
Relación de solicitudes y respuestas del día 29 de julio de 2011 
Versión extraída de Infomex sin ningún cambio 

Los vínculos a documentos aparecen en letras rojas 
Las celdas con fondo rojo en la primera columna indican las solicitudes de información que originaron quejas ante la CEGAIP 

Folio de 

la 

solicitud 

Fecha de 

Captura 

Unidad de 

Información 

Respuesta Fecha de 

Respuesta Solicitan Responden 
00227011 17/07/2011 Congreso del 

Estado de 
San Luis 
Potosí   

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

29/07/2011 TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA SOLICITUD QUE HIZO EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ SOBRE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A LA 
EMPRESA AGUAS DEL PONIENTE POTOSINO S.A. DE C.V. SOLICITO EL 
ARCHIVO  EN FORMATO ELECTRÓNICO.  

Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene oficio 
S/N de fecha 21 de julio de 2011, enviado por el Dip. Jaime Yáñez Peredo, 
presidente de la Comisión de Agua, a esta Unidad de Información a 
través de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de esta Soberanía. 
Conforme lo anterior, le informo que al oficio en mención se adjuntó CD 
que contiene, en formato PDF, el Oficio No. 1627 turnado bajo el num. 
140, el 8 de octubre de 2009, a la Comisión del Agua, que contiene el 
Dictamen que presentaron de forma conjunta las Comisiones de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento y de Hacienda del Cabildo del 
Ayuntamiento de la Capital relativo a la autorización de la Concesión de 
los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento y 
disposición de aguas residuales en área geográfica señalada en la 
solicitud realizada por Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V. para 
efectos de la autorización del Título y/o contrato que regirá entre las 
partes, el cual se encuentra a su disposición. 
Sin embargo, por las características del archivo PDF incluido en el CD y el 
límite en el volumen de los archivos que pueden ser adjuntados a través 
del Sistema Infomex, resulta imposible hacerle llegar tal información por 
esta vía. En consecuencia, se le invita a que pase a esta Unidad de 
Información Pública, con un CD en blanco o una memoria USB, a fin de 
entregarle la información proporcionada por la Comisión del Agua. 
El domicilio que nos encontramos es en calle Prof. Pedro Vallejo No.200, 
zona centro San Luis Potosí. Teléfono 144 15 00 Ext. 1534 y 1621. Lunes a 
viernes de 08:00 – 15.00 horas.  
En espera de cumplir con las expectativas de su petición, reiteramos 
nuestra disposición para servirle. 

00230111 26/07/2011 Congreso del 
Estado de 
San Luis 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

29/07/2011 Buena tarde,  
Respetuosamente me dirijo a quien corresponda para solicitar 

Que de acuerdo a su petición, le informo que esta información está 
disponible para su consulta en la página de Internet del H. Congreso del 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00227011.pdf


Potosí   proporcione  copia del documento (s), donde conste el desarrollo de la 
sesión que al parecer se celebró a fines del mes de junio de 2011,  en la 
que se sometería a votación el dictamen recaído a las iniciativas 
presentadas por la Diputada Bernardina Lara Arguelles y el Dr. Fernando 
Toranzo Fernández, Gobernador del Estado  en las que proponen 
reformas a la ley de Justicia para menores del Estado.  Así como el copia 
del documento donde se haya registrado el procedo de votación de dicha 
iniciativa. 
Agradezco la atención que se de a la presente y quedo en espera de la 
información solicitada.  

Estado www.congresoslp.gob.mx, en “Actividad Legislativa”, “Gaceta de 
la Sesión 2011”, “Sesión Ordinaria No. 72” (del 30 de junio de 2011), cuyo 
vínculo electrónico es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/Documentos/Act_Legislativa/GacetasSesio2011
/2oPOS2oAEL/20110630_GS_SO72.pdf 
Con relación a la votación relativa al dictamen que menciona, lo puede 
consultar en la página de Internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, en “Actividad Legislativa”, “Votaciones por 
Sesión”, “Votación Nominal 30 de junio de 2011”, cuyo9 vínculo 
electrónico es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/Act_Legislativa/Votaciones/20110
630_LVN.pdf 

00232511 27/07/2011 Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

29/07/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal 
de apoyo es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento 
que tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de 
Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de 
Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe 
confusión ya que en la página de trasparencia de Gobierno del Estado en 
el apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 
dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la 
información de dicha dependencia, en el apartado “datos del 
responsable de la unidad de información” aparece otro, por lo cual 
agradecería me establecieran en el documento que solicito cual es la 
información correcta. 

En atención a la solicitud 00232511 presentada por usted, me permito 
hacer de su conocimiento que la siguiente información: 
1. Lic. René Pérez Medina, Titular de la Unidad Jurídica y Encargado de la 
Unidad de Información Pública. 
2. Antigüedad de un año diez meses. 
3. Nombramiento Titular de la Unidad Jurídica y Encargado de la Unidad 
de Información Pública y es personal de confianza. 
4. Se han recibido 29 solicitudes hasta el mes de julio. 
5. Si hay un espacio designado para la Unidad de Información Pública. 
6. Una persona. 
En relación a la observación que nos hace, de que el nombre del Titular 
de la Unidad no corresponde al que aparece en el Directorio de Unidades 
de Información, cabe mencionar que no procede, pues se verifico el dato 
y esta correcto.  

00234911 27/07/2011 Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Rioverde, 

S.L.P. 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

29/07/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal 
de apoyo es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento 
que tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de 

EN ATENCION A SU SOLICITU DE INFORMACION, ME PERMITO 
NOTIFICARLE LO SIGUIENTE: 
PUNTO UNO, CUATRO, CINCO Y SEIS DE SU SOLICITUD LA PUEDE 
ENCONTRAR EN 
ttp://www.itsrv.edu.mx/itsrv/index.php/transparencia/cat_view/57-
canales-de-transparencia/80-art-18/145-fraccion-iii/37-unidad-de-
informacion 
PUNTO DOS ES: DEL 2008 A LA FECHA.PUNTO TRES ES: TRABAJADOR 



Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de 
Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe 
confusión ya que en la página de trasparencia de Gobierno del Estado en 
el apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 
dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la 
información de dicha dependencia, en el apartado “datos del 
responsable de la unidad de información” aparece otro, por lo cual 
agradecería me establecieran en el documento que solicito cual es la 
información correcta. 

SINDICALIZADO. 
  

00236111 27/07/2011 Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

29/07/2011 padron de contratistas En atención a la solicitud 00236111 presentada por usted, le anexo 
archivo adjunto con la información 

00236811 27/07/2011 Municipio de 
Ciudad Valles   

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

29/07/2011 A la DAPA: 
Reportes de fugas de agua potable recibidos a lo largo de 2010 y en 
2011, por ubicación. 
Cuántas de estas fugas fueron reparadas y su ubicación. 
Total de agua que se desperdicia por fugas. 
Motivos que provocan las fugas. 
Cuánto invierten en la reparación de fugas. 
Cuánto personal se hace cargo de reparar fugas y cuáles son sus horarios 
y sus sueldos. 

Por decreto Oficial el Organismo Paramunicipal, creo su propia Unidad de 
Información Pública, para cualquier tramite de solicitudes, debo invitarlo 
amablemente que realice su requerimiento ante la ventanilla atención al 
publico, la dirección en donde están sus oficinas son; Carretera Valles 
Mante Km 1.5 col Valle Alto, C.P. 79026, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
www.dapa.gob.mx   

00239111 28/07/2011 Congreso del 
Estado de 
San Luis 
Potosí   

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

29/07/2011 salario de las Secretarias del Congreso del estado de cada uno de los 27 
diputados. 
Salario del Cordinador Juridico del Congreso del Estado, licenciado Javier 
Avila  

Que de acuerdo a su petición, esta información se encuentra disponible 
para su consulta en la página de internet del H. Congreso del Estado 
www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19, fracción III”, 
“Tabulador de Sueldos”. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente: 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/transparencia/Tabulador.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00236111.pdf



