
Relación de solicitudes y respuestas del día 6 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 

236511 27/07/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/09/2011 1.- Copia electrónica del estudio de impacto ambiental para el proyecto 
denominado “Construcción y Operación del Relleno Sanitario de Ciudad 
Valles". 
2.- Multas aplicadas hasta la fecha por incumplimiento de los 
requerimientos legales de la Segam y cuáles son éstos, en el caso del 
proyecto para Ciudad Valles. 
3.- Cuántos rellenos sanitarios ha aprobado la Segam en todo el estado 
desde que el gobernador Fernando Toranzo asumió el cargo. Citar 
municipios. 
4.- Ubicación precisa de todos y cada uno de los rellenos sanitarios que 
existen en la entidad, y citar las fechas de inauguración. 

Se adjunta información solicitada. 

239511 29/07/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/09/2011 nombre completo de todo el personal asignado a la direccion de comercio 
que haya ingresado a laboral  del 01 de Octubre del 2009 al 15 de junio del 
2011 y/o aun este prestando sus servicios al municipio de la capital ya sean 
asimilables, eventuales o contratados permanentemente y/o que tengan 
todas las prestaciones que brinda el municipio de la capital de san luis 
potosi 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 239511, de  fecha 29 de Julio del año en 
curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 387/11, se envía en 
archivo adjunto listado del personal asignado a la Dirección de Comercio 
con antigüedad máxima de dos años, Nombre completo y sueldo mensual, 
signado por la Lic. María Eugenia Mijares Sáenz, Oficial Mayor del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí  

253911 06/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

G. 
Información 
reservada 

06/09/2011 Minuta y/o acta de la sesión privada de cabildo realizada el 3 de agosto de 
2011. 

En relación a su solicitud de información con número de folio 00253911, me 
permito hacer de su conocimiento que mediante Sesión de Comité de fecha 
26 veintiséis de Agosto del año en curso, se determinó clasificar el Acta de 
Sesión de Cabildo de fecha 03 tres de Agosto del 2011 dos mil once como 
información  reservada; esto en razón de encuadrar en la hipótesis 
establecida en el artículo 41 fracción VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, mediante el cual se establece que se 
reservará la información que una Ley expresamente clasifique con este 
carácter; a lo que es preciso manifestar que la Sesión de Cabildo de fecha 
03 de Agosto del 2011 se realizó con carácter de privada, por tal razón es 
clasificada como reservada, atendiendo lo establecido en el Reglamento 
Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, en su artículo 39, el cual 
textualmente señala lo siguiente: 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00236511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00239511.pdf


“Artículo 39.- A las sesiones privadas sólo asistirán los integrantes del 
Cabildo y el Secretario y en su caso los directamente involucrados en el  
asunto a tratar. El acta que de las mismas se levante, una vez leída, 
discutida, aprobada y firmada por los participantes, y autentificada por el 
Secretario del Ayuntamiento será archivada en un lugar seguro. De dicha 
acta, no podrá girarse copia más que a los directamente involucrados, 
asentándose en el Libro de Actas de Cabildo únicamente la esencia de los 
acuerdos que se tomen”. 

256611 06/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

G. 
Información 
reservada 

06/09/2011 1. solicito una relacion de todas las patrullas que posee la Direccion de 
Seguridad Publica Municipal, quiero saber marcas y modelos. 
2. Solicito saber cuantos policias hay adscritos a la corporacion. 
3. Solicito una relacion del armamento con el cual cuenta la corporacion. 

En relación a su solicitud con número de folio 00256611, me permito hacer 
de su conocimiento que la información por usted solicitada se clasificó 
como información reservada mediante Sesión de Comité de fecha 26 
veintiséis de Agosto del año en curso, por encuadrar en las hipótesis 
establecidas en el artículo 41 en sus fracciones I y II, vinculados con los 
numerales Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información pública, 
al establecerse que la autoridad podrá clasificar como información 
reservada aquella cuyo conocimiento público ponga en riesgo la 
gobernabilidad del Estado, la vida la salud y la seguridad de las personas, 
suponga un riesgo insalvable para la seguridad pública, los intereses 
públicos del Estado, e impida la realización de las políticas y decisiones 
fundadas y motivadas en la Constitución Local y leyes secundarias; así como 
cuando se trate de información que a juicio de las entidades del Estado, se 
considere de seguridad estatal o nacional, y esto último se confirme por la 
autoridad federal.  

264911 11/08/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

06/09/2011 Solicito, por favor, copia digital de los programas operativos anuales 2008, 
2009, 2010 y 2011 del Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Educación de Gobierno del Estado orgánicamente dependiente de la 
Contraloría General del Estado, en los que conste las auditorías concluídas y 
en proceso, de éstas últimas el porcentaje de cumplimiento. 

En respuesta a su solicitud adjunto archivo con escrito correspondiente. 

282511 22/08/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/09/2011 Listado de Todo el Personal que labora en la Secretaria Particular del C. 
Gobernador, incluidas sus sub-direcciones y coordinaciones. MISMO QUE 
DEBERÍA SER PUBLICADO EN INTERNET EN EL SITIO O PAGINA WEB PROPIO 
DE LA SECRETARIA, del cual no se localiza en ningun sitio de la pagina 
http://www.slp.gob.mx 

RESPUESTA A SOLICITUD N°282511 

282711 22/08/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

06/09/2011 con fundamento en el Artículo 19. fracc. II de la Ley de Transparencia del 
Estado de San Luis Potosí, tengo a bien solicitar: 
LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
FUNCIONES 
NOMBRAMIENTOS 

Anexo me permito enviar a Usted, archivo que contiene el oficio en donde 
se encuentra la respuesta a su solicitud de información. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00282511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00282511-b.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00282711.pdf


de la Coordinación General de Asesores del Gobernador del Estado de San 
Luis Potosí. 
O bien se oriente a la peticionaria sobre a cual Secretaria pedir dicha 
información, misma que no aparece en el portal de transparencia de 
gobierno del estado de san luis potosí. 

282911 22/08/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

06/09/2011 Con fundamento en el Artículo 19. fracc. III, XII y XV, solicito copia del 
contrato, nombramiento o similar de la relación de trabajo del C. Alejandro 
Polanco Acosta con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí en cualquiera 
de sus Secretarias y Dependencias en los años 2011, 2010 y 2009. 

De acuerdo con su solicitud de información, me permito enviar a Usted, 
archivo que contiene oficio con la respuesta a su solicitud. 

283911 23/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/09/2011 Numero de rellenos sanitarios existentes en el Estado y su ubicación 
Cifra de tiraderos a cielo abierto identificados en el Estado y su ubicacion 
Toneladas de residuos solidos urbanos y de manejo especial generadas 
diariamente en el estado 
Toneladas de residuos solidos urbanos genradas diariamente por cada uno 
de los Municipios 

Se adjunta información solicitada. 

287211 25/08/20
11 

Dirección 
del Registro 

Civil 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

06/09/2011 Solicito me informe cual es el trámite a seguir para llevar a cabo una 
corrección de datos en acta de nacimiento, así como el periodo en que se 
lleva  a cabo. 

Adjunto sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su solicitud de 
información. 
Nota: el archivo puede tardar en descargar por el tipo de formato en que se 
encuentra, gracias. 

299411 26/08/20
11 

Consejo 
Potosino de 

Ciencia y 
Tecnología 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/09/2011 ADJUNTO Por este medio se remite a Usted, en archivo anexo, la respuesta a su 
solicitud de información No.00299411 

299611 26/08/20
11 

Hospital 
Central "Dr. 

Ignacio 
Morones 
Prieto" 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/09/2011 ADJUNTO Lic. Erika del Carmen Silva Serna en atencion a su solicitud No.- 00299611 y 
en apego al Articulo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Pùblica del Estado de San Luis Potosi donde el plazo podrà 
ampliarse por otros diez dias habiles, ya que la documentacion solicitada es 
muy extensa, tan es asi que uste misma lo suguiere en su solicitud. 
agradeciendo su atencion. 

299711 26/08/20
11 

Hospital 
Central "Dr. 

Ignacio 
Morones 
Prieto" 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/09/2011 ADJUNTO Lic. Erika del Carmen Siva Serna en atencion a su solicitud No.- 00299711 y 
en base al articulo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de San Luis Potosi donde menciona que el plazo podrà 
ampliarse por otros diez dias habiles mas ya que la informacion solicitada 
es muy extensa como uste misma lo refiere en su solicitud y ademas 
sugiere que se entregado por este conducto o personalmente. 
En espera de su comprencion de antemano gracias. 

301311 26/08/20
11 

Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/09/2011 cuantas conceciones de transporte público existen en el municipio de 
cedral s. l. p. y a nombre de quien estan 

San Luis Potosí, S.L.P.,   septiembre 06  del  2011. 
C. EDUARDO FEDERICO RUIZ FLORES: 
P R E S E N T E. 
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE FOLIO 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00282911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00283911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00287211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00299411-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00299411-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00299611-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00299711-1.pdf


00301311, LA CUAL FUE RECIBIDA EN ESTA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO,  ME PERMITO ADJUNTAR 
ARCHIVO CON LA RESPUESTA  DEL LIC. VICTOR MEDINA BRAVO, DIRECTOR 
DEL REGISTRO  DE TRANSPORTE PUBLICO DE ESTA DEPENDENCIA. ASI 
MISMO APROVECHO PARA COMUNICARLE QUE ES INFORMACION PUBLICA 
DE OFICIO Y SE ENCUENTRA PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 
DE ESTA SECRETARIA DE LA CUAL LE PROPORCIONO LA DIRECCION: 
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencia
s.aspxep=0322 
SIN OTRO EN PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ÓRDENES 
PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION. 
 
A T E N T A M E N T E 
LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

302011 29/08/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/09/2011 sueldos y salarios del personal que labora para la secretarìa de educaciòn 
de gobierno del estado y del sistema de educaciòn estatal regular 

Estimado usuario, remito a usted archivo adjunto en espera que sea de su 
utilidad, sin mas por el momento reciba un cordial saludo. 

312911 06/09/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

06/09/2011 Cuál es el presupuesto asignado para salarios y prestaciones de los 
diputados del Estado para el año 2009, 2010 y 2011. y de que manera se 
distribuye en terminos economicos dicho presupuesto 

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 genera o resguarda la información a que 
se refiere; le sugiero replantear su solicitud a través del Sistema INFOMEX, 
en Ente Obligado: Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 
Dependencia o Entidad Pública: Unidad de Información Pública H. Congreso 
del Estado de San Luis. 

 
 
 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00301311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00301311.pdf
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