
Relación de solicitudes y respuestas del día 21 de julio 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 

Información 

Respuesta Fecha de 

Respuesta Solicitan Responden 
00210611 12/07/2011 Secretaría de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

21/07/2011 presupuesto que se otorgo este año para el bacheo en san luis En atención a la solicitud 00210611 presentada por usted, me permito 
hacer de su conocimiento que la siguiente información: 
1. Con los Oficios DGPP-A0614/2010 y DGPP-T0073/2010  se autorizo un 
monto por la cantidad de $430,500.00. para bacheo en el Boulevard Rio 
Santiago. 

00212911 13/07/2011 Centros 
Estatales de 

Cultura y 
Recreación 

Tangamanga 
1 y 2 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

21/07/2011 Buenas días: 
Estoy realizando mi tesis y requiero me pudieran proporcionar 
documento en el cual me indiquen el número de empleados que laboran 
en esa Dependencia, bajo cualquier tipo de relación laboral, así como la 
superficie en metros cuadrados de las instalaciones que ocupa su 
Dependencia 

Estimado Juan Carlos Yañez Luna , le envio la información solicitada, 
esperando le sea de utilidad. 

00213111 13/07/2011 Contraloría 
General del 

Estado 

E. Información 
pública 

gubernamental 

21/07/2011 Buenas días: 
Estoy realizando mi tesis y requiero me pudieran proporcionar 
documento en el cual me indiquen el número de empleados que laboran 
en esa Dependencia, bajo cualquier tipo de relación laboral, así como la 
superficie en metros cuadrados de las instalaciones que ocupa su 
Dependencia 

En respuesta a su solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento lo siguiente: 
1.-Respecto al número de empleados que laboran en la Contraloría 
General del Estado, le sugerimos dirigirse al portal web de la Contraloría 
General del Estado en la dirección electrónica 
http://www.contraloriaslp.gob.mx, particularmente al vínculo de 
Transparencia y al canal de información Estructura Orgánica, 
nombramientos.  
2.- En cuanto a la superficie en metros cuadrados de las instalaciones que 
ocupa la Dependencia. 
• 1733 metros cuadrados 

00214011 13/07/2011 Oficialía 
Mayor 

E. Información 
pública 

gubernamental 

21/07/2011 Buenas días: 
Estoy realizando mi tesis y requiero me pudieran proporcionar 
documento en el cual me indiquen el número de empleados que laboran 
en esa Dependencia, bajo cualquier tipo de relación laboral, así como la 
superficie en metros cuadrados de las instalaciones que ocupa su 
Dependencia 

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

00214711 13/07/2011 Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano, 

E. Información 
pública 

gubernamental 

21/07/2011 Buenas días: 
Estoy realizando mi tesis y requiero me pudieran proporcionar 

En atención a la solicitud 00214711 presentada por usted, me permito 
hacer de su conocimiento que la siguiente información: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00212911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00214011.pdf


Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

documento en el cual me indiquen el número de empleados que laboran 
en esa Dependencia, bajo cualquier tipo de relación laboral, así como la 
superficie en metros cuadrados de las instalaciones que ocupa su 
Dependencia 

1. El número de personas que laboran en la SEDUVOP  es de 123 
trabajadores. 
2. En relación a la superficie en metros cuadrados de las instalaciones 
que ocupa esta Secretaría los datos son los siguientes: 
                         M2  SUPERFICIE =  581.59 m2 
                         M2 CONSTRUCCIÓN =2,179.38 m2 

00216411 13/07/2011 Oficialía 
Mayor 

E. Información 
pública 

gubernamental 

21/07/2011 ¿cual es el proceso de asignacion de vehiculos a las dependencias por 
parte de la oficialia mayor? 
se ve que no hay igualdad, hay dependencias como SEGAM que sus 
tecnicos salen mucho fuera y tienen vehiculos realmente VIEJOS, y hay 
otras dependencias como el Centro de Readaptacion Social que solo 
estan ahi, y sus directores y subdirectores tienen coches muy nuevos, en 
este sentido quiero saber ¿cual es la mecanica para que Oficialia Mayor 
asigne vehiculos a una Secretaria? y por favor fijense en dependencias 
como SEGAM que dan pena los vehiculos y son hasta un peligro en la 
carretera de tan viejas que estan las unidades 

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

00224811 17/07/2011 Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

21/07/2011 Solicito saber si la secretaria de seguridad publica, posiblmenete a traves 
de la direccion de transito, ha recibido instricciones y/o a girado 
instrucciones a los agentes adscritos a dicha corporacion de detener y 
confiscar automoviles que deban tenencias y/o que traigan placas de san 
luis potosi de modelo anterior a las actuales (conmemorativas del 
bicentenario). y si es asi basados en que ley. 
Gracias 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, fr. XVIII, 70, 71, 72, 73 Y 
76 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE LA RESPUESTA A SU SOLICITUD PODRÁ 
ENCONTRARLA EN EL ARCHIVO ADJUNTO 

 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00216411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00224811.pdf

