
Relación de solicitudes y respuestas del día 5 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 

00248411 02/08/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la siguiente información: El 
detalle del Compra real ejercida que tuvo su institución en el 2 trimestre 
(abril-junio) del año 2011 en cuanto a  Medicamentos, Psicotrópicos y 
Estupefacientes, Lácteos, material de curación, material radiológico, 
material de laboratorio y medicina preventiva. Esta información debe 
incluir clave del medicamento o insumo (según CBM ó catálogo interno), 
descripción del medicamento, Proveedor Ganador, Cantidad Ejercida, 
Importe, Cantidad Minima y Máxima, Número de Licitación, Compra directa 
o la que corresponda, No. de Factura o Contrato, Delegación y Unidad 
compradora para cada clave de medicamento o insumo según CBM. Enviar 
vía electrónica en formato de excel. No enviar a compranet 

Estimada C. Iliana Gabriela Rivas Avila 
Se anexa la información solicitada. Gracias por consultarnos a través de la 
Unidad de Información de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. 

00251611 04/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 NOMBRE, PUESTO, SUELDO MENSUAL, PRESTACIONES ECONOMICAS, 
FECHA DE INGRESO Y ESCOLARIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA 
SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 251611, la cual quedo registrada con 
el No. de expediente 408/11, se anexa en archivo electrónico adjunto 
relación del personal adscrito a la Secretaria General de este Ayuntamiento, 
donde se especifica nombre, sueldo, prestaciones económicas, fecha de 
ingreso así como escolaridad. 

00261711 10/08/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

J. Información 
disponible 

05/09/2011 Curriculum vitae de Lilian del Moral Limón del Prado Se le hace del conocimiento al solicitante que el curriculum vitae de la C. 
Lilian del Moral Limón del Prado, la puede consultar directamente en la 
pagina de tranasparencia de DIF Estatal, en el siguiente LINK: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SISTEMA%20ESTATAL%20PARA%2
0EL%20DESARROLLO%20INTEGRAL%20DE%20LA%20FAMILIA%20DEL%20E
STADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20II/Curriculum%20Vitae%20Fun
cionarios/CURRICULUM%20VITAE%20FUNCIONARIOS_1.pdf       
En la ultima parte de la seccion de curriculums vitae de funcionarios. 

00261911 10/08/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

J. Información 
disponible 

05/09/2011 Curriculum vitae de Hector del Castillo Chagoya Se le hace del conocimiento al solicitante, que el curriculum vitae del C. Lic. 
Hector del Castillo Chagoya,  la puede consultar directamente en la pagina 
de transparencia de DIF Estatal, en el siguiente LINK: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SISTEMA%20ESTATAL%20PARA%2
0EL%20DESARROLLO%20INTEGRAL%20DE%20LA%20FAMILIA%20DEL%20E
STADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20II/Curriculum%20Vitae%20Fun
cionarios/CURRICULUM%20VITAE%20FUNCIONARIOS_1.pdf       

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00248411.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00251611.pdf


00264011 10/08/20
11 

Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 

S.L.P. 
(Conalep) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Que tal!. Por este medio les solicito en docuento en digital donde consten 
los argumentos legales, que impiden el cambio de categorias de todos los 
docentes que se encuentran en una categoría mas baja a la que les 
corresponde. De antemano agradezco las atenciones prestadas a la 
presente. 

Solicitud INFOMEX 00264011 
Presente.      
En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00264011 
requerida a este Colegio Estatal a través del sistema INFOMEX San Luis 
Potosí, adjunto le envío el archivo con la información. 
UNIDAD DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

00264611 10/08/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Cuántas mujeres informantes o halcones se han detenido en los últimos 
diez años y en lo que va de este año. Cuantas personas del genero 
femenino han sido o procesadas por ser informantes de la delincuencia 
organizada en los últimos diez años y en lo que va del presente año 

Su petición resultó procedente, se adjunta archivo con la información 
solicitada. En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia, hago de su conocimiento que el plazo para incorformarse 
mediante queja con esta respuesta es de 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de notificación. 

00264811 10/08/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Cuantas personas del genero femenino y masculino han sido procesadas o 
se les ha iniciado investigación por ser informantes de la delincuencia 
organizada en los últimos diez años y en lo que va del presente año. 
Cuantas mujeres y cuantos hombres han sido remitidos por la policía 
estatal o por la SEDENA a la PGJE de SLP por ser halcones o informantes de 
la delincuencia organizada 

De conformidad por lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia, el plazo para inconformarse mediante queja con esta 
respuesta es de 15 días hábiles a partir de la notificación. 

265911 11/08/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Adjunto archivo con la solicitud De conformidad por lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia, el plazo para inconformarse mediante queja con esta 
respuesta es de 15 días hábiles a partir de la notificación. 

00266011 11/08/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Adjunto archivo con la solicitud Adicionalmente al archivo adjunto, se remite archivo al correo que señaló 
en su solicitud.De conformidad por lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 
de Transparencia, el plazo para inconformarse mediante queja con esta 
respuesta es de 15 días hábiles a partir de la notificación. 

00281011 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 cuantos regidores hay en el ayuntamiento de soledad de graciano sanchez, 
a que partido pertenecen su comision, agenda, sus actividades, listado de 
personas beneficiadas durante esta administraci0on 

PERLA ORTIZ MURRIETA 
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00281011, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
Cuantos regidores hay en el ayuntamiento de soledad  de Graciano 
Sánchez, a que partido pertenecen su comisión, agenda, sus actividades, 
listado de personas beneficiadas durante esta administración. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/HC/106/2011    el C. LIC. 
FLORENCIO HERNANDEZ TORRES, Regidor, en  Soledad de Graciano 
Sánchez, dio contestación a la  pregunta  referida en el punto que 
antecede, refiriendo que:  
“cuantos regidores hay en el ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez, a qué partido pertenece su comisión”. 
Esta información se encuentra publicada en la página web del 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00265911-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00265911-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00265911-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00266011-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00266011-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00266011-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00281011.pdf


Ayuntamiento www.municipiosoledad.gob.mx,   o bien siguiendo este link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1288&Itemid=292 en el apartado  presidencia y en seguida 
seleccionar  H. Cabildo. 
“agenda” 
INFORMACION ANEXA 
“Sus actividades”.  
Le refiero que estas se encuentran establecidas en la Ley Orgánica del 
Municipio Libre la cual puede consultar en  la página web del Ayuntamiento 
www.municipiosoledad.gob.mx,   en el apartado de Transparencia artículo 
18 fracción II, o bien, siguiendo el  link 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/Ly_Org_Mpio_Libre.pdf, Ley 
Organica del Municipio libre S.L.P., capítulo II artículo 74. 
 “listado de personas beneficiadas” 

00281111 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 reporte policiaco de lo que paso en el tex-mex por que lo cerraron, nombre 
del dueño, personas lesionadas numero de gente perjudicada. 

PERLA ORTIZ MURRIETA, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00281111, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “reporte policiaco de lo que paso en el tex-mex por que lo cerraron, 
nombre del dueño, personas lesionadas número de gente perjudicada” 
El Director de Comercio del  H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano 
Sánchez, mediante oficio de número MSGS/GM/00242/11, dio contestación 
a lo que usted solicitó quedando de la siguiente manera: 
Por medio del presente doy respuesta: 
1. El lugar denominado Tex-Méx. Fue cerrado por “no presentar 
documentación alguna y haber violado el horario establecido a su giro 
correspondiente”. De acuerdo a la infracción Folio 0595. 
2. Nombre del dueño “Tex Méx. De  San Luís S.A. de C.V.” 
El Director de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad 
de Graciano Sánchez mediante oficio número MSGS/DGSPM/1758/2011, 
dio contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
Primero. Reporte policiaco de lo de lo sucedido en Tex Méx: 
Con fundamento en el ordinal 66 fracción IX del reglamento Interno de 
Seguridad Publica del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el día 
catorce de los corrientes, siendo aproximadamente las 04:30 hrs. Y estando 
en recorrido de Prevención y Vigilancia “Lluvia de Estrellas”, a bordo de las 
radio patrullas 038, 044, 041, 023, 030 y 032; transitando por la carretera 
Rio Verde a la altura de el centro de diversiones “Tex-Méx”, radio cabina 
informa que se solicito auxilio afuera del lugar en mención. Lo anterior en 



virtud en que se reporto una riña en la que participaban un gran número de 
sujetos contando al momento con personas lesionadas. Al arribar al lugar y 
verificar los hechos, observamos que las personas se lanzaban proyectiles 
de todo tipo : botellas, latas de cerveza, piedras, vasos; así como también 
se cruzaban la carretera poniendo en peligro el tránsito vehicular, 
abarcando las dos aceras de la carretera rio verde. Desplazándose de la 
parte Sur a la Colonia Rivas Guillen hacia la parte Norte de la misma, como 
también a la Colonia Hogares Ferrocarrileros 3ª Sección y lateral del 
Tecnológico Regional. 
Debido a lo anterior, se procedió a realizar el aseguramiento de los 
participantes del evento en mención, abordándolos a las unidades y 
trasladándolos a las instalaciones de la Barandilla Municipal; siendo un total 
de 27 menores de edad y 40 adultos asegurados. Cabe hacer mención que 
en el lugar de los hechos uno de los asegurados puso resistencia 
agrediendo física y verbalmente a los agentes aprehensores, dañando los 
uniformes de los agentes, ostentándose como elemento Seguridad Pública 
Municipal, no identificándose y mismo que puesto a disposición del Agente 
del Ministerio Público por ultrajes a la autoridad.   
De la misma manera se informa que en el lugar, a la altura de el carril 
central de la carretera rio verde, a la subida del puente en dirección 
poniente, uno de los participantes de la riña al ser perseguido por otros 
individuos fue arrollado por un vehículo de transporte público (taxi), 
vehículo que se dio a la fuga. La persona fue atendida por la ambulancia # 
01 de esta dependencia a cargo de él paramédico Enrique Rosso Guajardo, 
no ameritando hospitalización; persona accidentada que por su estado 
etílico presentado no proporciono dato alguno. 
Se hace hincapié que no es la primera vez que se suscita una situación de 
tal naturaleza, puesto que invariablemente todos los fines de semana 
existen reportes de riñas fuera de las instalaciones en mención, lugar donde 
han resultado gentes lesionadas, aunado a esto, un 40% de los asegurados 
en el evento, son menores de edad.           
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00281311 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 curriculum de los responsables de departamentos de infraestructura, 
contralor tesorero secretario, servicios municipales recursos humanos 

PERLA ORTIZ MURRIETA, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00281311, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “curriculum de los responsables de departamento de infraestructura 
,contralor tesorero secretario, servicios municipales recursos humanos” 
La Directora de Recursos Humanos del  H. Ayuntamiento  de Soledad de 



Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/487/2011, dio 
contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente manera: 
• “Al respecto le informo que el curriculum de los responsables de 
departamento de infraestructura, contraloría, tesorería ,secretaria, 
servicios municipales y recurso humanos se encuentran publicados en la 
página de este H. Ayuntamiento la cual es www.municipiosoledad.gob.mx 
en la barra de transparencia en  el artículo 19 fracción II o bien en el 
siguiente link”:  
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%2
0fraccion%20II/Curriculums.pdf 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00281411 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 curriculum del director de seguridad PERLA ORTIZ MURRIETA, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00281411, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “curriculum del director de seguridad” 
La Directora de Recursos Humanos del  H. Ayuntamiento  de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/RH/488/2011, dio 
contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente manera: 
• “Al respecto le informo que el curriculum del director de Seguridad 
Pública se encuentra publicado en la página de este H. Ayuntamiento la 
cual es www.municipiosoledad.gob.mx en la barra de transparencia en  el 
artículo 19 fracción II o bien en el siguiente link”:  
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%2
0fraccion%20II/Curriculums.pdf 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00281511 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 que es el ramo 33,en que consiste quien o quienes lo manejan a quienes 
benefician y si benefician lista de beneficiados quien es responsable de el 
ramo 33 

PERLA ORTIZ MURRIETA  
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00281511, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
Que es el ramo 33, en que consiste quien o quienes lo manejan a quienes 
benefician y si benefician lista de beneficiados quien es el  responsable del 
el ramo 33  
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/DIFM/AJ-347/11    la  C. LIC. 
DORA PATRICIA JUAREZ ALEJO, Directora de Infra Estructura y 
Fortalecimiento Municipal,  en  Soledad de Graciano Sánchez, dio 
contestación a las  preguntas  referidas en el punto que antecede, 
refiriendo que:    
De lo anterior le informo que:  



El Ramo 33 son los recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados y Municipios, condicionando su gasto la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 
aportación establece. 
Respecto a quien o a quienes manejan los Fondos del Ramo 33, estos serán 
administrados de conformidad a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal y a través de los Convenios entre el Ejecutivo del Estado y los 
ayuntamientos, y serán distribuidos  en Fondos para  impulsar el desarrollo 
social del Estado, en el caso de los municipios, los ayuntamientos los 
Fondos para la infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de 
los Municipios. 
Los Fondos manejados por los Ayuntamientos  buscaran financiar obras y 
realizar acciones básicas e inversiones  que beneficien directamente a la 
población que se encuentre en condiciones de rezago social y de pobreza 
extrema, acorde a los demás lineamientos legales aplicables. 
Y finalmente, los ayuntamientos serán responsables, con la participación 
del Consejo de Desarrollo Social Municipal de la administración, ejecución, 
operación, vigilancia, seguimiento y evaluación de los programas del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo para el Fortalecimiento 
de los Municipios. 
Con lo anterior se da contestación a su solicitud.  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00281711 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 en que consiste la actualizaCION de estimulos a la educacion PERLA ORTIZ MURRIETA  
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00281911, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
En qué consiste la actualización de estímulos a la educación. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/DIFM/AJ-345/11    la  C. LIC. 
DORA PATRICIA JUAREZ ALEJO, Directora de Infraestructura y 
Fortalecimiento Urbano, en  Soledad de Graciano Sánchez, dio contestación 
a la  pregunta  referida en el punto que antecede, refiriendo que:  
Al respecto le informo que la actualización del padrón de beneficiarios del  
programa “Estímulos a la Educación Básica” consiste en la depuración que 
causara baja automática de aquellos estudiantes que ya culminaron sus 
estudios  de primaria y secundaria, además de quienes por alguna razón no 
alcanzaron el  promedio de 8.5 de calificación o no reunieron alguno de los 
requisitos solicitados.   
Con lo anterior se da contestación a su solicitud.  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 



00281911 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Curriculum vitae de Hector del Castillo Chagoya Se le hace del conocimiento al solicitante, que el curriculum vitae del C. Lic. 
Hector del Castillo Chagoya,  la puede consultar directamente en la pagina 
de transparencia de DIF Estatal, en el siguiente LINK: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SISTEMA%20ESTATAL%20PARA%2
0EL%20DESARROLLO%20INTEGRAL%20DE%20LA%20FAMILIA%20DEL%20E
STADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20II/Curriculum%20Vitae%20Fun
cionarios/CURRICULUM%20VITAE%20FUNCIONARIOS_1.pdf       

00282611 22/08/20
11 

Secretaría 
Técnica de 
Gabinete 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 conforme a lo establecido a el Artículo 19. fracc. II de la ley estatal en 
transparencia solicito la estructura organica de la secretaria tecnica de 
gabinete del gobierno del estado 

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA EN SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RECIBA UN SALUDO Y ME 
REITERO A SUS ORDENES  

00283611 23/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Copia escaneada y enviada digitalmente de la licencia de permiso del 
magistrado Marco Antonio Aranda en los periodos que ha pedido licencia 
para ser Secretario General de Gobierno, tanto con Fernando Silva Nieto 
como con Fernando Toranzo 

Se adjunta por este conducto, acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, en formato electrónico "pdf", en relación a su solicitud 
de información, formulada a trávez del sitio INFOMEX. 

00285711 24/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Necesito que se me diga ¿cuantas estaciones de monitoreo atmosférico 
existen en San Luis y donde están ubicadas? 

Se adjunta información solicitada. 

00286211 24/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

05/09/2011 DE LA MANERA MAS ATENTA PIDO ME ENVIE LOS DOCUMENTOS EN LOS 
CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS TODOS LOS GASTOS QUE REALIZO 
LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL EN EL MES DE 
JULIO DEL AÑO EN CURSO. 

Se adjunta información solicitada. 

00286411 24/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

05/09/2011 POR MEDIO DE ESTE ESCRITO  Y DE LA MANERA MAS ATENTA ¿QUIERO 
SABER CUANTO ES LO QUE LA SECRETARIA  A GASTADO PARA SOLVENTAR 
LOS VIAJES QUE A REALIZADO EL TITULAR DE LA MISMA EN EL AÑO EN 
CURSO? 
GRACIAS 

Se adjunta información solicitada. 

00286511 24/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

05/09/2011 Hola que tal, si me pudieran proporcionar un organigarma de como se 
conforma la SEGAM (Secretaria de gestion ambiental) de antemano muchas 
gracias y espero una respuesta positiva. 

Se adjunta información solicitada. 

00287011 25/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 solicito que seme proporcione la informacio de cuanto es lo que el estado 
lea invertido en dinero lo que va del año a la segam y en que se esta 
utilizando 

Se adjunta información solicitada 

00287311 25/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 BUENOS DIAS ¿QUIERO SABER CUANTO A GASTADO LA SEGAM EN VIAJES 
DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA EN LO QUE VA DEL AÑO? 

Se adjunta informacíón solicitada. 

00288011 25/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 

F. Entrega 
información 

05/09/2011 NECESITO SABER CUALES SON LOS TIPOS DE DELITOS PENALES QUE EN 
MATERIA DE ECOLOGIA EXISTEN ? 

Se adjunta información solicitada. 
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y Gestión 
Ambiental 

vía Infomex 

00295411 25/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 cuanto es el presupuesto que otorga el gobierno para que la secretaria 
cumpla con su funcion? 

Se adjunta información solicitada. 

00298711 26/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011  ¿cuantos de los trabajadores en han sido despedidos injustificadamente y 
cuantos de ellos han iniciado un proceso en contra de la secretaria? 

Se adjunta información solicitada. 

00299911 26/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Necesito ver como es un ordenamiento ecologico de san luis potosi. Se adjunta información solicitada. 

00300311 26/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 necesito conocer cuantas personas trabajan en la Secretaria de Ecologia y 
Gestion Ambiental  y en general cuanto dinero se gasta en el pago de 
sueldos de el personal? 

Se adjunta información solicitada. 

00301711 29/08/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 ver documento adjunto Estimado C. José Vega Guzmán 
Se anexa la información solicitada. Gracias por consultarnos a través de la 
Unidad de Información de los Servicios de Salud de San Luis Potosí 

00303511 30/08/20
11 

Comisión 
Estatal del 

Agua 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 son tan amable de informarme el sustento jurídico de la utilizacion de 
cañones-antigranisos y/o sistemas anti-granisos. 

SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:   CEA/DJyGS/2010/220 
ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:   411/144/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 02 de septiembre de 2011. 
C. JOSE LUIS ORTA FAZ 
PRESENTE 
En atención a su petición electrónica de información identificada con el 
folio 00 303 511, presentada el día 30 del mes de agosto presente año, 
cuyo contenido textual es el siguiente: “son tan amable de informarme el 
sustento jurídico de la utilización de cañones-antigranizo y/o sistemas anti-
granizos” al respecto por este conducto me permito comentarle que en 
virtud de que ese cañón o sistema, es un dispositivo comercial creado 
artificialmente para prevenir la formación de tormentas de granizo; sobre 
este asunto, la Comisión Estatal del Agua no tiene atribuciones sobre el 
agua en estado gaseoso, las facultades que tiene esta Comisión entre otras, 
son sobre las regulaciones del recurso hídrico para el uso público urbano. 
Por lo anteriormente expuesto, se le sugiere replantear su solicitud de 
información a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos con números telefónicos (444) 834-13-00, 834-13-01, 834-13-
02; y dirección electrónica http://www.sedarh.gob.mx/, o a la Secretaría de 
Ecología y Gestión Ambiental, con números telefónicos (444) 151-06-09 al 
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14 y en la liga de http://www.segam.gob.mx/ 
Sin otro particular por el momento, nos manifestamos a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda, en las Oficinas de la Comisión Estatal del Agua, 
sitas en la calle de Mariano Otero # 905 de esta ciudad con número 
telefónico 8 34 15 00, así mismo se hace de su conocimiento, que para el 
caso de adecuarse algunos de los supuestos que señala el artículo 98 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí, podrá inconformarse dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación del acto, ante la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 
ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

00305411 31/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 Respuesta de las 2 ocasiones en las que dio el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado al magistrado Marco Antonio Aranda luego de pedir licencia para 
ocupar el cargo de Secretario General de Gobierno en el periodo de 
Fernando Silva Nieto así como en la actual con Fernando Toranzo 
Fernandez 

Se adjunta por este conducto, acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, en formato electrónico "pdf" en relación a su solicitud 
de información, formulada a través del sitio INFOMEX. 

00306411 01/09/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/09/2011 cuantas areas verdes en el estado han sido reforestadas en lo que va de 
esta administracion? 

Se adjunta información solicitada. 

00307411 02/09/20
11 

Instituto 
Potosino de 
la Juventud 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

05/09/2011 ADJUNTO Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 429/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
San Luís Potosí, S.L.P., a  05 de Septiembre de  2011.   
LIC. ERICKA DEL CARMEN SILVA SERNA. 
P R E S E N T E.- 
En seguimiento a su solicitud de folio 00307411 vía INFOMEX, hago de su 
conocimiento que la información solicitada esta disponible en la pagina del 
instituto www.slpjoven.gob.mx ; en el apartado de Transparencia, en el 
artículo: 
• Art.19 Fracc. III (a)      Directorio de servidores con referencia a sus 
ingresos 
En dicho apartado Usted encontrará una relación del personal que labora 
en el Instituto especificando nombre del trabajador, puesto y/o función, 
tipo de contrato, duración del contrato, sueldo y sus prestaciones. 
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00305411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00306411.pdf
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su petición,  quedo de Usted. 
A T E N T A M E N T E 
DIRECTOR GENERAL DE INSTITUTO 
POTOSINO DE LA JUVENTUD 
LIC. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 
C.C.P.  ARCHIVO. 

00310211 02/09/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

05/09/2011 Como puedo conseguir los Montos de las cuotas del servicio de 
reproducción de documentos en el sistema Infomex, ya que le doy clic en la 
ficha y no me muestra ningún dato, marca un error. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que la 
información solicitada no es posible proporcionársela en razón de no ser la 
CEGAIP la entidad obligada, la que conoce, genera o resguarda la 
información a que se refiere; le sugiero replantear su solicitud a través del 
Sistema INFOMEX, en Ente Obligado: Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo, Dependencia o Entidad Pública: Contraloría General del Estado, 
la cual se encarga de la parte técnica y administración del Sistema 
INFOMEX. 

 


