gracias por consultarnos a través de la Unidad de Información de los 
Servicios de Salud de San Luis Potosí 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00273811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00274411.pdf


Destino de la comisión. 
Gastos recibidos por concepto de viaticos y gastos de camino. 
Cantidad reintegrada en caso de que haya devuelto dinero. 
Gracias por su fina atencion. 

277711 18/08/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/08/2011 Programa Anual de Mejoras para la Transparencia de los años 2009, 2010 y 
2011.  

Me permito adjuntar el archivo con la respuesta a su solicitud. 

302111 29/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

30/08/2011 Solicito información sobre la cantidad de personas con problemas de 
sobrepeso y obesidad en el estado  de san luis potosi. 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema INFOMEX 
con No. de folio 302111 de fecha 29 de Agosto del año en curso, se hace de 
su conocimiento que la información solicitada por usted pertenece a 
Gobierno del Estado, la pagina web es la siguiente: www.slp.gob.mx siendo 
muy probable que las oficinas de la Secretaria de Salud, ubicadas en Jesús 
Goytortua 340 Fraccionamiento Tangamanga C.P. 78269 Teléfono 8-11-39-
38  sea el ente obligado que pueda proporcionar la información solicitada 
por usted. 

 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00277711.zip

