
Relación de solicitudes y respuestas del día 31 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 

352711 29/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Por medio de la presente, solicito a su poder información relativa a los 
aguinaldos que recibirán sus legisladores en 2011. Por favor detalle el 
monto neto y bruto que les será entregado este año. 

Que de acuerdo a su solicitud, adjunto archivo PDF, con la información 
proporcionada por la Oficialía Mayor a esta Unidad de Información Pública 
mediante oficio  número 1223/11, de fecha 19 de octubre de 2011. 

354111 01/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Por medio de la presente, solicito información sobre cuántos aumentos 
salariales o en percepciones han sido aprobados para los legisladores en el 
periodo comprendido entre 2000 y 2011, desglosado por año. 

Que de acuerdo a su solicitud, adjunto archivo PDF, con la información 
proporcionada por la Oficialía Mayor a esta Unidad de Información Pública 
mediante oficio  número 1224/11, de fecha 19 de octubre de 2011. 

362111 07/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Solicito me informen de las medidas sanitarias que se llevan acabo en los 
centros penitenciarios del estado; como que pruebas diagnosticas se 
realizan a los internos  (hepatitis, sida, etc.) Qué vacunas se aplican a la 
poblaón de internos y de cualquier medida de control sanitario que se 
realice dentro de la poblacion penitenciaria 

En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

373011 11/10/20
11 

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

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 en que se invierte el dinero de las inscripciones? Adjunto al presente, sírvase encontrar información solicitada 

376911 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 ¿cual es el presupuesto con el que cuenta el poder judicial de la entidad? Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico PDF, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

377911 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 cuales son los nombres de el preidente de la suprema corte de justicia de 
san luis potosi y sus magistrados? 

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

380211 11/10/20
11 

Unidad de 
Informació

F. Entrega 
información 

31/10/2011 funcionamiento del consejo de la judicatura Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico PDF, en 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00352711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00354111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00362111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00373011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00376911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00377911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00380211.pdf


n Pública, 
Poder 

Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

vía Infomex relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

385911 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 informacion sobre  la ley organica del poder judicial del  estado de san luis 
potosi en la totalidad de sus capitulos asi como sus fechas de publicacion 
promulgacion y aprobacion  

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

386211 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 informacion sobre la Ley de Presupueto, Contabilidad y Gasto Publico del 
Estado de San Luis Potosi en la totalidad de sus capitulos asi como sus 
fechas de promulgacion publicacion ,aprobacion y sancion 

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

386811 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 ¿Cuántas personas conforman el poder judicial? Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico PDF, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

391111 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Responsables de la recepción del presupuesto aprobado para San Luis 
Potosi  

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

391311 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 informe de actividades del poder judcial del estado del ano 2011 Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico PDF, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

391611 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Responsables de la recepción de los montos recibidos por el concepto de 
fianzas. 

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/2/6/6/9/2669596/00385911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00386211.pdf
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391811 12/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Balance general en el año 2010 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. 

395411 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Cuales son los magistrados del 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. 

395711 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 ¿cual es el presupuesto con el que cuenta el poder judicial? Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico PDF, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

396211 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Cuales son los montos recbidos por concepto de depositos judiciales y 
fianzas 

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

396311 13/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Quien administra los montos recibidos por concepto de depositos judiciales 
y fianzas 

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

403211 14/10/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 copia simple de los recibos de nómina correspondientes a agosto y 
septiembre del 2011 del gobernador del estado de San LuiS Potosí 

RESPUESTA A SOLICITUD N°00403211 

403511 14/10/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 copia simple del presupuesto autorizado para viáticos(incluyendo pasajes 
para viajes nacionales e internacionales y viáticos) correspondientes a las 
oficina del gobernador del estado de  San Luis Potosí 

RESPUESTA A SOLICITUD N°00403511 

404511 17/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Quisiera saber cuales son todos los proyectos que se tienen contemplados 
para construcción sobre la calle o camellón de Himalaya en Lomas, y en 
especial de la construcción que se esta realizando en dicho camellón a la 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00404511, 
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/2/6/6/9/2669596/00391811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00395411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00395711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00396211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00396311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00403211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00403511.pdf


altura de la farmacia Guadalajara, ya que no se si van a poner 
estacionamientos, o tan solo están pavimentando la calle. Así mismo 
quisiera saber también cuantos parquímetros se planean instalar en dicha 
calle y a que altura o por donde se tiene planeado instalarlos y si ya se tiene 
la autorización del cabildo capitalino para esto. Te agradecería mucho la 
información. 

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 realiza es una 
interrogante 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 informa se encuentran a su disposición en esta Unidad de 
Información  Publica copia del plano del proyecto en construcción de la 
calle de Himalaya acompañado en el  oficio CP/246/2011 de fecha 27 de 
Octubre de 2011 signado por el EAO. Sergio Degollado Bárcenas 
Coordinador Técnico de Proyectos de la Dirección de Obras Publicas, así 
como copia del oficio Tesorería/Contabilidad/175/2011 de fecha 31 de 
Octubre, signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado Contador General 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, lo anterior en razón de que por las 
características de  la información antes referida  no permite su envió por el 
sistema infomex, la ubicación de la Unidad de Información Pública se 
encuentra en Blvd. Salvador Nava Martínez 1580 Colonia Santuario, en 
horario de oficina de 8.00 a 15.00 hrs.   

404911 17/10/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Número de funcionarios de Gabinete Legal y Ampliado con escoltas 
asignados para su seguridad personal (precisar dependencia) durante años 
2006, 2008, 2009, 2010 y 2011, número de escoltas asignados a cada uno 
de los funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado durante años 2006, 2008, 
2009, 2010 y 2011, sueldo mensual de cada uno de los escoltas asignados 
para seguridad personal de funcionarios de Gabinete Legal y Ampliado 
durante años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011., número de funcionarios de 
Gabinete Legal y Ampliado con unidades vehiculares blindadas durante 
años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.  

En archivo adjunto envaimos respuesta a su solicutud 

405011 17/10/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/10/2011 Número de funcionarios de Gabinete Legal y Ampliado con escoltas 
asignados para su seguridad personal (precisar dependencia) durante años 
2006, 2008, 2009, 2010 y 2011, número de escoltas asignados a cada uno 

De conformidad con su solicitud de información, anexo me permito enviar a 
Usted, archivo que ontiene oficio con la respuesta a su petición 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00404911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00405011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00405011.pdf


de los funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado durante años 2006, 2008, 
2009, 2010 y 2011, sueldo mensual de cada uno de los escoltas asignados 
para seguridad personal de funcionarios de Gabinete Legal y Ampliado 
durante años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011., número de funcionarios de 
Gabinete Legal y Ampliado con unidades vehiculares blindadas durante 
años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

405711 17/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Las Condiciones Generales de Trabajo, o el Reglamento Interno de Trabajo 
firmado por el municipio de San Luis Potosí y el  Sindicato Único de 
Trabajadores Municipales  

En atención a su solicitud de información con número de folio 00405711, 
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 en la primera parte de su escrito es un cuestionamiento en 
particular dando opción de este,  mas no así que este ejerciendo su derecho 
de acceso a la información pública, esto en razón de que NO ESTÁ  
SOLICITANDO de manera específica 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 hace de su conocimiento que las condiciones 
de trabajo para el personal sindicalizado y de confianza al servicio del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, se rigen de conformidad con la Ley de los 
trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis 
Potosí y en lo no previsto en la misma, se aplican supletoriamente y en su 
orden, la Ley Federal de Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, los Principios Generales del Derecho y la Justicia Social, 
la Jurisprudencia, la costumbre y la equidad; además debe señalarse que no 
hay un reglamento interno de trabajo firmado por el Municipio de San Luis 
y el Sindicato único de Trabajadores Municipales; lo anterior se manifiesta 
en apego a lo señalado por la Oficialía Mayor de este H. Ayuntamiento. 
Esperando le sea de utilidad, quedamos de usted. 

405911 18/10/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Presupuesto recibido en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de trabajadores de base y de confianza durante 

Se envía archivo electrónico, conteniendo la información solicitada desde el 
ejercicio 2004, a la fecha. Cabe señalar que a Comisión Estatal de Garantía 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00405911.pdf


Informació
n Pública 

los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; monto de 
la dieta mensual que recibe cada comisionado y el comisionado presidente 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
cantidad en pesos y porcentaje del presupuesto destinado para pago de 
nómina durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; cantidad en pesos y porcentaje del presupuesto destinado para 
desarrollo de infraestructura durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

de Acceso a la Información Pública, inició labores en el año 2004. 

406811 19/10/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/10/2011 Solicito por favor que me informen el monto total recaudado por el servicio 
de parquímetros en la ciudad durante el mes de Agosto así como del mes 
de Septiembre. Gracias. 

En respuesta de su solicitud de información por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 406811 de fecha 19 de Octubre del año en curso, 
quedando registrada con No. de expediente 617/11, se le informa que lo 
cuestionado por usted  concerniente al monto recaudado por el servicio de 
parquímetros en la Ciudad en el mes de Agosto así como Septiembre del 
año en curso,  se puede  localizar para su consulta y en su caso 
reproducción sin costo en la página web de este H. Ayuntamiento 
www.sanluis.gob.mx   ya que esta es información pública de oficio 
referente al artículo 19 fracción XI Análisis y Operación de Parquímetros en 
el siguiente link: http://www.sanluis.gob.mx/transparencia11.php  

409311 19/10/20
11 

Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 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? 

San Luis Potosí, S.L.P,  octubre  31   del 2011 
ESTIMADA PAULINA ANAYA BERNAL: 
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE FOLIO 
00409311 Y                  RECIBIDA EN ESTA DEPENDENCIA, ME PERMITO 
ADJUNTAR RESPUESTA DEL  DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DE ESTA DEPENDENCIA. 
SIN OTRO PARTICULAR ESTAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA 
O ACLARACION. 
ATENTAMENTE  
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

412511 19/10/20
11 

Instituto 
Tecnológic
o Superior 

de 
Tamazunch

ale 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/10/2011 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 Instituto, ya sea que el propio Instituto 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 A ESTE INSTITUTO 

413311 19/10/20
11 

Universidad 
Politecnica 

F. Entrega 
información 

31/10/2011 Solicito de la manera más atenta: 1) En relación a este numeral, el número total de empleados de esta Casa 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00409311.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00409311.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00409311.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00412511.pdf


de San Luis 
Potosi 

vía Infomex 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 Universidad, ya sea que la propia 
Universidad 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? 

de Estudios entre administrativos y  docentes tiempo determinado, así 
como administrativos y docentes tiempo indeterminado son trescientos 
sesenta y uno.  
2) En relación a este numeral, las prestaciones con las que cuenta el 
personal que labora en esta Casa de Estudios son las siguientes: 
A) Personal administrativo o docente bajo contrato de tiempo determinado 
recibe las prestaciones señaladas en la Ley Federal del Trabajo. 
B) Personal administrativo o docente bajo contrato de tiempo 
indeterminado, recibe 40 días de Aguinaldo, 24 días de vacaciones al año y 
una prima vacacional del 100%. 
3) En relación a este numeral, actualmente esta Casa de Estudios 
únicamente tiene como prestación la del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

417211 20/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

D. 
Información 
inexistente 

31/10/2011 que casas fueron construidas en los basureros en la colonia san francisco, 
quienes son los propiuetarios, que acciones tomarpn en contra del 
municipio, y los permisos que otorgo el municipio para la construccion de 
las casas, quien los otorgo y cuando fue 

PEDRO SANDOVAL SANDOVAL 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00417211, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
“que casas fueron construidas en los basureros en la colonia san francisco, 
quienes son los propietarios, que acciones tomaron en contra del 
municipio, y los permisos que otorgo el municipio para la construcción de 
las casas, quien los otorgo y cuando fue” 
El C. JOSE LUIS FENRNADEZ MARTINEZ, Director de Obras Públicas y 
Fortalecimiento Urbano, en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, 
dio contestación a su solicitud, mediante oficio MSGS/OP Y FU/0894/2011, 
de la siguiente manera:  
En relación a las casas que fueron construidas en los basureros de la col. 
San  Francisco, estamos enterados de que en su momento existieron sin 
embargo no tenemos registro de su ubicación, sobre quienes son los 
propietarios y que permisos otorgo este Municipio como usted lo menciona 
en su solicitud, quiero  manifestarle que esta dirección no tiene  
información debido a que el origen  de esta colonia es ejidal y surgió como 
un  asentamiento irregular. 
Así mismo la LIC. IVETTE GUERRA LOO, Directora de Catastro Municipal en 
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., manifiesta en su oficio 
MSGS/DCM/579/2011, en relación a su solicitud que: 
Que por medio del presente escrito vengo a dar formal contestación  a su 
oficio No. MSGS/UIP/1034/11, y hacer de su conocimiento que NO 
contamos con la información respecto a los permisos otorgados para la 
construcción de viviendas en los basureros de la  colonia San Francisco 



debido a que este departamento solo cuenta con el  empadronamiento de 
los predios en lo cual se le puede apoyar, siempre y cuando se  proporcione 
la información de los mimos (los cuales podrían ser clave catastral, 
dirección exacta, nombre del propietario). 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

417711 21/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 EN EL PODER JUDICIAL LAS SESIONES DE PLENO SON PÚBLICAS? 
SI ES AFIRMATIVO FAVOR DE ENVIAR LA REGLAMENTACIÓN Y  LOS 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA LLEVARLAS A CABO. 
EN CASO DE QUE EXISTAN ACUERDOS O LINEAMIENTOS O CUALQUIER 
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS FAVOR DE 
ENVIARMELAS O INDICARME EL LUGAR DONDE LAS PUEDO LOCALIZAR. 

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

418211 22/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Cual es el criterio para designar como Secretarios de Acuerdos de Juzgados 
Menores, a personas que nunca han laborado dentro del Poder Judicial, 
respecto de personas que si laboran enn el mismo (mozos y escribientes 
que son Licenciados en Derecho), como es el caso de la Lic. Perla Habana 
Flores Cruz, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor de Cedral. 

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

420811 26/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/10/2011 Solicito, por favor, se me faciliten los requisitos para sacar la licencia de 
conducir por primera vez, del mismo modo solicito se me oriente sobre los 
lugares en los que me debo presentar para realizar y entregar los 
requisitos. 

Vista su solicitud de información, se aprecia que ésta versa sobre datos que 
son considerados como información pública de oficio, y que como tales, 
pueden ser localizados ingresando a la siguiente dirección electrónica: 
http://201.117.193.130/rut/tramite.aspx?tra=20041107030319127000000
001 

421511 26/10/20
11 

Dirección 
del Registro 

Civil 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

31/10/2011 Causas de Muerte registradas en el Registro civil y su valor en incidencia 
por mes en los años 2008, 2009, 2010 y lo que va del 2011. 

Adjunto sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su solicitud de 
información. 

421711 26/10/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/10/2011 Total de infracciones con su descripcion, realizadas a vehiculos oficiales de 
las diferentes dependencias de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, en 
los años 2008, 2009, 2010 y lo que va del 2011. 
Total de incidentes de transito en el que se ha visto involucrado un vehiculo 
de la Direccion General de Seguridad Publica Municipal en los años 2009, 
2010 y lo que va del 2011. 
Total de accidentes viales en los que se ha detectado como causa del 
accidente el alcohol en el año 2010 y lo que va del 2011. 
Vialidad en la que la Direccion de Transito y Vialidad ha detectado el mayor 
numero accidentes viales desglosado por incidentes en los años 2010 y 
2011. 

ADRIAN CUAUHTEMOC TOVAR FABIAN 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00421711, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
“TOTAL DE INFRACCIONES CON SU DESCRIPCION, REALIZADAS A 
VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, 
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, EN LOS AÑOS 2008, 2009, 2010  Y LO QUE 
VA DEL 2011. 
TOTAL DE INCIDENTES DE TRANSITO EN EL QUE SE HA VISTO INVOLUCRADO 
UN VEHICULO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL EN LOS AÑOS 2009, 2010 Y LO QUE VA DEL 2011. 
TOTAL DE ACCIDENTES VIALES EN LOS QUE SE HA DETECTADO COMO 
CAUSA DEL ACCIDENTE EL ALCOHOL EN EL AÑO 2010 Y LO QUE VA DEL 
2011. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00417711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00418211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00421511.pdf


VIALIDAD EN LA QUE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD HA 
DETECTADO EL MAYOR NUMERO ACCIDENTES VIALES DESGLOSADO POR 
INCIDENTES EN LOS AÑOS 2010 Y 2011”. 
El CMDTE. J. JESUS MALDONADO ZAMARRON, Comisario de Seguridad 
Pública Municipal del  H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, 
dio contestación a su solicitud, mediante oficio MSGS/DGSPM/2218/11, de 
la siguiente manera:  
1) TOTAL DE INFRACCIONES O ACCIDENTES 10 
CONCEPTOS: 
CHOQUE EN ANGULO NUMERO ECONOMICO 029 
SALIDA DEL CAMINO NUMERO ECONOMICO 102 
CHOQUE POR ALCANCE NUMERO ECONOMICO 029 
CHOQUE LATERAL NUMERO ECONOMICO M-05 
CHOQUE FRONTAL NUMERO ECONOMICO 00634 
CAIDA DE MOTOR NUMERO ECONOMICO M-06 
CHOQUE LATERAL NUMERO ECONOMICO 026 
CHOQUE LATERAL NUMERO ECONOMICO MOTO 6 
CHOQUE VS OBJETO FIJO NUMERO ECONOMICO 040 
CHOQUE VS VEHICULO ESTACIONADO NUMERO ECONOMICO 00604 
2) TOTAL DE INCIDENTES 14 
CONCEPTOS: 
CHOQUE EN ANGULO NUMERO ECONOMICO 030 
CHOQUE EN ANGULO NUMERO ECONOMICO 626 
CHOQUE POR ALCANCE NUMERO ECONOMICO 102 
CHOQUE VS VEHICULO ESTACIONADO NUMERO ECONOMICO 00808 
CHOQUE POR ALCANCE NUMERO ECONOMICO 00811 
CHOQUE EN ANGULO NUMERO ECONOMICO 00634 
CHOQUE VS VEHICULO ESTACIONADO NUMERO ECONOMICO 00638 
CHOQUE VS OBJETO FIJO NUMERO ECONOMICO 00625 
CHOQUE VS VEHICULO ESTACIONADO NUMERO ECONOMICO 00619 
CHOQUE VS VEHICULO ESTACIONADO NUMERO ECONOMICO M-03 
CHOQUE EN ANGULO NUMERO ECONOMICO 00632 
CHOQUE POR ALCANCE NUMERO ECONOMICO 00632 
CHOQUE EN ANGULO NUMERO ECONOMICO 00630 
CHOQUE EN ANGULO NUMERO ECONOMICO 00607 
3) TOTAL DE ACCIDENTES VIALES EN LOS QUE SE HA DETECTADO COMO 
CAUSA DEL ACCIDENTE EL ALCOHOL EN EL AÑO 2010 Y LO QUE VA DEL 
2011: 
104 ACCIDENTES DE LOS CUALES 43 FUERON POR CONDUCIR CON ALIENTO 
ALCOHOLICO Y 61 POR  CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. 



4) VIALIDADES CON MAYOR NUMERO DE ACCIDENTES: 
CARRETERA A RIO-VERDE 
CARRETERA A MATEHUALA 
ANILLO PERIFERICO 
AVENIDA SAN PEDRO 
VALENTIN AMADOR 
AVENIDA CACTUS 
AVENIDA SOLEDAD 
AVENIDA ACCESO NORTE 
AVENIDA BELLAVISTA. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud de información. 
    
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 
 

422211 26/10/20
11 

Consejo 
Estatal de 
Población 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/10/2011 Deseo saber qué lugar ocupa el estado de San Luis Potosí en pobreza a nivel 
nacional y deseo saber o conocer a manera de lista las localidades de 
pobreza más extrema que existen en San Luis Potosí. 

C. CONSUELO ARAIZA DAVILA 
ATENDIENDO SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN VÍA INFOMEX DE FOLIO 
00422211 DE FECHA 26 DE OCTUBRE,  ME PERMITO ANEXAR ARCHIVO A LO 
CORRESPONDIENTE, ESPERANDO DAR RESPUESTA A SU NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN. 
ATENTAMENTE  
MTRA MARÍA TERESA GALICIA SALDAÑA 
SECRETARIA TÉCNICA DEL COESPO 

422911 27/10/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

31/10/2011 como se emplearo los 130 mdp aprobados por Cnsejo de Desarrollo Social 
Municipal, me gustarìa datos concretos 

Es menester comentarle que los datos requieridos no se encuentran dentro 
de las facultades de la Secretaría de Finanzas del Estado, por lo que se le 
orienta a que dirija su solicitud, directamente ante al Ayuntamiento del que 
desee conocer información, tieniendo en cuenta que al Estado de San Luis 
Potosí lo integran 58 municipios y de su petición no se observa a cuál se 
refiere. 

481810 21/12/20
10 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

J. Información 
disponible 

31/10/2011 Solicito los informes y/o estadísticas, semanales o mensuales que realiza la 
dependencia sobre los siguientes: 
1. Número de denuncias por robo de vehículos en sus diversas modalidades 
que se formularon en el estado durante los años 2008, 2009 y lo que va del 
2010. De estas denuncias presentadas en los años 2008 a la fecha, en 
cuantas -especificando el año- se han formulado imputación o consignado y 
en cuantas se han obtenido sentencia condenatoria u alguna salida alterna 
o similar. 
2. Número de denuncias -por robo de vehículo- que se han resuelto por 
investigación -especificando el año-. Esto es, que se haya imputado 
responsabilidad por una investigación (ya sea solicitando ordenes de 

(vacía) 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00422211.pdf


aprehensión o formulando imputación, entre otros) y no, que se haya 
formulado imputación derivado de una detención en flagrancia. 
3. Número de  vehículos con reporte de robo en la entidad se han 
recuperado. De estos, cuántos se han recuperado por abandono, cuántos 
por investigación, cuántos por operativos o retenes, cuántos en flagrancia y 
cuántos durante la comisión de otro ilícito. 
4. De las detenciones por el delito de robo de vehículo en sus diversas 
modalidades o delitos similares -relacionados con éste- (como falsificación 
de documentos o alteración de series vehiculares), cuántos imputados han 
resultado ser compradores o adquirentes de buena fe –especificando el año 
desde el 2008 a la fecha-. 
5 
. De todas las denuncias presentadas por el delito de robo de vehículo en 
sus diversas modalidades durante los años 2008, 2009 y 2010, cuantos se 
perpetraron con violencia sobre las personas, especificando el año. 
6. Toda la anterior estadística o información mencionada en los anteriores 
puntos, solicito se desglose por municipios. 
7. Cuántos vehículos se han recuperado en el Estado, con reporte de robo 
en otros estados de la Republica o de otro país durante los años 2007, 
2008, 2009 y 2010; especificando el estado o país en donde se denuncio el 
robo y el año en que se recupero. 

 
 


