
Relación de solicitudes y respuestas del mes de Junio 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 
00137711 12/05/2011 Colegio de 

Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos 
del Estado de 

S.L.P. (CECYTE)  

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

01/06/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
se solicita la siguiente información: 
Una descripción de los contratos celebrados por este 
Colegioen el 2010 en cada uno de os siguientes 
rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
Especificando en cada contrato: 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

27 de mayo de 2011 
La información ´publica que solicita se encuentra disponible en el portal de 
información publica de este ente obligado en la pagina web 
www.cecyteslp.gob.mx transparencia 

00147111 17/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

01/06/2011 cantidad de dinero con la que esta endeudado el 
ayuntamiento 

C. PERLA ORTIZ MURRIETA, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00147111, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
CANTIDAD DE DINERO CON LA QUE ESTÁ ENDEUDADO EL AYUNTAMIENTO 
Se le indica que lo que usted pidió se encuentra publicada en nuestra página Web 



www.municipiosoledad.gob.mx, en el apartado de transparencia, en el artículo 19, 
fracción X, Tesorería, en el titulo Deuda Pública 2009-2011. 
Lo que se aprecia en la liga electrónica que a continuación se cita: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fracci
on%20X./Tesoreria/Deuda%20Publica%20de%20la%20Administracion%2009-
12.pdf 
Con conformidad en el artículo 76 de la Ley de la Materia.  
Atentamente:  
La Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez. 
¡Gracias por ejercer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

00147211 17/05/2011 Unidad de 
Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí   

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

01/06/2011 Solicito acceder a consultar todos y cada uno de los 
documentos con los que los 27 diputados 
comprobaron el destino del apoyo legislativo de 25 
mil pesos para el Dia del Niño; asimimo, el documento 
que haya en poder de la oficialia mayor para justificar, 
si alguno de los legisladores decidio no ejercerlo, la 
cancelacion del chueque o su reintegro al 
presupuesto. 

Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene respuesta 
proporcionada por la Oficialía Mayor a esta Unidad de Información Pública, 
mediante oficio No. 1093/11, de fecha 01 de Junio de 2011. En consecuencia, se le 
informa que puede pasar a esta Unidad, a fin de que pueda iniciar la consulta de la 
información por usted solicitada 

00147311 17/05/2011 Unidad de 
Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí   

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

01/06/2011 Solicito acceder a la consulta de todos y cada uno de 
los documentos con los que los 27 diputados 
comprobaron el destino del apoyo legislativo de 25 
mil pesos para el Dia de la Madre; asimimo, el 
documento que haya en poder de la oficialia mayor 
para justificar, si alguno de los legisladores decidio no 
ejercerlo, la cancelacion del chueque o su reintegro al 
presupuesto. 

Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene respuesta 
proporcionada por la Oficialía Mayor a esta Unidad de Información Pública, 
mediante oficio No. 1092/11, de fecha 01 de Junio de 2011. En consecuencia, se le 
informa que puede pasar a esta Unidad, a fin de que pueda iniciar la consulta de la 
información por usted solicitada 

00147511 18/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

01/06/2011 INFORMES MENSUALES DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ENERO FEBRERO 
MARZO Y ABRIL DEL 2011 RENDIDOS AL CONGRESO 
DEL ESTADO RESPECTO DEL EJERCICIO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESO DE PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

Se adjunta por este conducto acuerdo de respuesta a su solicitud de información 
formulada a través del sitio INFOMEX. 

00147611 18/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

01/06/2011 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2011 DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  

Se adjunta por este conducto respuesta en formato electrónico, en relación a su 
solicitud de információn formulad a través del sitio INFOMEX 

00147911 18/05/2011 Municipio de F. Entrega 01/06/2011 cual es el salario que persive el titular de ecologia y En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 



San Luis Potosí información 
vía Infomex 

cual es el presupuesto de esta dependencia. INFOMEX con No. de folio 147911 de  fecha 18 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 262/11 se hace de su conocimiento 
en relación al primer punto  de su solicitud, esta información la puede localizar 
para su consulta en la pagina web de este H. Ayuntamiento en el siguiente link: 
 http://www.sanluis.gob.mx/transparencia4.php 
así mismo se  anexa en archivo adjunto oficio Tesorería/Contabilidad/085/2011 de 
fecha 30 de Mayo de 2011 referente al presupuesto otorgado a la Dirección de 
Ecología e Imagen Urbana signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado Contador 
General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00148011 18/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

01/06/2011 cual es el sueldo de el titular de proteccion civil 
municipal y cual es el presupuesto otorgado a esta 
dependencia. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 148011 de  fecha 18 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 262/11 se hace de su conocimiento 
en relación al primer punto  de su solicitud, esta información la puede localizar 
para su consulta en la pagina web de este H. Ayuntamiento en el siguiente link: 
 http://www.sanluis.gob.mx/transparencia4.php 
así mismo se  anexa en archivo adjunto oficio Tesorería/Contabilidad/085/2011 de 
fecha 30 de Mayo de 2011 referente al presupuesto otorgado a la Dirección de 
Proteccion Civil signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado Contador General 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00149011 19/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

01/06/2011 Plano original autorizado para la construcción del 
Fraccionamiento Villas Vallarta, ubicado en la calle 
Nicolás Zapata No. 355 en San Luis Potosí, S.L.P., el 
cual se encuentra entre las calles Benigno Arriaga y 
Tomasa Estévez 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 149011 de  fecha 19 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 265/11 se hace de su conocimiento 
que la información por usted peticionada se encuentra a su disposición en la 
Unidad de Información Publica, ya que por las características de la información no 
se puede enviar por este medio, así mismo, se le comunica que el costo por plano 
es de  MN$283.75 esto con fundamento en el capitulo IV articulo 13 fracción I 
inciso b de la ley de ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio 
fiscal 2011, el pago lo puede realizar en las oficinas de control de ingresos ubicado  
en el Blvd. Salvador Nava Martínez #1580 Col Santuario, de Lunes a Viernes de 
8.00 a 14.30 hrs. 

00150511 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

01/06/2011 PADRÓN DE EMPRESAS Y COMERCIOS ESTABLECIDOS 
EN SOLEDAD 

C. PEDRO SANDOVAL SANDOVAL, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00150511, en la que solicita: 
PADRON DE EMPRESAS Y COMERCIOS ESTABLECIDOS EN SOLEDAD 
El Ing. Gilberto Hernández Villafuerte, Directora de Giros Mercantiles, dio 
contestación a ésta Coordinación de la Unidad de Información Pública, para 
informar lo siguiente: 
“…Por medio del presente doy respuesta al Oficio MSGS/UIP/303/11, anexando al 
presente en medio magnético la información solicitada…” 



Atentamente:  
La Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sánchez. 
¡Gracias por ejercer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

00150611 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

01/06/2011 CON QUE MEDIDAS DE CONTINGENCIA CUENTAN LAS 
EMPRESAS Y COMERCIOS ESTABLECIDOS EN 
SOLEDAD? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00150611, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
 
 
CON QUE MEDIDAS DE CONTINGENCIAS CUENTAN LAS EMPRESAS Y COMERCIOS 
ESTABLECIDOS EN SOLEDAD  
 
 
El coordinador de Protección Civil Municipal, mediante oficio de número 
D.P.C./165/2011, dio contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente 
manera: 
 
 
 
En primer lugar el concepto de contingencia es posibilidad de la ocurrencia de una 
calamidad que permite preverla y estimar la evolución y la probable intensidad de 
sus efectos, si las condiciones se mantienen invariables. 
Ahora bien en lo referente a las medidas de seguridad de las empresas y 
comercios establecidos en el Municipio de Soledad, para poder especificarlas con 
exactitud es necesario saber cuál es su giro; qué medidas tiene el establecimiento; 
que material maneja en caso de empresas y que dimensiones. Por esa razón es 
necesario realizar una inspección, misma que determinara las medidas de 
seguridad para prevenir, mitigar y controlar cualquier tipo de contingencia o 
eventualidad. 
 
 
 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00151011 19/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

01/06/2011  sueldos de la dirección de catastro y desarrollo 
urbano  

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 151011 de  fecha 19 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con el No. de expediente 267/11 se anexa en archivo adjunto 
copia simple de la relación de sueldos de la Dirección de Catastro y Desarrollo 



Urbano, proporcionado a esta Unidad de Información por el área de Oficialia 
Mayor 

00158711 31/05/2011 Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 

Información 
Pública 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

01/06/2011 ESTADO DE RESULTADOS CON SUS RELACIONES 
ANALÍTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Y PRIMER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 DE LA CEGAIP 

Se le informa que puede localizar en forma electrónica el Estado de resultados  
con sus relaciones analíticas  del ejercicio fiscal 2010  y primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2011 en la página Web de ésta Comisión con fundamento en el 
artículo 16 Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
http://www.cegaipslp.org.mx/index.php, en el botón de Transparencia y paso 
siguiente en el artículo 19 fracción X, botón de  Información Financiera, 
posteriormente en el botón de Estados de Resultados con la siguiente liga: 
http://www.cegaipslp.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4
2&Itemid=12  Así mismo puede localizar el informe Trimestral en el botón de 
Transparencia y paso siguiente en el artículo 19 fracción XXIII, botón de 
Presupuesto, posteriormente en el botón de Presupuesto Trimestral con la 
siguiente liga: 
http://www.cegaipslp.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8
8&Itemid=12 

00026111 27/01/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

J. Información 
disponible 

02/06/2011 pagos de predial en la zona industrial del potosi,del 
año 2002 a  2010 ,en lista por nombre de 
empresa,direccion,cantidad y  si esta baldio o 
construido.datos por año   

Vacío 

00127411 05/05/2011 Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

02/06/2011 Requiero el número total de trabajadores de la 
Secretaría de Seguridad Pública que se ausentaron 
por incapacidades médicas en 2010. 
PD. No requiero nombres ni listas de incapacidades, 
sólo el número total de empleados que presentaron 
incapacidades. 

De acuerdo con su solicitud de información, me permito anexarle archivo que 
contiene oficio con la raspuesta a su petición. 

00127811 05/05/2011 Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

02/06/2011 Solicito el total de incapacidades médicas de 
trabajadores de la Procuraduría de Justicia en las 
anualidades 2007, 2008, 2009 y 2010. También 
requiero las cantidades económicas totales erogadas 
para el pago de estas incapacidades en dichas 
anualidades. Y del total, también solicito el número 
de días otorgados a empleados con motivo de la 
incapacidad en las mismas anualidades (DESGLOSAR 
POR ANUALIDAD). 

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

00128011 05/05/2011 Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

02/06/2011 Requiero el número total de trabajadores de la 
Procuraduría de Justicia que se ausentaron por 
incapacidades médicas en las anualidades 2007, 2008, 
2009 y 2010. 

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



PD. No requiero nombres ni listas de incapacidades, 
sólo el número total de empleados que presentaron 
incapacidades (desglosar por anualidad). 

00149111 19/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/06/2011 donde esta el sitio de web adonde se puede buscar 
partes involucrado en juzgados 

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

00149511 19/05/2011 Dirección 
General de 
Pensiones 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/06/2011 sobre las penciones hay oportunidad que puedan 
ahunmentar? 

Adjunto en Archivo PDF encontrara respuesta a su solicitud.  

00150811 19/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/06/2011 Dentro de la Solicitud de Información 00124411 
registrada el 02/05/2011,  
 
No se ha recibido respuesta al punto 2 y 9 
 
Salario y Prestaciones del personal Directivo de la 
Dirección de Sistemas de la Secretaría General de 
Gobierno.  Junto con las compensaciones Ordinarias y 
Extraordinarias que los funcionarios perciban. 
 
Curriculum Profesional del personal Directivo de la 
Dirección de Sistemas de la Secretaría General de 
Gobierno. Requerimos conocer via internet sin costo, 
tal como lo define el capítulo III, artículo 67 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de an 
Luis Potosí 
 
 
Dentro de los sistemas desarrollados por el personal 
directivo que labora actualmente en la Secretaría 
General de Gobierno, requerimos conocer lo 
siguiente. 
 
1.-Software empleado para el desarrollo de los 
sistemas, ya sea desarrollado o adquirido 
2.-Descripción del Código Fuente empleado para la 
programación de los programas antes mencionados. ( 
Nombre comercial , y nombre del desarrollo ) 

En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 



3.-Descripción de cada sistema empleado para el 
cumplimiento de las leyes aplicables a la Secretaría 
General de Gobierno 
4.-Hardware empleado para el procesamiento del 
software  
5.-Licenciamiento, del sistema operativo 
6.-Nombre de los responsables de la programación y 
administración 
7.-Programa de implementación en los que labora 
actualmente la Dirección de Informatica  
8.-Justificación que ampare su desarrollo. 
9.-En caso de existir desarrollos anteriores para la 
misma necesidad o requerimiento, Mejoras 
esperadas. 
10.-Validaciones, certificaciones y protocolos a los 
que se apegan los desarrollos en los labora y da 
mantenimiento actualmente la Dirección de Sistemas 
de la Dirección de Informática y Sistemas de la SGG. 
 
Dentro del alcance de la responsabilidad de la 
Dirección de Informática y Sistemas, y acorde al 
reglamento  interno de la Secretaría General de 
Gobirno, en el artículo 27 requerimos conocer lo 
siguiente. 
 
Programa, cumplimiento y avance  al Proyecto de 
Modernización del Registro Civil y Registro Público 
 
Responsables al seguimiento y cumplimiento a dichos 
Programas 
 
Dentro de la creación del sitio de Internet del Centro 
de Atención a Víctimas del Delito, requerimos el 
conocer la razón que ampare el no cumplir con los 
estandares W3C, y Mobile WEB Initiative, en el portal 
www.cavid.slp.gob.mx, así como los principales 
lineamientos del Sistema de Internet de la Presidencia 
, www.sip.gob.mx. 
 
Los estandares W3C ven las oportunidades  calidad, 



universalidad e interoperabilidad entre varios 
dispositivos. "La Plataforma Web Abierta del W3C 
está resultando ser la plataforma más utilizada para la 
prestación de servicios y el desarrollo de aplicaciones 
enriquecidas en cada vez más sectores, entre los que 
se encuentran la industria de la telefonía móvil, la 
televisión, el sector editorial y el publicitario y 
gubernamental. 

00150911 19/05/2011 Centro de 
Atención a 

Víctimas del 
Delito (CAVID) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/06/2011 De su nuevo sitio de Internet, del Centro de Atención 
a Víctimas del Delito, requerimos el conocer la razón 
que ampare el no cumplir con los estandares W3C, y 
Mobile WEB Initiative, en el portal 
www.cavid.slp.gob.mx, así como los principales 
lineamientos del Sistema de Internet de la Presidencia 
, www.sip.gob.mx. 
 
Los estandares W3C ven las oportunidades  calidad, 
universalidad e interoperabilidad entre varios 
dispositivos. "La Plataforma Web Abierta del W3C 
está resultando ser la plataforma más utilizada para la 
prestación de servicios y el desarrollo de aplicaciones 
enriquecidas en cada vez más sectores, entre los que 
se encuentran la industria de la telefonía móvil, la 
televisión, el sector editorial y el publicitario y 
gubernamental. 

Se acompaña archivo adjunto que contiene la contestación a su amable solicitud. 

00152311 22/05/2011 Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/06/2011 Necesito todos los datos disponibles, entiendase 
morbilidad, mortalidad, sexo, edad, relacionados con 
el brote de influenza que se desato en Mexico 
durante los años 2009-2010. Especificamente, los 
datos del estado de San Luis Potosi . 
Necesitamos esos datos para hacer un analisis 
exaustivo de tal epidemia en SLP. El investigador 
principal es el DR Gerardo Chowell 
http://chowell.lab.asu.edu/?q=node/24  Esperamos 
nos puedan ayudar a encontrar los datos disponibles. 
Gracias 

Se anexa la información solicitada con respecto a los Casos de Influenza en el 
Estado de los años 2009 y 2010. 
 
Atte: Jefe de la Unidad de Información 

00152611 23/05/2011 Secretaría del 
Trabajo y 
Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

02/06/2011 ¿cual es el tiempo promedio en que se tardan en 
notificar un emplazamiento y cuales son las razones 
por las que se puede dejar de notificar en el termino 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia a la 
Información Pública del Estado, y en atención a su solicitud con número de folio 
00152611, le doy cumplimiento mediante documento adjunto: 



establecido en el art. 750 de la Ley Federal del 
Trabajo, si el promovente en su demanda señala 
claramente domicilio y persona demandada para 
llevar a cabo tal diligencia? 
¿Que responsabilidades pueden resultar a los 
integrantes de la Junta si no existe motivacion ni 
fundamentacion para que se realice el emplazamiento 
en un tiempo que dista mucho de los 5 días 
establecidos en la Ley, situacion que podría causar un 
perjuicio para la demandada? 

00152811 23/05/2011 Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

02/06/2011 favor de  informarme mediante formato electronico 
cual es el monto economico monetario mensual  que 
se destina para la guarderia denominada casa de 
desarrollo infantil y jardin de niños salvador nava  
perteneciente al sindicato denominado SITTGE  y bajo 
que rubor se entregan  muchas gracias 

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

00153811 25/05/2011 Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

02/06/2011 hola me podran informar cual es el la cantidad que se 
le entrego al sindicato de gobierno del estado llamado 
SITTGE por consepto de uniformes para el primero de 
mayo 2011  y  en que fecha  mil gracias. 

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

00422410 02/11/2010 Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

J. Información 
disponible 

02/06/2011 copias simples del expediente de resicion de contrato 
de donacion del inmueble ubicado en eje 136,zona 
industrial de esta capital .de la empresa ,provedora 
nacional de empaques,s.a. de c.v.  

Vacío 

151211 20/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

03/06/2011 Número de empleados que laboran en la Secretaria 
General, actividad que desempeñan y salario que 
percibe cada uno de ellos. 

Envío adjunto oficio de respuesta OM 797/2011 de fecha 30 de Mayo de 2011 con 
un anexo, signado por la Lic. María Eugenia Mijares Saenz, Oficial Mayor del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

166911 02/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

03/06/2011 Existencia de acta de nacimiento Se hace de su conocimiento que la información solicitada por usted, la puede 
localizar para su consulta en el Registro Civil ubicado en: Simon Bolívar 636, Zona 
Centro, 78000  San Luis Potosí. 01 444 812 6934 ? • sgg.slp.gob.mx 

149911 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

03/06/2011 Documentos de las quejas presentadas por 
ciudadanos al regidor Arturo Martínez por extorsiones 
de elementos de la Seguridad Pública de Soledad 

Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio MSGS/HC063/2011 emitido 
por el C. ARTURO MARTINEZ IBARRA, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, quedando como sigue: Que de acuerdo a lo 
preceptuado en los artículos 1º, 2, 3 Fracc. XII, Y 5 de la Ley de Transparencia 
Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 
vigente; dígasele que ha lugar a lo solicitado en su escrito inicial, sin embargo es 
menester señalar que actualmente no existen documentos de quejas presentados 
por ciudadanos por extorsiones de elementos de Seguridad Pública de Soledad 



ante su servidor. Aunado a ello, me permito Informar que si bien soy parte de la 
comisión, de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, Protección Civil y Bomberos 
también es necesario manifestar que si llegare a existir una queja por extorción a 
ciudadanos por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal, se canalizaría 
a las instancias Correspondientes. 

150011 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

03/06/2011 Documentos de las quejas presentadas por el regidor 
Arturo Martínez al director de Seguridad Pública por 
extorsiones de elementos de la Seguridad Pública de 
Soledad 

Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio MSGS/DGSPM/0967/2011 
emitido por el CMDTE. JESÚS MALDONADO ZAMARRÓN, Director General de 
Seguridad Pública de este  H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, 
quedando como sigue: Único. Los documentos en comento no han sido llegados a 
esta Dirección. 

150411 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

03/06/2011 Copia del convenio entre el Ayuntamiento de la 
capital y el de Soledad en el que el primero reconoce 
colonia georeferenciada por INEGI como 
pertenecientes a Soledad 

El Lic. Pedro de Jesús Olvera Vázquez, Secretario General del H. Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/SG/4207/11, dio 
contestación a ésta Coordinación de la Unidad de Información Pública, para 
informar lo siguiente: 1. El Sr. Pedro Sandoval Sandoval no especifica el nombre de 
la colonia que el Ayuntamiento de la Capital reconoce como perteneciente a 
Soledad. 2. En relación a este tema, actualmente se está elaborando un convenio 
conjuntamente entre los Ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y San 
Luis Potosí, donde reconocerán estos Ayuntamientos sus límites de acuerdo a 
documentos oficiales ya existentes como Periódicos Oficiales. 3. El convenio se 
elevó a la autorización de los dos cabildos para su aprobación y firma en fecha 
próxima. 

151111 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

03/06/2011 ¿Cuánto dinero se ha gastado en apoyos a la 
ciudadanía? ¿cómo son elegidos los ciudadano s 
beneficiados en los programas de ayuda? ¿cuáles 
colonias han sido beneficiadas? ¿cuántas personas 
por colonia han sido beneficiadas? ¿qué requisitos 
deben cumplir los ciudadanos para ser ayudados? 
Nombres de los programas que existen. 

La Directora de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de éste H. 
Ayuntamiento, mediante oficio de número MSGS/DIFM/AS/0529/11, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando como sigue: Respecto al Primer 
Punto la cantidad que se ha pagado en apoyos a la ciudadanía es de $6,112,600.00 
(SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N); en relación al 
Segundo Punto los ciudadanos beneficiados de los programas de ayuda, se eligen 
en primer término con el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos para 
cada programa y con la revisión del estudio socio económico que se les practica; 
por lo que es el Tercer Punto las colonias beneficiadas son: 1 de Mayo, 21 de 
Marzo, Agaves, Arboledas de oriente, Arcos de San Pedro, Azaleas, Benito Juárez, 
Bosques de Oriente, Bugambilias, Cactus, Central de Maquinaria, Cerrada de las 
Huertas, Colonias del Bosque, Colinas del Márquez, Conjunto de las Aves, Del 
Bosque, Dunas de Cactus, el escobillal, el Morro, Expropiación Petrolera, Foresta, 
Francisco Sarabia “W”, Fresnos, Genovevo Rivas Guillén Norte, Genovevo Rivas 
Guillén Sur, Hacienda Bonita, Hacienda las cruces, Hogares Ferrocarrileros 1ª 
Sección, Hogares Ferrocarrileros 2ª sección, Hogares Ferrocarrileros 3ª Sección, 
Hogares Obreros, Hogares Populares Pavón, Jaime Torres Bodeth, la Constancia, la 
Loma, la Lomita, , la Misión, la Raza, la sierra, la Virgen, la Vizcaya, las Huertas, las 



Palmas, Lomas de San Felipe, Morelos I, Morelos II, Nueva Foresta, Nuevo 
Testamento, Pavón, Praderas del Maurel, Prados de Soledad, Privada de la 
Hacienda, Privada de la Libertad, Privadas Santa Fe, Providencia, Puertas del Sol, 
Quintas de la Hacienda, Rancho Blanco, Real Providencia, Real San Pedro, 
Reforma, Rinconada, Chapultepec, Rinconada de B. Anaya, Rinconada de San 
Pedro, San Andrés, San Antonio, San Felipe, San Francisco, San Francisco de Asís, 
San Isidro, San Jorge, San José, San Luis I, San Rafael, Santa Fe, Santa Lucia, Santa 
Mónica, Santo Tomas, Sierra Bonita, Soledad, Unidad Habitacional Fidel Velázquez, 
Unidad Ponciano Arriaga, Valle del Cactus, Valle de Santiago, Valle del Agave, Villa 
Alborada, Villa Jardín, Villas de Cactus, Villas de Foresta, Villas de San Lorenzo, 
Villas del Morro, Villas del Potosí, Villas del Sol; en cuanto al Cuarto Punto el 
número de beneficiados por colonias son los que a continuación se señalan: 40, 
64, 74, 11, 29, 47, 208, 14, 12, 80, 3, 107, 3, 78, 44, 10, 13, 217, 10, 2, 17, 50, 1, 
119, 338, 65, 16, 5, 1414, 104, 13, 2, 13, 587, 1, 25,12, 136, 61, 25, 18, 12, 286, 
115, 2, 8, 57, 1, 13, 4, 22, 5, 132, 96, 33, 109, 36, 68, 48, 103, 8, 37, 198, 28, 257, 
33, 18, 1, 113, 29, 2, 98, 4, 25, 445, 23, 13, 231, 7, 44, 15, 20, 92, 84, 61, 17, 25, 1, 
65, 13, 1, 6, 22, 19; tocante al Quinto Punto los requisitos que deben cumplir los 
ciudadanos para ser ayudados son los requeridos por la dirección de 
Infraestructura y Fortalecimiento Municipal a mi cargo; como último Punto los 
Programas Existentes Son: Apoyo Alimentario para ti, Estímulos a la Educación 
Básica Nivel Primaria, Estímulos a la Educación Básica Nivel Secundaria. Así mismo 
se anexa a la presente, el oficio MSGS/DIFM/AS/0529/11 emitido por la LIC. DORA 
PATRICIA JUAREZ ALEJO, DIRECTORA DE INFRESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL. 

153311 24/05/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

G. 
Información 
Reservada 

03/06/2011 Estado de Fuerza de la Policía Ministerial Estatal en 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número de agentes del Ministerio 
Público en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; número de agentes de la 
Policía Ministerial del Estado evaluados y certificados 
en pruebas de control de confianza en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de agentes 
del Ministerio Público evaluados y certificados en 
pruebas de control de confianza en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de armas 
largas y cortas registradas en la PGJE en los años en 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número de armas largas y cortas 
registradas en la PGJE extraviadas en los años 2003, 

En atención a lo dispuesto en los artículos 1º,2º, 3 º al 10º, 60º,61º,67º ,68º y 73º 
de la Ley de Transparencia hacemos de su conocimiento de conformidad con el 
acuerdo primero del Comité de Información de la PGJE la información solicitada se 
encuentra reservada, favor de consultar la página de Transparencia en su artículo 
18º fracción I de esta Institución. 



2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de agentes de la Policía Ministerial Estatal y 
del Ministerio Público evaluados en pruebas 
psicológicas y toxicológicas en los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número 
de agentes de la Policía Ministerial Estatal y del 
Ministerio Público dados de baja en los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de agentes de la Policía Ministerial Estatal y 
del Ministerio Público acusados de delito en 
comisiones de honor y justicia dados de baja en los 
años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
y 2011; Estado de Fuerza de la Policía Ministerial 
Estatal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; número de agentes del 
Ministerio Público en los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de 
agentes de la Policía Ministerial del Estado evaluados 
y certificados en pruebas de control de confianza en 
los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de agentes del Ministerio Público evaluados y 
certificados en pruebas de control de confianza en los 
años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de 
armas largas y cortas registradas en la PGJE en los 
años en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de armas largas y cortas 
registradas en la PGJE extraviadas en los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de agentes de la Policía Ministerial Estatal y 
del Ministerio Público evaluados en pruebas 
psicológicas y toxicológicas en los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número 
de agentes de la Policía Ministerial Estatal y del 
Ministerio Público dados de baja en los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de agentes de la Policía Ministerial Estatal 
capacitados para el uso de armas de fuego en los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; Estado de Fuerza de la Policía Ministerial Estatal 
en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 



2010 y 2011; número de agentes del Ministerio 
Público en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; número de agentes de la 
Policía Ministerial del Estado evaluados y certificados 
en pruebas de control de confianza en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de agentes 
del Ministerio Público evaluados y certificados en 
pruebas de control de confianza en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de armas 
largas y cortas registradas en la PGJE en los años en 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número de armas largas y cortas 
registradas en la PGJE extraviadas en los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de agentes de la Policía Ministerial Estatal y 
del Ministerio Público evaluados en pruebas 
psicológicas y toxicológicas en los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número 
de agentes de la Policía Ministerial Estatal y del 
Ministerio Público dados de baja en los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de agentes del Ministerio Público capacitados 
para el uso de armas de fuego en los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; Estado de 
Fuerza de la Policía Ministerial Estatal en los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; número de agentes del Ministerio Público en 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número de agentes de la Policía 
Ministerial del Estado evaluados y certificados en 
pruebas de control de confianza en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de agentes 
del Ministerio Público evaluados y certificados en 
pruebas de control de confianza en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de armas 
largas y cortas registradas en la PGJE en los años en 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número de armas largas y cortas 
registradas en la PGJE extraviadas en los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 



número de agentes de la Policía Ministerial Estatal y 
del Ministerio Público evaluados en pruebas 
psicológicas y toxicológicas en los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número 
de agentes de la Policía Ministerial Estatal y del 
Ministerio Público dados de baja en los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de agentes de la Policía Ministerial Estatal 
capacitados para el uso de armas de fuego en los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011. 

153711 25/05/2011 Promotora del 
Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

03/06/2011 ¿Qué programas hay sobre infraestructura carretera? Este tipo de información la puede encontrar en los siguientes organismos: 1.- 
SEDUVOP, 2.- Junta Estatal de Caminos, 3.- Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. 

149611 19/05/2011 Secretaría de 
Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

03/06/2011 Información acerca de pagos (gastos) a medios de 
comunicación. La información que busco es las 
cantidades gastadas por el gobierno del estado (poder 
ejecutivo) a medios de comunicación, ya sea 
impresos, en radio o televisión en la entidad 
anualmente en el periodo 1989 a 2010. En caso de 
que la información no existiera a partir de 1989, le 
agradecería me proporcionara la información a partir 
de su existencia. 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta y datos 
proporcionados. 

153211 23/05/2011 Secretaría de 
Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

03/06/2011 La información que se detalla en el archivo adjunto. Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

158611 31/05/2011 Secretaría de 
Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

03/06/2011 Pagos realizados por el gobierno de San Luis Potosí a 
Desarrollo Regional de Medios, SA de CV, entre 2003 
y 2009. 

Favor de ver el archivo adjunto para ver su respuesta e información 
proporcionada. 

139511 12/05/2011 Sistema 
Estatal para el 

Desarrollo 
Integral de la 
Familia (DIF) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

03/06/2011 Contratos firmados en 2010 con Medios de 
comunicación, por Servicios financieros, Servicios de 
telecomunicaciones (telefonía fija, celular, 
radiolocalización, etc.), Obra pública y/o 
Infraestructura y Espectáculos y/o eventos culturales. 

Se hace de su conocimiento que se adjunta al presente, el archivo electrónico que 
contiene los datos solicitados por usted, en cuanto a los contratos celebrados por 
DIF Estatal, en los rubros que se indican en su solicitud de información, 
exclusivamente del año 2010. Haciendo la aclaración que solamente existieron 
procesos en adquisición de materiales para construcción de infraestructura, 
adquisición de seguros y construcción de obra pública. 



00128411 05/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 Solicito el total de incapacidades médicas de 
trabajadores de la Dirección de Seguridad Pública en 
2010. También requiero las cantidades económicas 
totales erogadas para el pago de estas incapacidades. 
Y del total, solicito el número de días otorgados a 
empleados con motivo de las incapacidades en 2010. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 128411 de  fecha 05 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 240/11 se anexa en archivo adjunto 
oficio OM/707/2011 signado por la Lic. María Eugenia Mijares Sáenz, Oficial Mayor 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00128511 05/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 Requiero el número total de trabajadores de la 
Dirección de Seguridad Pública que se ausentaron por 
incapacidades médicas en 2010. 
PD. No requiero nombres ni listas de incapacidades, 
sólo el número total de empleados que presentaron 
incapacidades. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 128511 de  fecha 05 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 240/11 se anexa en archivo adjunto 
oficio OM/706/2011 signado por la Lic. María Eugenia Mijares Sáenz, Oficial Mayor 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00128711 05/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 Solicito el documento electrónico donde conste la (o 
las) licitación pública a la que fue sometido el servicio 
para proporcionar el suministro de combustible 
“gasolina” a los vehículos oficiales que integran el H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, asimismo solicito 
me sea informada la cifra total gastada por concepto 
de gasolina en el año 2008, 2009, 2010 y 2011 a la 
fecha. Igualmente solicito que se indique en que 
sucursales o gasolineras ha sido proveído dicho 
combustible en los años conducentes.  

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 128711 de  fecha 05 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 243/11 se anexa en archivo adjunto 
oficio 544/2011 de fecha 01 de Junio de 2011, signado por el Lic. Agustín Soberón 
Álvarez Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00136111 11/05/2011 Sistema 
Educativo 

Estatal Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 Presupuesto asignado al Sistema Educativo Estatal 
Regular durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; presupuesto asignado 
a cada una de las preparatorias que forman parte del 
Sistema Educativo Estatal Regular durante los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; número de estudiantes de cada una de las 
preparatorias que forman parte del Sistema Educativo 
Estatal Regular durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de 
profesores de cada una de las preparatorias que 
forman parte del Sistema Educativo Estatal Regular 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; remuneración mensual de cada 
uno de los directores de cada una de las preparatorias 
que forman parte del Sistema Educativo Estatal 
Regular durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 

SE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO 



2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; remuneración 
mensual de cada uno de los sub directores de cada 
una de las preparatorias que forman parte del 
Sistema Educativo Estatal Regular durante los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; remuneración mensual de cada uno de los 
asesores de cada una de las preparatorias que forman 
parte del Sistema Educativo Estatal Regular durante 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número de estudiantes egresados de 
cada una de las preparatorias que forman parte del 
Sistema Educativo Estatal Regular durante los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; número de estudiantes expulsados de cada una 
de las preparatorias que forman parte del Sistema 
Educativo Estatal Regular durante los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
porcentaje de deserción escolar de cada una de las 
preparatorias que forman parte del Sistema Educativo 
Estatal Regular durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de 
estudiantes expulsados o dados de baja por embarazo 
de cada una de las preparatorias que forman parte 
del Sistema Educativo Estatal Regular durante los 
años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
y 2011 (detalle); número de personal académico con 
una o más plazas laborales del Sistema Educativo 
Estatal Regular durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (detalle); 
ingresos por concepto de preinscripción, inscripción y 
pago de bimestres obtenidos por cada una de las 
preparatorias que forman parte del Sistema Educativo 
Estatal Regular durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.                                         

00143711 13/05/2011 Secretaría 
Técnica de 
Gabinete 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
se solicita la siguiente información: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por esta 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO ENVIARLE LA RESPUESTA A SU 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y ME REITERO A 
SUS ORDENES. 



Secretaría en el 2010 en cada uno de los siguientes 
rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

00151711 20/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 cuantos policias tiene el Ayuntamiento de soldedad. 

cuanto dinero gasta el ayuntamiento en seguridad. 

cuantas camaras tienen instaladas. 

lugar donde se ubican las camaras. 

costo de las camaras. 

sueldo del director de seguridad. 

en que consiste el c4 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00151711, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
1. CUANTOS POLICIAS TIENE EL AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD 
2. CUANTO DINERO GASTA EL AYUNTAMIENTO EN SEGURIDAD  
3. CUANTAS CAMARAS TIENEN INSTALADAS 
4. LUGAR DONDE SE UBICAN LAS CAMARAS 
5. COSTO DE LAS CAMARAS 
6. SUELDO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD  
7. EN QUE CONCISTE EL C4 
 
El Director de Seguridad Publica, el Tesorero Municipal y la Directora de Recursos 
Humanos de éste H. Ayuntamiento, mediante oficios de número 



MSGS/DGSPM/0949/2011, MSDGS/T/871/2011 Y MSGS/S/N,  dieron contestación 
a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
 
1.- EL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CUENTA CON 386 POLICIAS 
 
2.-EL GASTO QUE SE REALIZA EN SEGURIDAD ES EN BASE AL PRESUPUESTO  
• EN SUBSEMUN  SE TIENEN CONTEMPLADO $13´000,000.00 MISMOS QUE SON 
UTILIZADOS EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE, 
CAPACITACIÓN, OPERACIÓN POLICIAL, PROFESIONALIZACIÓN. 
• EN GASTO CORRIENTE SE TENÍA ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO 2010, PARA EL 
RUBRO DE SUELDOS LA CANTIDAD DE $117´000,000.00 DE LOS CUALES SE GASTÓ 
EN SEGURIDAD PUBLICA $33´830,262.00 
• EN EL RAMO 33 SE ASIGNÓ AL PRESUPUESTO $14´490,391.00 PARA PAGO DE 
SUELDOS, EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULOS, DE LOS CUALES SE EROGAN 
$13´809,821.00 
 
3.- RESPECTO A LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA SE CUENTA CON LA INSTALACIÓN 
FIJA DE 05 VIDEO CÁMARAS. 
 
4.- EN RELACIÓN A LA PREGUNTA DE LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 
VIGILANCIA ME PERMITO INFORMAR QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN EN LOS 
SIGUIENTES PUNTOS:  
• CALLE ALDAMA Y JUÁREZ FRENTE A LA PRESIDENCIA 
• AVENIDA DE LOS PINOS Y VALENTÍN AMADOR  
• AVENIDA DE LOS PINOS Y CARRETERA RIOVERDE 
• CARRETERA RIOVERDE EN EL ESTABLECIMIENTO “PISOS Y MÁS” 
• CARRETERA RIOVERDE Y JOSÉ DE GÁLVEZ 
 
5.- RESPECTO AL COSTO DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, LOS REGISTROS 
CONTABLES ARROJAN LA CANTIDAD DE $43, 494.47  
 
6.- EL SUELDO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ENCUENTRA PUBLICADO 
EN LA PLANTILLA LABORAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU PÁGINA DE 
INTERNET: 
www.municipiosoledad.gob.mx, EN EL APARTADO DE TRANSPARENCIA, EN EL 
ARTÍCULO 19, FRACCIÓN III, TESORERÍA, EN EL TITULO nómina 2009-2012 al mes 
de abril de 2011,  LO QUE SE APRECIA EN LA LIGA ELECTRÓNICA QUE A 
CONTINUACIÓN SE CITA: 
 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fracci



on%20III/Recursos%20Humanos/Nomina%202009-2012.pdf 
 
CON CONFORMIDAD EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE LA MATERIA  
 
7.- EN LO QUE CONSISTE AL C-4 ME PERMITO INFORMAR QUE ME ENCUENTRO 
IMPOSIBILITADO EN RESPONDER YA QUE LA INFORMACIÓN DEL C-4 DEBERÁ SER 
SOLICITADA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO POR SER LA 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL MISMO.  
 
POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE LA MATERIA, 
LE ORIENTAMOS PARA QUE DIRIJA SU SOLICITUD AL CENTRO DE CONTROL, 
COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C-4) DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, UBICADO EN EL 
DOMICILIO: VOLCÁN TACANÁ NO. 115, FRACC. CUMBRES SAN LUIS POTOSÍ, CP 
78210, TELÉFONOS: (444) 834-01-50 EXT. 125; O BIEN VERIFICAR SU PÁGINA WEB:  
http://www.sspslp.gob.mx/ 
 
 
 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00151811 20/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 cuantas obras han realizado desde el inicio de la 
administracion. 
el costo de cada obra y el numero de beneficiados 

ESTIMADA SOLICITANTE: 
PRESENTE.- 
 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico INFOMEX en esta 
Unidad de Información Pública con fecha 20 del mes de  mayo, del año en curso, 
con número de folio 00151811 expediente UIP/114/05/2011, en el que solicita:  
 
• cuantas obras han realizado desde el inicio de la administración.  el costo de 
cada obra y el número de beneficiados 
 
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio 
MSDGS/DIFM/AS/0530/2011  emitido por la LIC. DORA PATRICIA JUAREZ ALEJO, 
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, quedando como sigue: 
 
“Por medio del presente escrito y en atención a su oficio numero 
MSGS/UIP/308/11, de fecha 23 de Mayo del presente le informo que se han 
realizado 108 obras, de las cuales los costos fueron: 



 
  
$596,095.00 
$366,476.00 
$487,503.00 
$101,615.00 
$109,964.00 
$227,062.00 
$547,677.00 
$383,507.00 
$591,665.00 
$218,479.00 
$395,777.00 
$513,933.00 
$688,884.00 
$484,829.00 
$101,525.00 
$  91,969.00 
$605,242.00 
$387,062.00 
$639,686.00 
$  81,739.00 
$356,633.00 
$249,646.00 
$260,193.00 
$  10,640.00 
$229,627.00 
$217,779.00 
$119,795.00 
$563,258.00 
$249,646.00 
$457,425.00 
$248,996.00 
$365,269.00 
$294,108.00 
$  10,657.00 
$210,000.00 
$292,550.00 
$213,697.00 
$404,327.00 



$688,083.00 
$553,659.00 
$669,240.00 
$404,826.00 
$178,926.00 
$480,745.00 
$239,200.00 
$344,625.00 
$459,050.00 
$110,000.00 
$  49,452.00 
$314,022.00 
$250,000.00 
$249,646.00 
$250,000.00 
$  84,998.00 
$222,210.00 
$424,067.00 
$  98,843.00 
$250,000.00 
$144,874.00 
$222,210.00 
$  51,871.00 
$237,077.00 
$378,195.00 
$516,134.00 
$628,196.00 
$414,809.00 
$416,562.00 
$607,584.00 
$222,210.00 
$594,417.00 
$488,679.00 
$355,307.00 
$535,436.00 
$  44,272.00 
$680,045.00 
$373,712.00 
$  29,205.00 
$223,086.00 



$2,622,691.00 
$100,703.00 
$905,976.00 
$664,987.00 
$236,649.00 
$  86,618.00 
$470,021.00 
$330,203.00 
$3,278,649.00 
$392,411.00 
$1,036,192.00 
$3,491,904.00 
$394,914.00 
$655,930.00 
$2,779,132.00 
$2,755,224.00 
$1,271,170.00 
$1,574,619.00 
$4,471,892.00 
$2,975,529.00 
$1,512,000.00 
$614,447.00 
$5,761,133.00 
$1,325,287.00 
$  61,891.00 
$605,076.00 
$127,937.00 
$  99,846.00 
$1,891,013.00 
$447,318.00 
 
 
 
  
Así mismo le comunico que el número de beneficiados es de 26,816 personas.” 
(Mismo que se adjunta a la presente) 
 
Así mismo se anexa a la presente, el oficio MSGS/OP Y FU/0560/2011 emitido por 
el C. JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y 
FORTALECIEMIENTO URBANO, quedando como sigue:  



 
“…de acuerdo al techo financiero asignado a este departamento, se realizaron las 
siguientes obras.”  (Ver archivo adjunto) 
 
De tal manera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí, se 
pone a su disposición la información requerida, adjuntándola a la presente a 
través de este medio electrónico. 
 
UNICO: Notifíquese al solicitante el acuerdo que antecede.  
 
Así lo acordó y firma el C. Luís Fernando Gámez Macías Coordinador de la Unidad 
de Información Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 

00151911 20/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 publicacion de sentencias Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en relacion a 
su solicitud de información 

00152211 22/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

06/06/2011 Codigo Civil de 1948, en cuanto al regimen 
matrimonial que prevalece cuando no quedo 
acentado en el acta de matrimonio 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en relacion a 
su solicitud de información 

00152511 23/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 Fecha de convocatoria para licitacion de Seguro de 
gastos Medicos Mayores, Seguros de vida y Seguros 
de automoviles 2011 

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

00153911 25/05/2011 Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 Una descripción de los contratos celebrados por esta 
Secretaría en el 2010 en cada uno de os siguientes 
rubros: 
 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e 
internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones 

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



• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato 
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

00154111 25/05/2011 Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

06/06/2011 cuales son las fechas en que se subastan los vehículos 
dados de baja provenientes de las diversas 
dependencias de gobierno, y cuales son los requisitos 
para participar en dichas subastas 

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

00156811 29/05/2011 Instituto de las 
Mujeres 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 solicito copia en version digital del DIAGNÓSTICO DE 
CULTURA INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS 
elaborado por el IMES en el 2010 

el Diagnóstico de Cultura Institucional con Perspectiva de Género del Gobierno de 
San Luis Potosí, puede ser consultado en el portal de transparencia del IMES en el 
apartado de Análisis y Estudios Contratados a Consultores. 

00158511 30/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 resultados de todos los concursos del año 2011, a que 
proveedores fueron adjudicados cada partida 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 158511 de  fecha 30 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 288/11 se hace de su conocimiento 
que la información por usted peticionada se encuentra a su disposición para su 
consulta en la pagina de Internet de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí   
www sanluis.gob.mx  en el siguiente link: 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia16.php 

00159411 31/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 Solicito por favor, copia digital del documento que 
contenga: " El acta de Cabildo donde se establecen los 
dias de descanso durante el año 2011". 
Por la informacion facilitada, muchas gracias. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 159411 de  fecha 31 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 292/11 se hace de su conocimiento 
que la información por usted peticionada se encuentra a su disposición para su 
consulta en la pagina de Internet de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí   
www sanluis.gob.mx  en el siguiente link: 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia7.php 

00164911 01/06/2011 Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 Horario y turno en el que labora en el Conalep 
Matehuala el Lic. Hector eduardo Nava Sauceda en el 
periodo escolar 2010-2011 

Estimado Ricardo Sauceda Espinoza 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00164911, 
requerida a este Colegio Estatal adjunto le enviamos el oficio con número de 



Estado de 
S.L.P. 

(Conalep) 

referencia DG/481/2011 con la información solicitada. 

00170111 04/06/2011 Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

06/06/2011 informe de gobierno La información solicitada la encontrará en el siguiente link: 
http://www.slp.gob.mx/InformesDeGobierno/2010/default.aspx 

00170211 04/06/2011 Unidad de 
Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

06/06/2011 Deseo saber cuáles son los nombres o inscripciones, 
que integran el Muro de Honor del Congreso del 
Estado de San Luis Potosí. 

Que de acuerdo a su petición, anexo relación de nombres que integran el Muro de 
Honor del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. 
   
INSCRIPCIONES EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ (AL 6 DE JUNIO DE 2011) 
 
 
 
? Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí 
? Antonio Otahegui 
? Ildelfonso Díaz de León 
? Pedro Antonio de los Santos 
? Damián Carmona 
? Miguel F. Barragán 
? Juan Sarabia 
? Graciano Sánchez 
? Aurelio Manrique 
? Rafael Nieto Compeán 
? Filomeno Mata 
 
? Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
? Mariano Arista 
? José Mariano Jiménez 
? Francisco González Bocanegra 
? Juan Bustamante 
? Ponciano Arriaga 
? Camilo Arriaga 
? Manuel José Othón 
? Julián Carrillo 
? Antonio Díaz Soto y Gama 
? Constituyentes 1824 



 
Le hago saber también que se tiene programado para el día martes 7 de Junio de 
2011, en Sesión Solemne, en punto de las 12:00 horas en el Salón de Plenos del 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, la Develación en el Muro de Honor del 
epígrafe “Dolores Jiménez y Muro”  

00122111 30/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 Solicito se me informe cuantos de los empleados o 
funcionarios municipales han recibido algún tipo de 
curso, taller, capacitación y/o asesoría   por parte de 
personal de la empresa denominada CONFERENCE 
CORPORATIVO S.C. en el periodo comprendido desde 
el primer día de la administración de la licenciada 
Victoria Labastida Aguirre a la fecha. Así mismo 
solicito se detalle fecha, hora, lugar, costos, duración, 
nombre del curso y nombre de los beneficiados con 
dicha capacitación o asesoría. Solicito se agregue la 
lista de los cheques o transferencias bancarias con los 
cuales se pago la capacitación o asesoría recibida por 
dicha empresa o persona moral. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 122111 de  fecha 30 de Abril del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 226/11 se hace de su conocimiento 
que lo peticionado por usted fue requerido a diversas áreas de este H. 
Ayuntamiento, siendo la Dirección de Obras Publicas, la única área que participo 
en el taller de la empresa Conference Corporativo S.C. así mismo se anexa en 
archivo adjunto oficio DGOP/1411/2011, signado por la Lic. María Georgina Salinas 
Reyna, Coordinadora Administrativa de la Dirección General de Obras Publicas, del 
H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en donde se detalla los nombres de las 
personas que participaron en el taller mencionado. 

00128211 05/05/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 Cuántos trabajadores de la Procuraduría de Justicia 
han renunciado o han sido destituidos en las 
anualidades 2007, 2008, 2009, 2010 y lo que va de 
2011 (requiero cifras por cada anualidad en mención). 

En atenciòn a su solicitud de informaciòn pùblica, hecha mediante e folio 
00128211 y en atenciòn a lo dispuesto a los artìculos 1,2,3 7 al 10, 60,61,68 y 73 
de la Ley de Transparencia, le comunico que la informaciòn solicitada se encuentra 
RESERVADA 

00128311 05/05/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

07/06/2011 Solicito el total de trabajadores de la Procuraduría de 
Justicia. 

En atenciòn a su solicitud de informaciòn pùblica hecha mediante el folio 
00128311, y en atenciòn a lo dispuesto a los artìculos 1,2,3, 7 al 10, 60,61,68 y 73 
de la Ley de Transparencia, le comunico que la informaciòn solicitada puede ser 
consultada en el artìculo 19 fracciòn III, del Mòdulo de Transparencia de esta 
Instituciòn. 

00139111 12/05/2011 Promotora del 
Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

07/06/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
se solicita la siguiente información: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por esta 
Promotora en el 2010 en cada uno de os siguientes 
rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  

Respuesta de solicitud de transparencia en archivo adjunto 



• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

00142111 13/05/2011 Junta Estatal 
de Caminos 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
se solicita la siguiente información: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por esta 
Junta en el 2010 en cada uno de los siguientes rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 

Estimado Usuario, la respuesta de la información que solicita  sobre pasa tamaño 
permitido por este Sistema para hcer entrega de la misma,  por lo cual le ha sido 
enviada dicha información al correo alectrónico señalado para ello, por lo cual 
agradeceré verifique la disponibilidad de la misma. 
Estamos a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración a los telefonos 8153530 
ext. 142 



- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

00142511 13/05/2011 Secretaría de 
Cultura 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
se solicita la siguiente información: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por esta 
Secretaría en el 2010 en cada uno de los siguientes 
rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

Se anexa al presente respuesta a su solicitud de información 

00143511 13/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
se solicita la siguiente información: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por esta 
Secretaría en el 2010 en cada uno de los siguientes 
rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 

en archivo adjunto enviamos oficios de respuesta  



• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

00143611 13/05/2011 Secretaría 
Particular del 

C. Gobernador 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
se solicita la siguiente información: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por esta 
Secretaría en el 2010 en cada uno de los siguientes 
rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 

Por este medio, en seguimiento a la solicitud de información que me hiciera llegar 
por medio de INFOMEX con él numero de folio 00143611, en cumplimiento de la 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, me permito enviarle la información correspondiente: 



- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

00154611 26/05/2011 Contraloría 
General del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 solicito saber si es que hay algún reglamento de la ley 
de adquisiciones para el estado, ya que del marco 
normativo se desprende que no lo hay y solamente 
hay un reglamento para el municipio de san luis. 
¿cada municipio tiene su reglamento para regular el 
contenido de la ley estatal? 

En respuesta a su solicitud, nos permitimos hacer de su conocimiento que a la 
fecha, NO EXISTE un Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Estado de San 
Luis Potosí. 

00157211 30/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 existencia y desempeño de organos de control 
externo 

en archivo adjunto enviamos oficio conteniendo respuesta 

00157811 30/05/2011 Contraloría 
General del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 A quien corresponda: 
 
Apegado al articulo 8º Constitucional y de manera 
pacifica y respetuosa solicito atentamente: 
 
El horario laboral de el personal de confianza en esa 
dependencia. 
 
En espera de su pronta respuesta, agradezco de 
antemano. 
 
Pedro Zuñiga. 

En respuesta a su solicitud nos permitimos comunicarle lo siguiente: 
El personal de confianza adscrito a esta Contraloría General del Estado, labora en 
el horario Institucional de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Ahora bien, por 
tratarse precisamente de personal de confianza, la disponibilidad para prestar sus 
servicios es permanente, de acuerdo a la carga de trabajo existente y para atender 
los asuntos de su competencia con oportunidad y eficiencia, incluyendo la 
atención al público en los horarios de Servicio de la Institución. 

00159211 31/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 Solicito por favor copia digital del documento en el 
que conste los datos estadísticos relacionados con el 
numero de personas y/o vehículos detenidos y 
relacionados con algún ilícito, derivados de la 
instalación de los retenes para detectar vehículos sin 
placas o con placas vencidas. Desde que se 
establecieron dichos retenes y hasta la fecha en que 
es recibida esta solicitud. Asimismo el total de 
ingresos obtenidos derivados de las multas aplicadas 
a los vehículos que no portan placas o las portan 
vencidas y detenidos en estos retenes, durante el 
mismo periodo. Por su atención muchas 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 PODRA ENCONTRARLA EN EL ARCHIVO ADJUNTO 

00159311 31/05/2011 Secretaría 
General de 

E. 
Información 

07/06/2011 Solicito por favor copia digital del documento en el En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 



Gobierno pública 
gubernament

al 

que conste el fundamento legal (fundamento 
Constitucional) que permita el que las autoridades 
municipales y/o estatales priven de la posesión de los 
vehículos automotrices a los propietarios de los 
mismos, por no portar placas o porque estas estén 
vencidas, por su atención muchas gracias. 

00161711 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

J. Información 
disponible 

07/06/2011 De que manera  el Contralor Interno de la Secretaria a 
vigilado el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de las disposiciones legales que regulan el  
funcionamiento de la Secretaría 

Se anexa la información solicitada. 

00161811 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

07/06/2011 Necesito los lineamientos de la Contraloría General 
del Estado, así como el programa de auditoría 
correspondiente al año 2011.  

Se anexa la información solicitada. 

00161911 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

07/06/2011 Necesito el resultado de las auditorías que a llevado el 
Contralor Interno de la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental. 

Se anexa la información solicitada. 

00162011 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

07/06/2011 De que manera el Contralor Interno de la Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental da  seguimiento a las 
observaciones y recomendaciones resultantes de las 
auditorías realizadas. 

Se anexa la información solicitada. 

00162111 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 Necesito saber el sistema que a establecido el 
contralor interno de la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental para revisar y controlar en forma 
permanente los programas de trabajo de las  
Direcciones de la Secretaría  

Se anexa la información solicitada. 

00162211 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 Necesito saber las quejas que presenten los 
particulares que ha recibido el contralor interno de la 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental respecto 
de la actuación de los servidores públicos de  la 
Secretaría. 

Se anexa la información solicitada. 

00162311 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 Cuales son los programas y procedimientos de 
autoevaluación de las acciones de las Direcciones que 
a llevado a cabo el Contralor Interno de la Secretaria 
de Ecología y Gestión Ambiental., 

Se anexa la información solicitada. 

00162411 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

F. Entrega 
información 

07/06/2011 De que manera el Contralor Interno de la Secretaría Se anexa la información solicitada. 



Gestión 
Ambiental 

vía Infomex de Ecología y Gestión ambiental a revisado los 
objetivos, políticas y procedimientos de trabajo de las 
Direcciones de la Secretaría 

00162511 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 De que manera el Contralor Interno de la Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental  a vigilado el correcto 
ejercicio del presupuesto a cargo de la Secretaría. 

Se anexa la información solicitada. 

00162611 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 Necesito el resultado de las auditorías de caja para 
verificar el ademado manejo de fondos y valores a 
cargo de las Direcciones de la Secretaría 

Se anexa la información solicitada. 

00162711 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

07/06/2011 De que manera el Contralor Interno de la Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental a participado en la 
Tramitación de baja de bienes muebles e inmuebles 
de la Secretaría 

Se anexa la información solicitada. 

00162811 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

07/06/2011 Necesito saber cuantas actas administrativas a 
levantado el Contralor Interno de la Secretaría de 
Ecología y Gestión Ambiental. 

Se anexa la información solicitada. 

00162911 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

J. Información 
disponible 

07/06/2011 Necesito saber el fundamento legal en que se basa el 
Contralor Interno de la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental para llevar acabo sus Auditorías 

Se anexa la información solicitada. 

00163011 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 De acuerdo a la Ley que aplica el Contralor Interno de 
la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental para sus 
auditorías en cuanto tiempo se concluye una 
Auditoría. 

Se anexa la información solicitada. 

00163111 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

07/06/2011 En que se basa el Contralor Interno de la Secretaría de 
Ecología y Gestión Ambiental para señalar las 
observaciones en una auditoría y cual es su 
fundamento legal y en que Ley se basa. 

Se anexa la información solicitada. 

00163211 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 Como puede saber si el Contralor Interno de la 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental no se 
excede de sus funciones al momento de llevar acabo 
una auditoría. 

Se anexa la información solicitada. 

00163311 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 Cuando el Contralor Interior de la Secretaría de 
Ecología y Gestión Ambiental da por terminada y 
concluida una Auditoría. 

Se anexa la información solicitada. 



00163411 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 De que manera el Director auditado se puede 
proteger y defender de una Auditoría practicada por 
el Contralor Interno de la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental. 

Se anexa la información solicitada. 

00163511 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/06/2011 Cual es el fundamento legal para que el Contralor 
Interno de la Secretaría de Ecología y Gestión 
Ambiental pueda verificar el horario de los Directores 
de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.  

Se anexa la información solicitada. 

00163611 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

G. 
Información 
Reservada 

07/06/2011 Cual es la Ley que rige las actuaciones y Auditoría del 
Contralor Interno de la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental. 

Se anexa la información solicitada. 

00163711 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

07/06/2011 Que medio de impugnación o de defensa se tiene que 
realizar si un Director no esta de acuerdo con la 
Auditoría practicada por el Contralor Interno de la 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 

Se anexa la información solicitada. 

00151511 20/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

08/06/2011 Conforme al artículo octavo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento 
en los artículos 44,67, 68, 69, 72 y 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí. 
 
Solicito a ustedes la Siguiente Información: 
 
1. Copia simple de cada una de las actas y/o 
diligencias, con sus respectivos anexos o bien las 
constancias realizadas por el C. Juez Auxiliar del 
poblado del Saucillo Municipio de Ciudad Fernández, 
Estado de San Luis Potosí. Durante el periodo del 01 
de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010.  
 
2. Copia simple de las diligencias realizadas por el C. 
Juez Auxiliar del poblado del saucillo municipio de 
Ciudad Fernández del 01 de enero de 2011 al 15 de 
abril de 2011. Documentos que deben de encontrarse 
en el archivo del Citado Juez Auxiliar. 

Vacío 

00157111 30/05/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

08/06/2011 Escrito de demanda interpuesto por el titular de esa 
procuraduría, en representación del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, en contra de la Sra. Emilia 
Velasco Vda. de Gamiz, y otros, para iniciar un juicio 

En atención a su solicitud de información pública hecha mediante el folio 
00157111, y en atención a lo dispuesto a los artículos 1,2,3, 7 al 10, 60,61,68 y 73 
de la Ley de Transparencia, le comunico que la información solicitada puede ser 
consultada y bajada en la Página de transparencia de la Secretaria General de 



al  de expropiación por causa de utilidad pública, ante el 
entonces único Juzgado Civil en la ciudad, en el año 
de 1939. 

Gobierno http://www.sanluispotosi.gob.mx/, lo anterior en virtud; si bien es cierto 
el Procurador es el representante jurídico de Gobierno del Estado, dicha función se 
realiza a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaria General de 
Gobierno, por lo que se sugiere consultar la página anterior. 

00158411 30/05/2011 Unidad de 
Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí   

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

08/06/2011 “¿Cuáles han sido las iniciativas de ley para la 
regularización de salarios, aprobadas y no aprobadas 
del 2005 a la fecha?, si ésta fue publicada, indicar la 
publicación y fecha de la misma”. 

Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene relación de 
iniciativas sobre el tema de su interés presentadas ante H. Congreso del Estado, en 
la que se menciona su situación como aprobadas y/o pendientes. 
 
Así mismo le informo que la relación completa de iniciativas recibidas desde el 15 
de septiembre de 2006 las puede consultar en la pagina del H. Congreso del 
Estado, www.congresoslp.gob.mx, en “Actividad Legislativa”, “Iniciativas 
Recibidas”, y en “Decretos Expedidos”, donde puede dar seguimiento de la 
situación en que se encuentran. Esta relación la puede consultar directamente en 
los vínculos electrónicos siguientes: 
 
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 
    
http://148.235.65.21/LIX/documentos/Act_Legislativa/decexp.pdf 

00171211 06/06/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/06/2011 Solicito se me informe a través de un documento 
digital, el número de bajas voluntarias que tiene 
registrada la Procuraduría de Justicia de agentes 
policiacos operativos, mandos medios o superiores, 
así como el número de elementos que han sido 
despedidos de su puesto, así como el motivo de la 
baja; también solicito se me informe el número de 
agentes que han fallecido en el cumplimiento de su 
deber y el lugar donde ha acontecido, todo ello desde 
el 26 de septiembre de 2009 a la fecha. 

En atención a su solicitud de información pública hecha mediante el folio 
00171211, y en atención a lo dispuesto a los artículos 1,2,3, 7 al 10, 60,61,68 y 73 
de la Ley de Transparencia, le comunico que la información solicitada se encuentra 
reservada de conformidad con el acuerdo I. del Comité de Información de esta 
Procuraduría, el cuál puede ser consultado en nuestra portal de transparencia en 
el artículo 18º  fracción I.  

00136011 11/05/2011 Junta Estatal 
de Caminos 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

09/06/2011 Presupuesto asignado para rehabilitación y 
conservación carretera en los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; Presupuesto 
asignado para construcción de obra carretera en los 
años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
y 2011; presupuesto recibido en los años Presupuesto 
asignado para rehabilitación y conservación carretera 
en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; plantilla laboral en los años Presupuesto 
asignado para rehabilitación y conservación carretera 
en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

Estimado Usuario,  el archivo corresponidente a la respuesta de esta solicitud de 
información sobre pasa los limites de  tamaño permitidos por este sistema, razón 
por la cual ha sido enviada al correo electrónico señalado en la misma solicitud, 
agradecemos verifique que  la misma haya sido recibida satisfactoriamente. 
Estamos a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al teléfon 8 153530 etx. 
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2010 y 2011; personal de confianza en los años 
Presupuesto asignado para rehabilitación y 
conservación carretera en los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; porcentaje 
asignado para pago de nómina en los años 
Presupuesto asignado para rehabilitación y 
conservación carretera en los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; listado de 
proyectos carreteros a ejecutar en los años  2009, 
2010 y 2011 (detalle, montos de inversión, kilómetros 
de extensión); listado de proyectos ejecutivos 
carreteros a realizar en los años  2009, 2010 y 2011 
(detalle, montos de inversión, kilómetros de 
extensión).    

00138011 12/05/2011 Dirección 
General de 
Pensiones 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

09/06/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
se solicita la siguiente información: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por esta 
Dirección en el 2010 en cada uno de os siguientes 
rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 

Anexo en PDF respuesta a su solicitud.  



- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

00154311 25/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

09/06/2011 Presupuesto asignado a la dirección de Deporte 
Municipal en el año 2009, 2010 y 2011; número de 
trabajadores de confianza, de base y sindicalizados 
que laboran en la dirección de Deporte Municipal en 
el año 2009, 2010 y 2011; presupuesto asignado para 
funcionamiento del Gimnasio Municipal Ramón 
Rosales en el año 2009, 2010 y 2011; número de 
trabajadores de confianza, de base y sindicalizados 
que laboran en el Gimnasio Municipal Ramón Rosales 
en el año 2009, 2010 y 2011; número de usuarios 
mensuales Gimnasio Municipal Ramón Rosales en el 
año 2009, 2010 y 2011; ingresos mensuales obtenidos 
por el Gimnasio Municipal Ramón Rosales en el año 
2009, 2010 y 2011 por concepto de inscripción y/o 
cuota de recuperación. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 154311, de  fecha 25 de Mayo del año en curso, la cual 
quedo registrada con  No. de expediente 277/11, en la que solicita el presupuesto 
y número de trabajadores de la Dirección de Deporte Municipal,  en los años 2009, 
2010 y 2011, al respecto me permito informarle que en este H. Ayuntamiento no  
existe la Dirección de Deporte Municipal, razón por la cual no es posible 
proporcionar la información  por usted  requerida. 

00155011 26/05/2011 Secretaría 
Técnica de 
Gabinete 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

09/06/2011 Copia simple de las actas de sesión de gabinete legal y 
ampliado durante el año 2011. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO ACOMPAÑAR LA RESPUESTA A SU 
PETICIÓN DE INFORMACIÓN, RECIBA UN CORDIAL SALUDO  

00156711 29/05/2011 Instituto de las 
Mujeres 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

09/06/2011 Quiero conocer el contrato de trabajo del 
Responsable de Comunicación Social y Difusión, 
Teodoro Briceño de la Parra. 

Se envia en archivo adjunto la respuesta proporcionada por la Directora 
Administrativa del IMES. 

00143111 13/05/2011 Secretaría de 
Finanzas 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/06/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
se solicita la siguiente información: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por esta 
Secretaría en el 2010 en cada uno de los siguientes 
rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 



Especificando en cada contrato: 
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

00154811 26/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/06/2011 Número de trabajadores de confianza que laboran en 
la Unidad de Acceso a la Información Pública en los 
años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de 
trabajadores sindicalizados que laboran en la Unidad 
de Acceso a la Información Pública en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de directores 
que laboran en la Unidad de Acceso a la Información 
en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de subdirectores que laboran en la Unidad de 
Acceso a la Información en los años 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de jefes de área que 
laboran en la Unidad de Acceso a la Información en 
los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
tabuladores salariales del personal que labora en la 
Unidad de Acceso a la Información en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de solicitudes 
de información pública recibidas en la Unidad de 
Acceso a la Información en los años 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011(desglose por mes); número de 
solicitudes de información pública atendidas en la 
Unidad de Acceso a la Información en los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011(desglose por mes); 
número de solicitudes de información pública 
desechadas por la Unidad de Acceso a la Información 
en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011(desglose por mes).  

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 154811 En de  fecha 26 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 278/11 se anexa en archivo adjunto 
oficio No. U.I.P503/11 de fecha 10 de Junio de 2011, signado por el Lic. Guillermo 
Abel Gómez Méndez, Jefe de la Unidad de Información Publica del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

00156411 28/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/06/2011 cuales son los salarios que tienen los trabajadores del 
poder judicial,  
desde el más alto escalafon hasta el último  

Se adjunta por este conducto, respuesta en relación a su solicitud de información. 



Estado de San 
Luis Potosí 

00156911 30/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/06/2011 Todas las Jurisprudencias dictadas por el Tribunal Se adjunta por este conducto, respuesta en relación a su solicitud de información. 

00158111 30/05/2011 Secretaría 
Técnica de 
Gabinete 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/06/2011 A quien corresponda: 
 
Apegado al articulo 8º Constitucional y de manera 
pacifica y respetuosa solicito atentamente: 
 
El horario laboral de el personal de confianza en esa 
dependencia. 
 
En espera de su pronta respuesta, agradezco de 
antemano. 
 
Pedro Zuñiga. 

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE EN ARCHIVO AJUNTO 
ENCONTRARÁ LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN REALIZADA, RECIBA USTED UN CORDIAL SALUDO  

00159511 31/05/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/06/2011 Número de homicidios vinculados con actividades del 
crimen organizado ocurridos en cada uno de los 
municipios de San Luis Potosí en el mes de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo de 2011; número de 
homicidios vinculados con actividades del crimen 
organizado ocurridos en cada uno de los municipios 
de San Luis Potosí en el mes de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre,noviembre y diciembre de 2010.   

En atención a su solicitud de información pública hecha mediante el folio 
00159511, y en atención a lo dispuesto a los artículos 1,2,3, 7 al 10, 60,61,68 y 73 
de la Ley de Transparencia, le comunico que su solicitud de información por el 
delito del que se trata se encuentra concentrada en la Procuraduría General de la 
República, por lo que se le sugiere lleva a cabo su solicitud a esa instancia, por lo 
cual se anexa el siguiente link: http://www.pgr.gob.mx/ 

00160811 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

10/06/2011 De que manera el Director de Estudios y Proyectos a 
participado en la formulación y definición de la 
política ambiental estatal. 

Anexo la información solicitada. 

00166111 02/06/2011 Oficialía 
Mayor 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/06/2011 favor de informarme cual es el monto economico  que 
se le entrego al Sindicato Independiente de 
trabajadores y trabajadoras de gobierno del estado 
SITTGE  por consepto del dia del niño  2011 y 
uniformes  para desfile del primero de mayo 2011  y a 
cuanto aciende el patron de personas beneficiadas de 

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



cada uno  mil gracias 

00169511 03/06/2011 Secretaría de 
Turismo   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/06/2011 Datos registrados en esa dependencia de ocupación 
en hoeteles de la ciudad de San Luis Potosí, Rioverde, 
Real de Catorce, Ciudad Valles y Matehuala, durante 
los periodos vacacionales de verano en 2009 y 2010. 
Datos regisrados en esa dependencia del número de 
turistas, nacionales o extranjeros, que visitaron San 
Luis Potosí, Rioverde, Real de Catorce, Ciudad Valles y 
Matehuala, durante los periodos vacacionales de 
verano en 2009 y 2010. 
En ambos casos datos especificos acerca de la 
cantidad de turistas nacionales y extranjeros. 

por lo anterior adjunto al presente respuesta de la misma en la que se indican los 
links en donde se encuentra la informacion solicitada 

00169911 03/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/06/2011 Requisitos, tiempo de respuesta y área responsable 
en donde se denuncia exceso de topes de concreto 
para autos en avenida principal del Estado de San LUis 
Potosí 

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 03 de Junio del 
presente año, quedando registrada con numero de folio 00169911. Respecto Al 
Cuestionamiento que hace referente a los requisitos, tiempo de respuesta y áreas 
responsables en donde se denuncia exceso de topes, me permito informarle 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 Solicitud de 
información presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se advierte que usted 
no solicita  ningún documento, lo anterior con fundamento al  Acuerdo de Pleno 
328/09 emitido por la CEGAIP. ; sino mas bien  está Ejerciendo su DERECHO DE 
PETICION consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; No obstante el acuerdo antes señalado me permito hacer de su 
conocimiento que el reglamento de la Ingeniería Vial, lo puede encontrar para su 
consulta en la pagina web de este H. Ayuntamiento wwwsanlui.gob.mx en el 
siguiente link: http://www.sanluis.gob.mx/transnormatividad.php 

00170411 06/06/2011 Oficialía 
Mayor 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/06/2011 Solicito se me entregue en formato digital el listado 
actual con los proveedores registrados oficialmente 
ante la Oficialía Mayor, el nombre de la persona que 
representa al proveedor, su dirección fiscal y el año 
desde el cual presta su servicios como proveedor al 
Gobierno del Estado. 

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



00172211 07/06/2011 Secretaría 
Particular del 

C. Gobernador 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

10/06/2011 Solicito conocer las licitaciones realizadas por la 
institución en 2010 y hasta mayo de 2011, para 
adquirir medicamentos inmunosupresores: monto de 
la licitación, unidades adquiridas, laboratorio ganador. 
De igual forma solicito conocer el número de 
pacientes que reciben dichos medicamentos y la dosis 
que reciben. 

SE REMITE SOLICITUD A LA SECRETARIA DE SALUD. 

00172411 07/06/2011 Secretaría de 
Turismo   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/06/2011 Listado de los viajes realizados por el director del 
FIDETUR entre el 01 de enero de 2010 y el 01 de junio 
de 2011 con fechas, monto de viáticos gastados, 
hoteles donde se hospedó, líneas aéreas en las que se 
transportó, número de vuelo, días de duración y 
motivo del viaje. 

Por lo anterior me permito proporcionar los datos de el FIDETUR: 
Allende 120, Centro Historico  
Tel. 814-14-16 
correo electronico: sgonzalez@visitasanluispotosi.com 

00155611 27/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 se dice q el angel fue retirado de su lugar para 
mantenimiento, cual sera su costo, motivo. que 
conflicto existe entre el interapas y el ayuntamiento? 

ESTIMADA SOLICITANTE: 
PRESENTE.- 
 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico INFOMEX a esta 
Unidad de Información Pública con fecha 27 del mes de  mayo, del año en curso, 
con número de folio 00155611 expediente UIP/119/05/2011, en el que solicita:  
 
• Se dice que el ángel fue retirado de su lugar para mantenimiento, cuál será su 
costo, motivo. Qué conflicto existe entre el interapas y el ayuntamiento? 
 
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio MSGS/DIFM/OP Y FU 
/0574/2011 y el oficio MSGS/SG/4140/2011  emitidos por el C. JOSE LUIS 
FERNANDEZ MARTINEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y FORTALECIMIENTO 
URBANO Y EL LIC. PEDRO DE JESUS OLVERA VAZQUEZ, SECTERATIO GENERAL DEL 
H.  AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, quedando como sigue: 
 
El director de Obras Públicas y Fortalecimiento Urbano dio contestación a lo 
siguiente: 
El Ángel fue retirado para rehabilitación y aprovechar para realizar algunas 
mejoras en su apariencia, proyecto en el que se tiene contemplada una inversión 
de aproximadamente la cantidad de $200, 000.00.  
 
En tanto el Secretario General del H. Ayuntamiento dio contestación a la siguiente 
pregunta que usted realizo: 
No existe conflicto como tal con la institución, sin embargo la labor del 
Ayuntamiento es buscar que se cubran todos los servicios que la ciudadanía 



requiere, y en este momento el servicio de agua potable requiere una  atención 
especial, por el servicio tan deficiente que está ofreciendo INTERAPAS o mejor 
dicho que no está brindando a los Soledenses. Y como gestor él Municipio busca el 
bien de la ciudadanía y es éste mismo el que por sus propios medios ésta 
buscando satisfacer las necesidades que INTERAPAS no cubre con su servicio.  
 
UNICO: Notifíquese al solicitante el acuerdo que antecede.  
 
Así lo acordó y firma el C. Luís Fernando Gámez Macías Coordinador de la Unidad 
de Información Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
 
¡Gracias por hacer valer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

00155711 27/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 motivo por el cual nuevamente se despediran a 150 
empleados, lista de los empleados que no trabajaran, 
asi como el motivo. 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00155711, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
• Motivo por el cual nuevamente se despedirán a 150 empleados, lista de los 
empleados que no trabajan, así como el motivo.  
 
La directora de Recursos Humanos, mediante oficio de número 
MSGS/RM/0313/2011, dio contestación a lo que usted solicito quedando de la 
siguiente manera: 
 
De lo anterior me permito informarle que no se ha llevado a cabo despido de 
trabajador alguno, el personal que ha dejado de laborar para este H. 
Ayuntamiento es mediante el programa de retiro voluntario al cual decidieron 
apegarse y cuya finalidad es el adelgazamiento de la nomina. 
Por ende no se cuenta con ninguna lista de empleados que ni trabajarán.  
 
SE ANEXA A LA PRESENTE, EL OFICIO MSGS/RH/0313/2011 EMITIDO POR LA C.P. 
MARÍA DEL CARMEN GUTIERREZ MORALES DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS. 
 
UNICO: Notifíquese al solicitante el acuerdo que antecede.  
 
Así lo acordó y firma el C. Luís Fernando Gámez Macías Coordinador de la Unidad 
de Información Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 



 
¡Gracias por hacer valer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

00156511 28/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

13/06/2011 Solicito, por favor, copia digital del documento en el 
que conste el procedimiento que se lleva a cabo para 
tramitar un divorcio voluntario, y otro de carácter 
necesario, incluyendo sus convenios y/o anexos. 
Por su atención muchas gracias. 

Se adjunta respuesta, en formato electrónico, en relación a su solicitud de 
información. 

00157011 30/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

13/06/2011 Oficio No. 1528-10-1-(4) y su anexo, expedido por esa 
Secretaría, signado por el entonces Secretario General 
de Gobierno, el Lic. Franco Carreño, dirigido al 
registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
recepcionado en dicha dependencia el 24 de agosto 
de 1939. 

en archivo adjunto enviamos oficios de respuesta 

00157311 30/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 DEMANDA INTERPUESTO POR EL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICA EN EL ESTADO, EN 
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, MEDIANTE EL QUE INICIÓ UN 
JUICIO DE EXPROPIACIÓN POR UTILIDAD PÚBLICA, EN 
EL AÑO DE 1939, EN CONTRA DE LA SRA. EMILIA 
VELASCO VDA. DE GAMIZ Y OTROS, ANTE EL 
ENTONCES JUZGADO SEGUNDO DEL RAMO CIVIL EN 
LA CIUDAD. DICJO JUICIO TERMINÓ EL 03 DE AGOSTO 
DEL AÑO CITADO. 

SE ADJUNTA DOCUMENTO EN FORMATO ELECTRÓNICO, EN RELACIÓN ASU 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, FORMULADA VÍA INFOMEX 

00157611 30/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 Buen dia, por medio del presente solicito me sea 
proporcionado el listado del personal que esta por 
honorarios asimilables a salarios, que incluya nombre, 
puesto, departamento asigando, fecha de contrato y 
sueldo mensual, de todo lo que va de la presente 
administracion municipal, ya que no esta en la pagina 
del ayuntamiento, y que me sea enviada via infomex 
con archivo como lo hacen. 

ESTIMADA SOLICITANTE: 
PRESENTE.- 
 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico INFOMEX en esta 
Unidad de Información Pública con fecha 30 del mes de  mayo, del año en curso, 
con número de folio 00157611 expediente UIP/122/05/2011, en el que solicita:  
 
• BUEN DIA, POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO ME SEA PROPORCIONADO EL 
LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, 
QUE INCLUYA NOMBRE, PUESTO, DEPARTAMENTO ASIGANDO, FECHA DE 
CONTRATO Y SUELDO MENSUAL, DE TODO LO QUE VA DE LA PRESENTE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, YA QUE NO ESTA EN LA PAGINA DEL 
AYUNTAMIENTO, Y QUE ME SEA ENVIADA VIA INFOMEX CON ARCHIVO COMO LO 
HACEN. 
 
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio MSGS/294/2011  emitido 



por la C.P. MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ MORALES, DIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANOS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 
quedando como sigue: 
 
“…Al respecto le informo lo solicitado por el C. MARCO SEGURA ORTIZ, se 
encuentra concentrado en el listado que adjunto a este oficio. 
 
Hago aclarar que a los ciudadanos de la lista adjunta se les cubre un horario, no un 
sueldo, conforme a lo pactado en el contrato de prestación de servicios firmado 
entre el prestador del servicio y el H. Ayuntamiento…”  
 
Se anexa archivo adjunto del personal que se encuentra por honorarios asimilables 
a salarios. 
De tal manera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se 
pone a su disposición la información requerida, adjuntándola a la presente a 
través de este medio electrónico. 
 
UNICO: Notifíquese al solicitante el acuerdo que antecede.  
 
Así lo acordó y firma el C. Luís Fernando Gámez Macías Coordinador de la Unidad 
de Información Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
 
¡Gracias por hacer valer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

00157911 30/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 A quien corresponda: 
 
Apegado al articulo 8º Constitucional y de manera 
pacifica y respetuosa solicito atentamente: 
 
El horario laboral de el personal de confianza en esa 
dependencia. 
 
En espera de su pronta respuesta, agradezco de 
antemano. 
 
Pedro Zuñiga. 

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

00160911 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 De que manera el Director de Estudios y Proyectos 
Participa en los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental de obras y actividades 

Anexo la información solicitada. 



competencia de la Secretaría. 

00161011 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 De que manera el Director de Estudios y Proyectos a 
estudiado y evaluado los efectos que sobre el 
ambiente pudiera derivarse de programas o 
proyectos elaborados por dependencias federales o 
estatales. 

Anexo la información solicitada. 

00161111 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 Cuales son los mecanismos que le Director de 
Estudios y Proyectos Diseñar a llevado acabo para 
prevenir y controlar la contaminación de las aguas de 
jurisdicción estatal, así como de las aguas nacionales 
que tenga asignadas el Estado 

Anexo la información solicitada. 

00161211 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 Necesito de la Dirección de Estudios la formulación de 
las condiciones generales de descargas para los 
centros de población, así como en las particulares de 
descargas de aguas residuales de origen diferente al 
doméstico. 

Anexo la información solicitada. 

00161311 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 Necesito saber de anteproyectos y proyectos que se 
requieran en materia ambiental, de conformidad con 
el Programa de Ecología correspondiente que a 
realizado el Director de Estudios y Proyectos. 

Anexo la información solicitada. 

00161411 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

13/06/2011 En cuantos estudios técnicos a participado el Director 
de Estudios y Proyectos para las declaratorias de 
áreas naturales protegidas, así como en la elaboración 
de los términos de referencia para los planes de 
manejo. 

Anexo la información solicitada. 

00161511 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

J. Información 
disponible 

13/06/2011 De que manera a participado el Director de Estudios y 
Proyectos con las Direcciones de la Secretaría, en el 
establecimiento del Sistema Estatal de áreas naturales 
protegidas. 

Anexo la información solicitada. 

00161611 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

13/06/2011 Necesito el catálogo general de estudios y proyectos. Anexo la información solicitada. 

00165011 01/06/2011 Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

13/06/2011 Horario y centro de trabajo de el Lic. Hector Eduardo 
Nava Sauceda en la ciudad de Matehuala, S.L.P. 

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

00169611 03/06/2011 Secretaría de E. 13/06/2011 Copia simple de la concesión otorgada a la compañía San Luis Potosí, S.L.P., junio 13  del 2011. 



Comunicacion
es y 

Transportes 

Información 
pública 

gubernament
al 

Transportes Tangamanga para la prestación del 
servicio público de transporte urbano en la ciudad de 
San Luis Potosí. 

 
C. delgadoslp@gmail.com. 
 
 
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE FOLIO 
00169611 Y RECIBIDA EL 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ME PERMITO 
COMUNICARLE QUE DEBERA ACUDIR A LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DE 
ESTA SECRETARIA, SITA EN VICENTE GUERRERO No. 510, 2º. PISO, ZONA CENTRO 
DE 8:00 A 14:00 DE LUNES A VIERNES,  PARA RECIBIR LA COPIA SIMPLE DEL 
DOCUMENTO QUE USTED SOLICITO A TRAVES DEL SISTEMA INFOMEX. 
ASI MISMO TAMBIEN  LE INFORMO QUE CUENTA CON DIEZ DIAS HABILES PARA 
RECOGER  DOCUMENTO. 
SIN OTRO EN PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ÓRDENES 
 
 
ATENTAMENTE 
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA SCT 

00170311 06/06/2011 Secretaría de 
Finanzas 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 Solicito se me entregue en formato digital los 
documentos que contengan las minutas 
correspondientes a los meses de enero a junio de 
2011 de las reuniones ordinariasy/o extraordinarias, 
de la Comision de Financiamiento de la Secretaría de 
Finanzas del estado de San Luis Potosí.  

Vista su solicitud de información, se aprecia que ésta versa sobre datos que son 
considerados como información pública de oficio, misma que puede ser accesible 
ingresando a la dirección: 
http://apps.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspxep=0303 , 
y luego posicionarse en "Actas de los Órganos Colegiados", "Comisión Gasto 
Financiamiento", "2011". 

00173611 08/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 quisiera saber quien fue el donante y bajo que 
condiciones se donaron los jugetes para el dia del 
niño que se entregaron en el jardin de niños primo 
feliciano velazquez clave:24DJN1863 A  

Respecto a su petición en la que solicita saber quien fue el donante y bajo qué 
condiciones se donaron los juguetes para el día del niño que se entregaron en el 
Jardín de Niños “Primo Feliciano Velázquez” Clave: 24DJN1863 A, 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 ez 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 advierte 
que usted está ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que está realizando 
son diversos cuestionamientos, mas no así que este ejerciendo su derecho de 
acceso a la información pública, esto en razón de que NO ESTÁ  SOLICITANDO 



NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con fundamento en el  Acuerdo de Pleno 
328/09,  emitido por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información 
Pública; razón por la cual no es posible atender por esta Unidad de Información 
Pública su petición.   

00174311 09/06/2011 Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 Productores de granola y miel de abeja en el estado Le sugerimos solicitar la información requerida en la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráuicos, (SEDARH). Página web 
http://www.sedarh.gob.mx/ 

00175811 12/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

13/06/2011 en que consiste el analisis laboral que regidores de la 
comision  laboral  van a revisar, esto de acuerdo a la 
lista de los que estan puestos a disposicion por el 
departamento de recursoso humanos? 

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 12 de Junio del 
presente año, quedando registrada con numero de folio 00175811. Respecto Al 
Cuestionamiento del análisis que regidores de la comisión laboral van a revisar, me 
permito informarle 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 Solicitud 
de información presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se advierte que 
usted no solicita  ningún documento, lo anterior con fundamento al  Acuerdo de 
Pleno 328/09 emitido por la CEGAIP. ; sino mas bien  está Ejerciendo su DERECHO 
DE PETICION consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

00157411 30/05/2011 Secretaría de 
Cultura 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/06/2011 Personal que labora en la Direccion Academica del 
Centro de las Artes de San Luis Potosi Centenario, asi 
como su salario, horario y funciones que desempeña. 

Se adjunta al presente la información requerida 

00157511 30/05/2011 Secretaría de 
Cultura 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/06/2011 Personal que labora en la Direccion de Divulgacion 
Artistica del Centro de las Artes de San Luis Potosi 
Centenario, asi como su salario, horario y funciones 
que desempeña. 

Se adjunta al presente la información requerida. 

00159611 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

14/06/2011 Cuales políticas y lineamientos estatales para la 
educación y promoción en materia de ecología, 
manejo de recursos naturales y desarrollo sustentable 
a realizado la Dirección de Educación y Promoción 
Ambiental. 

Se anexa la información solicitada. 

00159711 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 

E. 
Información 

pública 

14/06/2011 Cuantos acuerdos de coordinación con instituciones 
de educación de la entidad, con el propósito de que 
incorporen las perspectivas ambientales en sus 

Se anexa la información solicitada. 



Ambiental gubernament
al 

planes, programas de estudio y programas de 
actualización de profesores a realizado la Dirección de 
Educación y Promoción Ambiental del año dos mil 
nueve a la fecha. 

00159811 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

J. Información 
disponible 

14/06/2011 Cuantos congresos, foros, eventos, conferencias, 
cursos, a organizado la Dirección de Educación y 
Promoción Ambiental, encaminados a la obtención de 
personal capacitado tanto de los sectores públicos, 
social y privado en materia ambiental. 

Se anexa la información solicitada. 

00159911 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/06/2011 Cuales son las estrategias de comunicación social, que 
a realizado con la finalidad de fomentar la educación 
ambiental a través de éstos, incluyendo acuerdos con 
los medios de comunicación la Dirección de Educación 
y Promoción Ambiental del año 2009 a la fecha. 

Se anexa la información solicitada. 

00165111 01/06/2011 Sistema 
Educativo 

Estatal Regular 
(SEER) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

14/06/2011 Horario y centro de trabajo de eñ Ñic. Hector Eduardo 
Nava Sauceda en la ciudad de Matehuala, S.L.P. 

SE BRINDA RESPUETA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO 

00169811 03/06/2011 Municipio de 
Matehuala   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/06/2011 Padrón de empresas y comercios establecidos en 
Matehuala 

se le envio la información a  su correo electronico 

00171711 06/06/2011 Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/06/2011 Deseo solicitar el folio federal, el folio estatal, el 
nombre, la clave del centro de trabajo que les 
asignaron, el municipio de la escuela que les 
asignaron, la escuela que les asignaron, la zona 
escolar a la que los enviaron y el año en el que 
realizaron el Examen Nacional para el Otorgamiento 
de Plazas Docentes de los docentes que contrataron 
para los ciclos escolares 2008-2009, 2009-2010 y 
2010-2011 por medio del Concurso Nacional para el 
Otorgamiento de Plazas Docentes. Asimismo, deseo 
conocer el número de plazas disponibles, el número 
de plazas concursadas y el número de plazas 
otorgadas durante cada uno de los ciclos escolares 
anteriormente mencionados. Toda la información 
descrita la deseo para los docentes contratados de 
nivel primaria. Adjunto un documento con la 
información que deseo me proporcionen. 

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

00173711 08/06/2011 Comisión 
Estatal de 

F. Entrega 
información 

14/06/2011 Cuánto gasta mensualmente la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública en pago 

Me permito informarle lo siguiente: 
 



Garantía de 
Acceso a la 

Información 
Pública 

vía Infomex de nómina, que incluya a los trabajadores de 
confianza, de base y por contrato y  
cuánto se gastaba mensualmente por este mismo 
concepto en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010. 

Se anexa tabla en donde se indica cuanto se gasta mensualmente en esta 
Comisión en pago de nómina, que incluye a los trabajadores de confianza, de base 
y por contrato a partir del ejercicio 2004, cuando inicia funciones la CEGAIP. 
 
EJERCICIO IMPORTE 
MENSUAL 
2004      268,868 
2005      483,267 
2006      581,175 
2007      700,762 
2008      791,910 
2009      983,853 
2010    1,099,464 
2011    1,020,476 
 
El importe anual incluye sueldos de trabajadores de confianza, de base y por 
contrato, prestaciones, aguinaldo, prima de vacaciones, bono del equilibrio y  
prestaciones como despensa, ayuda para transporte, economía familiar, previsión 
social y vida cara. 
Se hace la aclaración que estas cantidades no incluyen impuestos. 
 
El importe mensual es un promedio obtenido del importe anual dividido entre 
doce meses, el importe mensual puede variar dependiendo de las prestaciones 
que se paguen. 
  
 Sin más por el momento reciba un cordial saludo 

00158311 30/05/2011 Secretaría 
Particular del 

C. Gobernador 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

14/06/2011 A quien corresponda: 
 
Apegado al articulo 8º Constitucional y de manera 
pacifica y respetuosa solicito atentamente: 
 
El horario laboral de el personal de confianza en esa 
dependencia. 
 
En espera de su pronta respuesta, agradezco de 
antemano. 
 
Pedro Zuñiga. 

ENVIÓ RESPUESTA A SOLICITUD Nº 00158311 

00156011 28/05/2011 Unidad de 
Información 

G. 
Información 

15/06/2011 Número de jueces, magistrados y funcionarios Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en relación a 



Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

Reservada sancionados de los años 2007 al 2011. 
Motivo y sanción impuesta. 
Plantilla laboral, sindical y de confianza, así como su 
sueldo mensual 

su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX 

00156311 28/05/2011 Secretaría de 
Cultura 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

15/06/2011 Cuántos días por concepto de aguinaldo se les pagó 
anualmente a los trabajadores docentes de la 
Secretaría de Cultura, durante los años 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 
2010. 

En respuesta a su solicitud de información le comento, que durante los ejercicios 
fiscales 2000 al 2007 se cubrió a los maestros educadores adscritos a la Secretaría 
de Cultura con 60 días de aguinaldo (personal con estatus de prestadores de 
servicio por honorarios asimilados a salario) y del 2008 al 2010 con 70 días, 
consecuente a la regularización de estatus laboral (basificación) 

00160011 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

15/06/2011 Cuales son los programas educativos de difusión y de 
promoción en materia ambiental en la entidad a 
realizado la Dirección de Educación y Promoción 
Ambiental del año 2009 a la fecha. 

Se anexa la información solicitada. 

00160111 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

15/06/2011 Cuales son los eventos, foros y conferencias 
encaminados a la difusión y a la promoción ambiental 
en el Estado a realizado la Dirección de Educación y 
Promoción Ambiental del año 2009 a la fecha. 

Se anexa la información solicitada. 

00160211 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

15/06/2011 Necesito un listado de los acuerdos de coordinación 
con las dependencias federales y estatales que 
desarrollen programas de educación ambiental en la 
entidad, así como en su caso apoyo a instituciones 
educativas, asociaciones civiles y organizaciones no 
gubernamentales o individuos que lleven a cabo 
actividades de educación ambiental del año 2009 a la 
fecha. 

Se anexa la información solicitada. 

00160311 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 Que a hecho la Dirección de Educación y Promoción 
Ambiental para coordinarse con las dependencias de 
la Administración Pública del Estado la necesidad de 
incorporar los aspectos ambientales dentro de las 
actividades acorde con el Plan estatal de Desarrollo. 

Se anexa la información solicitada. 

00160411 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 De que manera la Dirección de Educación y 
Promoción Ambiental a participado con la Secretaría 
de Educación pública del Estado en materia ambiental 
en los proyectos relativos a la Ley de Educación 
estatal. 

Se anexa la información solicitada. 

00160511 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 Necesito un listado de los eventos en que el Director 
de Educación y Promoción Ambiental a sido expositor 
y ponente en los diversos foros y conferencias sobre 

Se anexa la información solicitada. 



Ambiental educación ambiental. 

00160611 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 Cuales son los proyectos respecto a materiales 
didácticos y de promoción en materia ambiental a 
realizado la Dirección de Educación y Promoción 
Ambiental. 

Se anexa la información solicitada. 

00160711 31/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 Me diga las actividades que realiza el Director de 
Educación y Promoción Ambiental en el periodo 
comprendido de septiembre del 2009 a la fecha. 

Se anexa la información solicitada. 

00165411 01/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 Solicito documento oficial en el que especifique 
Sueldo que ganaban los titulares de cada uno de los 
departamentos en las 2 últimas administraciones 
incluyendo la presente administración (2009-2012). 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00165411, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
• Solicito documento oficial en el que especifique Sueldo que ganaban los titulares 
de cada uno de los departamentos en las 2 últimas administraciones incluyendo la 
presente administración (2009-2012). 
 
 
La Directora de Recursos Humanos de éste H. Ayuntamiento, mediante oficios de 
número MSGS/RH/311/11 dio contestación a lo que usted solicito quedando de la 
siguiente manera: 
 
“… Le comunico que dicha información puede ser checada a través de la página de 
Internet del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la cual se encuentran 
publicadas en la página de Web, www.municipiosoledad.gob.mx, en el apartado 
de Transparencia, en el artículo 19, fracción III, en el titulo  Nómina 2004-2007, 
Nómina 2007-2009, Nómina 2009-2012 al mes de mayo de 2011 
 
Lo que se aprecia en la liga electrónica que a continuación se cita: 
 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=1228&Itemid=332 
 
Con conformidad en el artículo 76 de la Ley de la Materia.  
 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 



00165511 01/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 Listado de personas que trabajan por honorarios para 
el ayuntamiento, nombre, puesto, sueldo y fecha de 
ingreso de la presente administración 2009-2012. y 
sus porofesiones y curriculum 

ESTIMADA SOLICITANTE: 
PRESENTE.- 
 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico INFOMEX en esta 
Unidad de Información Pública con fecha 1 del mes de  junio, del año en curso, con 
número de folio 00165511 expediente UIP/125/05/2011, en el que solicita:  
 
• LISTADO DE PERSONAS QUE TRABAJAN POR HONORARIOS PARA EL 
AYUNTAMIENTO, NOMBRE, PUESTO, SUELDO Y FECHA DE INGRESO DE LA 
PRESENTE ADMINISTRACIÓN 2009-2012. Y SUS POROFESIONES Y CURRICULUM 
 
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio MSGS/294/2011  emitido 
por la C.P. MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ MORALES, DIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANOS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 
quedando como sigue: 
 
“…Al respecto le informo que lo solicitado por la C. PERLA ORTIZ MURRIETA, se 
encuentra concentrada en el listado que adjunto en este oficio. Así mismo le 
informo que los curriculums del personal de apoyo que se encuentran bajo el 
esquema de honorarios asimilables se le puede proporcionar previa solicitud, ya 
que se encuentra contenida en 535 hojas de información…”  
 
Por lo tanto le informamos que para la expedición de dicha copia (que sólo existe 
en medio impreso y que consta de 535 hojas) tendrá que acudir a las oficinas de la 
Tesorería Municipal ubicada en el interior del Palacio Municipal, Jardín Hidalgo 
número 1, Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a pagar 
$4.00 cuatro pesos m/n por foja, dando  un total de $2, 140 dos mil ciento 
cuarenta pesos por el total de fojas y posteriormente acudir a ésta Coordinación 
de la Unidad de Información Pública, a fin de recoger las copias solicitadas, 
sirviendo de apoyo lo establecido en el artículo 27 fracción VII, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez para el ejercicio fiscal 
2011, así mismo sirve de apoyo, el artículo 9 y 16 fracción I, de la Ley de la 
Materia. 
 
De tal manera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se 
pone a su disposición la información requerida.  
 
UNICO: Notifíquese al solicitante el acuerdo que antecede.  
 



Así lo acordó y firma el C. Luís Fernando Gámez Macías Coordinador de la Unidad 
de Información Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
 
¡Gracias por hacer valer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

00166211 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 COPIA DEL CONVENIO FIRMADO POR EL PRESIDENTE 
Y POR LA PRESIDENTA DE LA CAPITAL DE SAN LUIS DE 
LAS COLONIAS QUE TERRITORIALMENTE SE 
REGRESARON A SOLEDAD POR EL PROBLEMA QUE 
CAUSO INEGI 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00166211, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
 
COPIA DEL CONVENIO FIRMADO POR EL PRESIDENTE Y POR LA PRESIDENTA DE LA 
CAPITAL DE SAN LUIS DE LAS COLONIAS QUE TERRITORIALMENTE SE REGRESARON 
A SOLEDAD POR EL PROBLEMA QUE CAUSO INEGI. 
 
 
El Secretario General de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSGS/SG/4325/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
 
“… En este H. Ayuntamiento, aun no contamos con dicho Convenio, por lo cual no 
es imposible facilitar el mismo…” 
 
 
Así mismo se anexa a la presente, el oficio MSGS/SG/4325/2011 emitido por el LIC. 
PEDRO DE JESUS OLVERA VAZQUEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 
 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00166311 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 QUE PASO CON EL MODULO DE POLICIA DE LA CALLE 
DE TORONTO DE LA COLONIA HOGARES? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00166311, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
QUE PASO CON EL MODULO DE POLICIA DE LA CALLE DE TORONTO DE LA 



COLONIA HOGARES? 
 
 
El Director de Seguridad Pública Municipal, mediante oficio de número 
MSGS/DGSPM/1018/2011, dio contestación a lo que usted solicito quedando de la 
siguiente manera: 
 
 
 
“Único. La ubicación a la que hace referencia el ciudadano, no existe, motivo por el 
cual me es imposible dar una respuesta”. 
 
 
 
 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00166411 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

15/06/2011 Solicito documento oficial en el que especifique 
Sueldo que ganaban los titulares de cada uno de los 
departamentos en las 2 últimas administraciones 
incluyendo la presente administración (2009-2012). 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00165411, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
• Solicito documento oficial en el que especifique Sueldo que ganaban los titulares 
de cada uno de los departamentos en las 2 últimas administraciones incluyendo la 
presente administración (2009-2012). 
 
 
La Directora de Recursos Humanos de éste H. Ayuntamiento, mediante oficios de 
número MSGS/RH/311/11 dio contestación a lo que usted solicito quedando de la 
siguiente manera: 
 
“… Le comunico que dicha información puede ser checada a través de la página de 
Internet del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la cual se encuentran 
publicadas en la página de Web, www.municipiosoledad.gob.mx, en el apartado 
de Transparencia, en el artículo 19, fracción III, en el titulo  Nómina 2004-2007, 
Nómina 2007-2009, Nómina 2009-2012 al mes de mayo de 2011 
 
Lo que se aprecia en la liga electrónica que a continuación se cita: 



 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=1228&Itemid=332 
 
Con conformidad en el artículo 76 de la Ley de la Materia.  
 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00166611 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 CUANTO COSTO CADA UNA DE LAS DESPENSAS Y 
COBIJAS COMPRADAS Y ENTREGADAS A SUS 
TRABAJADORES? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00166611, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
CUANTO COSTO CADA UNA DE LAS DESPENSAS Y COBIJAS COMPRADAS Y 
ENTREGADAS A SUS TRABAJADORES?  
 
 
El Director de Compras, mediante oficio de número MSGS/DC/96/2011, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
 
 
 
LAS DESPENSAS TUVIERON UN COSTO DE $ 900.00 Y $ 1,000.00 EN CUANTO A 
COBIJAS NO SE COMPRARON. 
 
SE ANEXA A LA PRESENTE, EL OFICIO MSGS/DC/96/2011 EMITIDO POR EL LIC. JOSÈ 
RICARDO SOTO GUTIERREZ, DIRECTOR DE COMPRAS. 
 
 
 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00166711 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 A QUIEN COMPRARON LAS DESPENSAS Y COBIJAS 
ENTREGADAS A SUS TRABAJADORES EL AÑO 2010? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
 



En atención a su solicitud con número de folio 00166711, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
A QUIEN COMPRARON LAS DESPENSAS Y COBIJAS ENTREGADAS A SUS 
TRABAJADORES EN EL AÑO 2010? 
 
 
El Director de Compras, mediante oficio de número MSGS/DC/97/2011, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
 
 
 
LAS DESPENSAS FUERON ADQUIRIDAS AL SUPERISSSTE Y AL C. ROGELIO REYNA 
NIETO, EN CUANTO A COBIJAS NO SE ADQUIRIERON. 
 
SE ANEXA A LA PRESENTE, EL OFICIO MSGS/DC/97/2011 EMITIDO POR EL LIC. JOSÈ 
RICARDO SOTO GUTIERREZ, DIRECTOR DE COMPRAS. 
 
 
 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00166811 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

15/06/2011 QUE PROGRAMAS SOCIALES EXISTEN EN SOLEDAD? Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00166811, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
 
QUE PROGRAMAS SOCIALES EXISTEN EN SOLEDAD. 
 
 
La Directora de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, mediante oficio de 
número MSGS/DIFM/AS/0583/11, dio contestación a lo que usted solicito 
quedando de la siguiente manera: 
 
 
 



- PROGRAMA ALIMENTARIO. 
- ESTÌMULOS A LA EDUCACIÒN BÀSICA NIVEL PRIMARIA. 
- ESTÌMULOS A LA EDUCACIÒN BÀSICA NIVEL SECUNDARIA.  
 
SE ANEXA A LA PRESENTE, EL OFICIO MSGS/AS/0583/2011 EMITIDO POR LA LIC. 
DORA PATRICIA JUÀREZ ALEJO, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL . 
 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00167111 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 REQUISITOS PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES QUE EXISTEN EN SOLEDAD 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00167111, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita 
 
REQUISITOS PARA CADA UNO DE L0S PROGRAMAS SOCIALES QUE EXISTEN EN 
SOLEDAD. 
 
La Directora de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, mediante oficio de 
número MSGS/DIFM/AS/0585/11, dio contestación a lo que usted solicito 
quedando de la siguiente manera: 
 
-Programa Alimentario: solicitud por escrito, comprobante de domicilio, 
comprobante de ingresos, copia de credencial de elector, llenar formato de 
estudio socioeconómico y carta de agradecimiento en caso de resultar 
beneficiado. 
-Estímulos a la Educación Básica Nivel Primaria: Boleta de calificación con 
promedio mínimo de 8.5, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, 
comprobante de ingresos, copia de la credencial de elector del padre o madre de 
familia, llenar formato de estudio socioeconómico. 
-Estímulos a la Educación Básica Nivel Secundaria: Boleta de calificación con 
promedio mínimo de 8.5, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, 
comprobante de ingresos y copia de la credencial de elector del padre o madre de 
familia, llenar formato de estudio socioeconómico. 
 
SE ANEXA A LA PRESENTE, EL OFICIO MSGS/DIFM/AS/0585/11 EMITIDO POR LA 
LIC.DORA PATRICIA JUÀREZ ALEJO, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 



 
 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00167211 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 QUIEN ES EL DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL? 
SOLICITO ME DEN 17 OBSERVACIONES HECHAS POR 
LA SECRETARIA DE SALUD RELACIONADAS CON LAS 
DE  INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y MANEJO DE LA 
CARNE 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00167211, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
• QUIEN ES EL DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL? SOLICITO ME DEN 17 
OBSERVACIONES HECHAS POR LA SECRETARIA DE SALUD RELACIONADAS CON LAS 
DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y MANEJO DE LA CARNE 
 
El Director del Rastro Municipal, mediante oficio de número MSGS/RM/126/2011, 
dio contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
 
El Jefe del Rastro Municipal es el C. Federico Rodríguez de lira. 
 
Las observaciones hechas por la secretaria de salud relacionadas con la 
infraestructura, equipo y manejo de la carne son las siguientes: 
 
1. Instalaciones físicas y sanitarias Generales, las paredes, pisos y techos son lisos 
de fácil limpieza sin grietas o rupturas y lavables. 
2. Los ductos, rieles, vigas, cable, etc. En áreas de producción y/o elaboración se 
encuentran limpias y en buenas condiciones de mantenimiento.  
3. Las rampas para desembarque, las mangas por donde circula el ganado y los 
corrales se lavan por lo menos una vez al día. 
4. Cuenta con área de lavado y desinfección del transporte, el área está 
identificada con toma de agua y drenaje.  
5. Los equipos de conservación en refrigeración y/o congelación están previsto de 
termómetros, dispositivos para el registro de temperatura funcionando 
correctamente y en lugar accesible para su monitoreo. 
6. Puertas y ventanas para protección, para evitar entrada de polvo, lluvia y fauna 
nociva. 
7. Área específica para el depósito temporal de residuos, delimitados y separados 
del área de producción  
8. Cuenta con ductos o tolvas de conducción para la eliminación de patas, cuernos 
u otras partes.  



9. Las instalaciones de lavado cuentan con agua, jabón o detergente y 
desinfectante, toallas desechables o dispositivos de secado o aire caliente y/o 
deposito para toallas, con tapa oscilante o con acción de pedal. 
10. Los corrales para animales sospechosos están identificados y cuentan con 
drenaje independiente. 
11. El área de baño antemortem se ubica previo al área de escurrimiento o secado 
y cuenta con un sistema de drenaje y alcantarillado. 
12. Cuenta con sistemas de aspersión, manguera o cualquier otro mecanismo que 
permita el bañado apropiado de los animales. 
13. Para la insensibilización de bovinos y equinos se utiliza pistola de perno 
cautivo.  
14. Cuenta con conductos cerrados para la disposición de las pieles y su diseño no 
provoca problema de contaminación. 
15. La piel, patas y órganos reproductores al ser desprendidos de la canal se 
colocan en recipientes de fácil limpieza.  
16.  Cuenta con área para el manejo de productos rechazados y subproductos. 
17. Cuanta con área de carga para canales y una para carga de vísceras. 
 
 
  
UNICO: Notifíquese al solicitante el acuerdo que antecede.  
 
Así lo acordó y firma el C. Luís Fernando Gámez Macías Coordinador de la Unidad 
de Información Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
 
¡Gracias por hacer valer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

00167411 02/06/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 Documentos entregados a Gobierno del Estado para 
que el Secretario General de Gobierno ocupara el 
cargo, copia escaneada para enviar de manera digital 
de permiso, renuncia o licencia presentada al Poder 
Judicial de Marco Antonio Aranda 

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

00167311 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 favor de madar en formato electronico la ley en la 
que se basaron para hacer renunciar a el personal de 
policia y transito de soledad de graciano sanchez 
cuando lo que correspondia era un cambio de 
nombramiento y todavia aun se toma represarias por 
firmar bajo protesta por favor indiqueme  dicha ley 
para ponder ilustrarme. 

          P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00167311, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
Favor de mandar formato electrónico la ley en la que se basaron para hacer 
renunciar al personal de policía y transito de Soledad De Graciano Sánchez cuando 



lo que correspondía era un cambio de nombramiento y todavía aun se toma 
represarías por firmar bajo protesta por favor indíqueme dicha ley para poder 
ilustrarme.  
 
La Directora de Recursos Humanos, mediante oficio de número MSGS/318/2011, 
dio contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
 
AL RESPECTO LE INFORMO QUE EFECTIVAMENTE SE SUCITO UN CAMBIO DE 
NOMBRAMIENTO DERIVADO DE LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL A LA QUE OBLIGA 
LA FEDERACIÓN ATRAVEZ  DE SUBSEMUN. 
MAS SIN EMBARGO NO SE ESTA OBLIGANDO A NINGÚN ELEMENTO SE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL A RENUNCIAR Y POR ENDE NO HAY TALES REPRESARÍAS. POR 
LO QUE NO SE PUEDE PROPORCIONAR LA LEY SOLICITADA. ADEMÁS HAGO DE SU 
CONOCIMIENTO QUE LOS ELEMENTOS QUE HAN DEJADO DE LABORAR HAN SIDO 
ÚNICAMENTE POR DOS CAUSAS: 
1.- POR ASÍ HABERLO MANIFESTADO MEDIANTE SU RENUNCIA VOLUNTARIA 
PRESENTADA Y FIRMADA POR ELLOS MISMOS, MEDIANTE LOS CONDUCTOS 
CORRESPONDIENTES. 
2.- POR HABER CAUSADO BAJA POR CESE PREVIO PROCEDIMIENTO LEGAL 
LLEVADO MEDIANTE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA. DECRETANDO ESTA 
INSTANCIA EN CASO DE ASÍ AMERITARLO LA BAJA CORRESPONDIENTE. 
 
 
 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00170911 06/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

15/06/2011 Solicito se me informe a través de un documento 
digital, el número de bajas voluntarias que tiene 
registrada la Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal de elementos policiacos operativos, 
mandos medios o superiores, así como el número de 
elementos que han sido despedidos de su puesto: 
también solicito se me informe el número de agentes 
que han fallecido en el cumplimiento de su deber y el 
lugar donde ha acontecido, así como el motivo de la 
baja, todo ello desde el 1 de octubre de 2009 a la 
fecha. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 170911  de  fecha 06 de Junio del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 305/11 se anexa en archivo adjunto 
oficio No. SBDJ/1171/2011 de fecha 13 de Junio de 2011 signado por Lic. Max 
Demian Hardy Magaña, Subdirector Jurídico de la Dirección de Seguridad Publica 
Municipal, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00173011 07/06/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 SOLICITO SEBER CUANTOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS O DE OTRA INDOLE SE HAN 
PRESENTADO EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN 

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



Estado de San 
Luis Potosí 

CONTRA DEL JUEZ Y/O SECRETARIA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO TERCERO DEL RAMO PENAL EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO 01 DE OCTUBRE DEL 2010 
AL 07 DE JUNIO DEL 2011 Y QUE SANCIONES O 
RECOMENDACIONES HAN RECIBIDO GRACIAS. 

00174211 08/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 Solicito información respecto de la utilidad o fin que 
tiene la obra realizada en la calle Montes Aconcagua, 
frente al pozo de INTERAPAS, que se refiere al 
entubado de agua que pasa al final de la calle, ya que 
a la fecha se utiliza como calle sin embargo no cuenta 
con los servicios propios de una vía pública ni como 
paso peatonal ni como calle. 

Respecto a su petición en la que solicita saber la utilidad o fin que tiene la obra 
realizada en la calle Montes Aconcagua, frente al pozo de INTERAPAS, 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 ez 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 advierte 
que usted está ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que está realizando 
es un cuestionamiento, mas no así que este ejerciendo su derecho de acceso a la 
información pública, esto en razón de que NO ESTÁ  SOLICITANDO NINGÚN 
DOCUMENTO, lo anterior con fundamento en el  Acuerdo de Pleno 328/09,  
emitido por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública; 
razón por la cual no es posible atender por esta Unidad de Información Pública su 
petición.  

00175311 11/06/2011 Municipio de 
Ciudad Valles   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 como solicito una acta de nacimiento En atención a su petición de Información Pública le informo que para solicitar esa 
Acta de nacimiento llame al siguiente telefono. 01 481 38 20117 número del cual 
corresponde el Registro Civil del Municipio de Cd. Valles. 
Gracias por ejercer su derecho a la informacion Pública. 

00176711 13/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

15/06/2011 cuantas hectareas se quemaron en la sierra de san 
miguelito y cuantos dias duro el incendio asi como 
cuantos litros de agua utilizaron para sofocarla. 
solicito la informacion via virtual por este medio asi 
como agradezco su atencion a la misma 

Respecto a su petición en la que solicita saber cuántas hectáreas se quemaron en 
la Sierra de San Miguelito y cuantos días duro el incendio así como cuantos litros 
de agua utilizaron para sofocarlo, 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 ez 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 advierte que usted está ejerciendo su DERECHO 
DE PETICIÓN, ya que lo que está realizando son diversos cuestionamientos, mas no 
así que este ejerciendo su derecho de acceso a la información pública, esto en 
razón de que NO ESTÁ  SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con 
fundamento en el  Acuerdo de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión Estatal de 
Garantía y Acceso a la Información Pública; razón por la cual no es posible atender 
por esta Unidad de Información Pública su petición.   

00176811 13/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

15/06/2011 cuantas dependencias publicas y privadas 
participaron en el incendio de la sierra de san 
miguelito san luis potosi. 
Cuanto dinero gastaron para sofocar el incendio en la 
sierra de san miguelito? y quien subsidio ese gasto. 

Respecto a su petición en la que solicita saber cuántas dependencias públicas y 
privadas participaron en el incendio de la Sierra de San Miguelito, cuánto dinero 
gastaron para sofocar el incendio, así como quien subsidio ese gasto, 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 ez 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 advierte 
que usted está ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que está realizando 
son diversos cuestionamientos, mas no así que este ejerciendo su derecho de 
acceso a la información pública, esto en razón de que NO ESTÁ  SOLICITANDO 
NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con fundamento en el  Acuerdo de Pleno 
328/09,  emitido por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información 
Pública; razón por la cual no es posible atender por esta Unidad de Información 
Pública su petición.   

00176911 13/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

15/06/2011 cuanto tiempo tardara en remediar el daño 
provocado por el incendio en la sierra de san 
miguelito? 

Respecto a su petición en la que solicita saber cuánto tiempo se tardara en 
remediar el daño provocado por el incendio en la Sierra de San Miguelito, 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 ez 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 
advierte que usted está ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que está 
realizando son diversos cuestionamientos, mas no así que este ejerciendo su 
derecho de acceso a la información pública, esto en razón de que NO ESTÁ  
SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con fundamento en el  Acuerdo 
de Pleno 328/09,  emitido por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la 
Información Pública; razón por la cual no es posible atender por esta Unidad de 
Información Pública su petición.   

00007909 26/03/2009 Instituto 
Potosino de la 

Juventud 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/06/2011 1.- EL NOMBRE DEL ABOGADO O ABOGADOS, O BIEN 
DEL DESPACHO O DESPACHOS QUE OFREZCAN 
SERVICIOS LEGALES, QUE HAYA PRESTADO SERVICIOS 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2008. 
2.- EL IMPORTE TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS AL 
ABOGADO O ABOGADOS, O BIEN DEL DESPACHO O 
DESPACHOS QUE OFREZCAN SERVICIOS LEGALES, QUE 
HAYAN PRESTADO SERVICIOS DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL 2008. 
3.- EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS POR EL ABOGADO O ABOGADOS, O BIEN 
DE LOS DESPACHO QUE OFREZCA SERVICIOS LEGALES, 
QUE HAYA PRESTADO SERVICIOS DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2008. 
4.- NUMERO DE CONTRATO, PARTIDA PRESUPUESTAL 
O REGISTRO EN EL QUE SE HAYA ANOTADO EL PAGO 
DE DE HONORARIOS LIQUIDADOS AL ABOGADO O 
ABOGADOS, O BIEN DEL DESPACHO O DESPACHOS 
QUE OFREZCAN SERVICIOS LEGALES, QUE HAYAN 
PRESTADO SERVICIOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 
2008. 

Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 335/UI/SA/DG/INPOJUVE/2010 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de Información 
 
San Luís Potosí, S.L.P., a  16 de Junio del  2011.   
C. LUIS GONZÁLEZ LOZANO. 
P R E S E N T E.- 
 
En seguimiento a su solicitud de folio 0007909 vía INFOMEX, hago de su 
conocimiento que en el Ejercicio Fiscal 2008 no se  utilizaron Servicios Legales. 
 
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 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. 

00111111 14/04/2011 Instituto 
Potosino de la 

Juventud 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/06/2011 copia digital del recibo de pago de la primera 
quincena del mes de enero del presente año, del 
titular de la dependencia 

Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 333/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 



 
San Luís Potosí, S.L.P., a  16 de Junio del  2011.   
C. JUANA PÉREZ LÓPEZ. 
P R E S E N T E.- 
 
En seguimiento a su solicitud de folio 00111111 vía INFOMEX, hago de su 
conocimiento que en el Instituto Potosino de la Juventud no se lleva a cabo la 
nomina del Director General; por lo que no se cuenta con los recibos del mismo. 
 
Mas sin embargo le comento que dicha información la puede solicitar en la 
Secretaria de Finanzas en el área de Nomina. 
 
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 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. 

00111211 14/04/2011 Instituto 
Potosino de la 

Juventud 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/06/2011 copia digital de los ultimos cuatro recibos, que 
reflejen las ultimas percepciones de javier azuara 
como titular de la dependencia 

Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 334/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
 
San Luís Potosí, S.L.P., a  16 de Junio del  2011.   
C. JUANA PÉREZ LÓPEZ. 
P R E S E N T E.- 
 
En seguimiento a su solicitud de folio 00111211 vía INFOMEX, hago de su 
conocimiento que en el Instituto Potosino de la Juventud, no se lleva a cabo la 
nomina del Director General; por lo que no se cuentan con los recibos de nomina 
del mismo. 
 



Mas sin embargo le comento que dicha información la puede solicitar en la 
Secretaria de Finanzas en el área de Nomina. 
 
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 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. 

00111311 14/04/2011 Instituto 
Potosino de la 

Juventud 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/06/2011 copia digital del curriculum de javier azuara zuñiga, 
que si bien es cierto ya no labora en la dependencia, 
es obligacion del ente obligado, tener un archivo 
historico, del cual dicho curriculum es parte. 

Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 336/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
 
San Luís Potosí, S.L.P., a  16 de Junio del  2011.   
C. JUANA PÉREZ LÓPEZ. 
P R E S E N T E.- 
 
En seguimiento a su solicitud de folio 00111311 vía INFOMEX, le comento que los 
expedientes de los Directores Generales del Instituto Potosino de la Juventud 
actuales y pasados los tiene la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí; debido a que en dicha dependencia se llevo y se lleva a cabo la 
contratación de los mismo. 
 
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 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. 

00111411 14/04/2011 Instituto 
Potosino de la 

Juventud 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/06/2011 copia del manual de organizacion de la dependencia Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 332/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
 
San Luís Potosí, S.L.P., a  16 de Junio de  2011.   
C. JUANA PÉREZ LÓPEZ. 
P R E S E N T E.- 
 
En seguimiento a su solicitud de folio 00111411 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. IV  Manuales de Organización 
 
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 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. 

00111511 14/04/2011 Instituto 
Potosino de la 

Juventud 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/06/2011 copia de documento donde consten las funciones que 
desarrollo maria del carmen flores fuentes 

Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 331/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
 
San Luís Potosí, S.L.P., a  14 de Junio de  2011.   
C. JUANA PÉREZ LÓPEZ. 



P R E S E N T E.- 
 
En seguimiento a su solicitud de folio 00111511 vía INFOMEX, le comento que la C. 
C.P. María del Carmen Flores Fuentes se encuentra actualmente “Comisionada” en 
las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud, la cual esta realizando las 
funciones correspondiente a su nivel y categoría (10-04); asimismo le informo que 
la única dependencia que puede proporcionar el documento donde constaten las 
funciones que desarrolla es en la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí  
 
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 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. 

00138611 12/05/2011 Instituto 
Potosino de la 

Juventud 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/06/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
se solicita la siguiente información: 
 
Una descripción de los contratos celebrados por este 
Instituto en el 2010 en cada uno de os siguientes 
rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 

Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 330/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
 
San Luís Potosí, S.L.P., a  16 de Junio de  2011.   
C. FERNANDO CORTES YAZPEK. 
P R E S E N T E.- 
 
En seguimiento a su solicitud de folio 00138611 vía INFOMEX, le comento que en 
el año 2010 no se llevo a cabo ningún contrato en Medios de Comunicación; en 
Servicios Financieros; en Servicios de Telecomunicaciones; en Obras Públicas ni en 
Espectáculos; debido a que el Instituto Potosino de la Juventud no cuenta con 
facultades para la ejecución de obras dado que no están contempladas en la Ley 
y/o Decreto de Creación 269 del INPOJUVE del estado de San Luis Potosí, así como 
en el Reglamento Interno de la Dependencia. 



 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

Además le informo que en el Instituto no se ha generado “Convocatorias de 
Adquisición de Bienes o Servicios” desde el 1° de enero del 2008 al 31 de mayo del 
año en curso.  
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 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. 

00144311 13/05/2011 Instituto 
Potosino de la 

Juventud 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

16/06/2011 ¿ Tienen  algún tipo de  Convenio  con la  Universidad 
del  Centro  de  México? 

Instituto Potosino de la Juventud 
Dirección General 
Subdirección Administrativa 
Unidad de Información 
Oficio No. 329/UI/SA/DG/INPOJUVE/2011 
Asunto:   Respuesta de Solicitud de        Información 
 
San Luís Potosí, S.L.P., a  16 de Junio de  2011.   
C. ISRAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 
P R E S E N T E.- 
 
En seguimiento a su solicitud 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 año 2010 en el mes 
de junio, en el artículo: 
 
• Art.19 Fracc.XIV  Otros Convenios Institucionales 
  
Sin más por el momento, esperando haber contestado satisfactoriamente a 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. 

00165611 01/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

J. Información 
disponible 

16/06/2011 Listado de finiquitos, nombre de las personas que han 
dejado de laborar en la presente administración. 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00165611, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
LISTADO DE LOS FINIQUITOS, NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE HAN DEJADO DE 
LABORAR EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.  
 
La Directora de Recursos Humanos, mediante oficio de número 
MSGS/RH/0310/11, dio contestación a lo que usted solicito quedando de la 
siguiente manera: 
 
“…Le informo que el listado de los Finiquitos se le pueden proporcionar previa 
solicitud, ya que se encuentran contenidos en 11 hojas con la información 
requerida...”  
 
por lo tanto le informamos que para la expedición de dichas copia (11 fojas), 
tendrá que acudir a las oficinas de la Tesorería Municipal ubicada en el interior del 
Palacio Municipal, Jardín Hidalgo número 1, Cabecera Municipal de Soledad de 
Graciano Sánchez, S.L.P., a pagar $4.00 cuatro pesos m/n por foja, dando  un total 
de $44.00 cuarenta y cuatro pesos por el total de fojas que comprende dichas 
copias,  posteriormente acudir a ésta Coordinación de la Unidad de Información 
Pública, a fin de recoger la copia solicitada, sirviendo de apoyo lo establecido en el 
artículo 27 fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez para el ejercicio fiscal 2011, así mismo sirve de apoyo, el artículo 9 y 16 
fracción I, de la Ley de la Materia. 
 
Se anexa a la presente, el oficio MSGS/RH/0310/2011 emitido por la  C.P MARIA 
DEL CARMEN GUTIERREZ MORALES, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.  
 
 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 



00165711 01/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

16/06/2011 Cantidad de gasolina utilizada por los vehículos 
propiedad del H. Ayuntamiento, lugar en donde se 
abastecen y costo de la gasolina utilizada de los años 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00165711, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
 
• CANTIDAD DE GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL H. 
AYUNTAMIENTO, LUGAR EN DONDE SE ABASTECEN Y COSTO DE LA GASOLINA 
UTILIZADA DE LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011. 
 
El  Director de Compras, mediante oficio de número MSGS/DC/94/2011, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle lo siguiente: 
 
LITROS        APROXIMADOS ESTACIÓN Y UBICACIÓN  EROGACIÓN AÑO 
671,775.59 OPERACIÓN INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V., 
CARRETERA A MATEHUALA KM 7.390, S.G.S. $4´527,767.48 2006 
562,949.51 OPERACIÓN INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V. Y 
SERVICIOS GUERRA HERMANOS S.A. DE C.V. CARRETERA A MATEHUALA KM 426, 
COL. INDUSTRIAL MEXICANA, S.L.P.  $3´946,276.08 2007 
544,734.74 OPERACIÓN INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V. Y 
SERVICIOS GUERRA HERMANOS S.A. DE C.V. CARRETERA A MATEHUALA KM 426, 
COL. INDUSTRIAL MEXICANA, S.L.P.  $4´194,457.52 2008 
710,867.45 OPERACIÓN INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V., 
CARRETERA A MATEHUALA KM 7.390, S.G.S. $5, 487, 896.75 2009 
816,135.03 SERVICIO MONTELONGO, S.A. DE C.V. CARRETERA A MATEHUALA KM 
429 S.G.S $7´084,052.05 2010 
409,287.79 OPERACIÓN INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V. Y 
SERVICIO MONTELONGO, S.A. DE C.V. CARRETERA A MATEHUALA KM 429 S.G.S 
$3´716,333.09 2011 
 
Se anexa a la presente, el oficio MSGS/DC/94/2011 emitido por el  LIC. JOSÉ 
RICARDO SOTO GUTIÉRREZ, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.  
 
 
UNICO: Notifíquese al solicitante el acuerdo que antecede.  
 
Así lo acordó y firma el C. Luís Fernando Gámez Macías Coordinador de la Unidad 



de Información Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
 
¡Gracias por hacer valer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

00166511 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

16/06/2011 COPIAS DE LAS FACTURAS Y DE LA LICITACION DE LAS 
DESPENSAS Y COBIJAS QUE SE REPARTIERON A SUS 
TRABAJADORES EL AÑO 2010 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00166511, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
COPIA DE LAS FACTURAS Y DE LA LICITACIÓN DE LAS DESPENSAS Y COBIJAS QUE SE 
REPARTIERON A SUS TRABAJADORES EN EL AÑO 2010 
 
El Director de Compras, mediante oficio de número MSGS/DC/95/2011, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
 
“…El expediente que comprende la adquisición de despensas consta de 150 hojas 
integradas las copias de las facturas y en cuanto a cobijas no se adquirieron para 
trabajadores en el año 2010...”  
 
Mas sin embargo, en el texto de su solicitud se aprecia que usted pide COPIA DE 
LAS FACTURAS Y DE LAS LICITACION DE LAS DESPENSAS por lo tanto le informamos 
que para la expedición de dichas copia (que sólo existe en medio impreso y que 
consta de 150 fojas), tendrá que acudir a las oficinas de la Tesorería Municipal 
ubicada en el interior del Palacio Municipal, Jardín Hidalgo número 1, Cabecera 
Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a pagar $4.00 cuatro pesos m/n 
por foja, dando  un total de $600.00 seiscientos pesos por el total de fojas que 
comprende dichas copias,  posteriormente acudir a ésta Coordinación de la 
Unidad de Información Pública, a fin de recoger la copia solicitada, sirviendo de 
apoyo lo establecido en el artículo 27 fracción VII, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez para el ejercicio fiscal 2011, así mismo 
sirve de apoyo, el artículo 9 y 16 fracción I, de la Ley de la Materia. 
 
 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00167011 02/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

E. 
Información 

pública 
gubernament

16/06/2011 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE 
EXISTEN EN SOLEDAD 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 



al  
En atención a su solicitud con número de folio 00167011, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
 
• DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE EXISTEN EN SOLEDAD 
 
La Directora de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, mediante oficio de 
número MSGS/UIP/340/2011, dio contestación a lo que usted solicito quedando 
de la siguiente manera: 
 
• Programa Alimentario se entrega una despensa con artículos de la canasta 
básica cada 2 meses.  
• Estímulos a la Educación Básica Nivel Primaria se entregan $700.00 
(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) en efectivo y una despensa con artículos de la 
canasta básica, realizándose 3 entregas cada ciclo escolar. 
• Estímulos a la Educación Básica  Nivel Secundaria  se entregan $700.00 
(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) en efectivo y una despensa con artículos de la 
canasta básica, realizándose 3 entregas cada ciclo escolar. 
 
Se anexa a la presente, el oficio MSGS/DIFM/AS/0584/11 emitido por la  LIC. DORA 
PATRICIA JUAREZ ALEJO, DIRECTOR DE INFRESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL.  
 
 
UNICO: Notifíquese al solicitante el acuerdo que antecede.  
 
Así lo acordó y firma el C. Luís Fernando Gámez Macías Coordinador de la Unidad 
de Información Pública del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
 
¡Gracias por hacer valer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

00177911 15/06/2011 Unidad de 
Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/06/2011 solicito la iniciativa que se encuentra en comisiones 
en la camara de diputados del estado de san luis 
potosi, que se refiere a los padres solteros, toda vez 
que estoy haciendo mi tesis sobre las necesidades que 
tienes los padres solteros  con hijos y el poco apoyo 
que hoy dia se les ofrece. 

Que de acuerdo a su petición, le informo que iniciativa fue presentada el 11 de 
febrero de 2010, aprobada en el pleno el 22 de diciembre de 2010, fecha de 
promulgación el 22 de enero de 2011, la cual aparece publicada en el periódico 
oficial (Decreto 521)  el día 29 de enero de 2011. 
 
Esta misma ya aparece como Ley y se encuentra para su consulta en la página de 
Internet del H. Congreso del Estado www.congresoslp.como.mx,   “Leyes”, “Ley de 
protección de Madres, Padres y Tutores Solteros del Estado de San Luis Potosí”. 
 



http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/104_Ly_MadresPadresSolteros.pdf 

00137311 12/05/2011 Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de 
S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 Una descripción de los contratos celebrados por este 
colegio en el 2010 en cada uno de os siguientes 
rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos 
(periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, 
T.V., Internet); locales, nacionales e internacionales. 
• Servicios financieros, es decir, Instituciones 
bancarias, de seguros, de afores y/o de pensiones  
• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, 
celular, radiolocalización, etc.) 
• Obra pública y/o Infraestructura 
• Espectáculos y/o eventos culturales. 
 
Especificando en cada contrato: 
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o 
mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.) 
- El monto del contrato. 
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

Sírvase consultar la página cbslp.edu.mx seleccionando Transparencia y Acceso a 
la Información, para ubicarse en el portal de Gobierno y elegir el apartado XV del 
artículo 19 o bien Contratos y Convenios. Alli se encuentran publicados todos los 
contratos relativos al año 2010. 

00159011 31/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 solicito por favor copia digital del documento en el 
que conste el fundamento legal (fundamento 
Constitucional) que permita el que las autoridades 
municipales y/o estatales priven de la posesión de los 
vehículos automotrices a los propietarios de los 
mismos, por no portar placas o porque estas estén 
vencidas, por su atención muchas gracias. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 159011  de  fecha 31 de Mayo del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 290/11 se anexa en archivo adjunto 
oficio No. DPV/254/06/2011 de fecha 13 de Junio de 2011 signado por Lic. José de 
Jesús Téllez González, Director de Policía Vial, del H. Ayuntamiento de San Luis 
Potosí, no omitiendo mencionar que el reglamento de transito lo puede localizar 
para su consulta en la siguiente pagina web del Ayuntamiento 
wwwsanluis.gob.mx. En el siguiente link: 
http://www.sanluis.gob.mx/transnormatividad.php 

00165811 01/06/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 curriculum vitae version publica de los consejeros 
integrantes del consejo de la adjudicatura de lpoder 
judicial del estado de san luis potosi 

Se adjunta respuesta en formato electrónico pdf, emitida por la Unidad de 
Información Pública, en relación a su solicitud de información formulada a través 
del sitio INFOMEX 

00167611 03/06/2011 Municipio de F. Entrega 17/06/2011 QUE PORCENTAJE DE AUMENTO DE INGRESOS TUVO Estimado solicitante, 



Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

información 
vía Infomex 

EL AYUNTAMIENTO A DIFERENCIA CON EL AÑO 2010? P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00166211, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
 
QUE PORCENTAJE DE AUMENTO DE INGRESOS TUVO EL AYUNTAMIENTO A 
DIFERENCIA DEL AÑO 2010? 
 
 
El Tesorero del Municipio de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSDGS/T/891/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
 
Informo que los ingresos por ejercicio son los siguientes:  
 
2007 $318´092, 069.06  enero - diciembre 
2008 $386´239.983.33 enero - diciembre 
2009 $424´899,236.87 enero - diciembre 
2010 $328´181, 745.22 enero - diciembre 
2011 $25´709,118.60 enero - mayo 
  
Por lo que respecta a el porcentaje de aumento no se especifica en la solicitud que 
ejercicio comparar, por lo que se optó en mostrar todos los ejercicios para que 
hagan comparativos correspondientes.  
 
 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00167711 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 QUE PORCENTAJE DE AUMENTO DE INGRESOS TUVO 
EL AYUNTAMIENTO A DIFERENCIA CON EL AÑO 2009? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00167711, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
 
QUE PORCENTAJE DE AUMENTO DE INGRESOS TUVO EL AYUNTAMIENTO A 



DIFERENCIA DEL AÑO 2009? 
 
 
El Tesorero del Municipio de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSDGS/T/889/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
 
Informo que los ingresos por ejercicio son los siguientes:  
 
2007 $318´092, 069.06  enero - diciembre 
2008 $386´239.983.33 enero - diciembre 
2009 $424´899,236.87 enero - diciembre 
2010 $328´181, 745.22 enero - diciembre 
2011 $25´709,118.60 enero - mayo 
  
Por lo que respecta a el porcentaje de aumento no se especifica en la solicitud que 
ejercicio comparar, por lo que se optó en mostrar todos los ejercicios para que 
hagan comparativos correspondientes.  
 
 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00167811 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

17/06/2011 QUE PORCENTAJE DE AUMENTO DE INGRESOS TUVO 
EL AYUNTAMIENTO A DIFERENCIA CON EL AÑO 2008? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00167811, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
 
QUE PORCENTAJE DE AUMENTO DE INGRESOS TUVO EL AYUNTAMIENTO A 
DIFERENCIA DEL AÑO 2008? 
 
 
El Tesorero del Municipio de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSDGS/T/890/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
 
Informo que los ingresos por ejercicio son los siguientes:  



 
2007 $318´092, 069.06  enero - diciembre 
2008 $386´239.983.33 enero - diciembre 
2009 $424´899,236.87 enero - diciembre 
2010 $328´181, 745.22 enero - diciembre 
2011 $25´709,118.60 enero - mayo 
  
Por lo que respecta a el porcentaje de aumento no se especifica en la solicitud que 
ejercicio comparar, por lo que se optó en mostrar todos los ejercicios para que 
hagan comparativos correspondientes.  
 
 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00167911 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

17/06/2011 CANTIDAD MONETARIA DEL INCREMENTO QUE HUBO 
EN EL 2011 Y A DONDE SE DESTINO O SE DESTINARA? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00167911, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
• CANTIDAD MONETARIA DEL INCREMENTO QUE HUBO EN EL 2011 Y A DONDE SE 
DESTINO O SE DESTINARA? 
 
 
El Tesorero del Municipio de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSDGS/T/888/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
 
“… Informo que dicha información se encuentra publicada en los cortes de caja del 
2011 Rubro de ingresos, la cual se encuentra publicada en la página de Web, 
www.municipiosoledad.gob.mx, en el apartado de Transparencia, en el artículo 
19, fracción XI, Tesorería,  en el titulo  cortes de caja 2001…” 
 
 
Lo que se aprecia en la liga electrónica que a continuación se cita: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=1287&Itemid=332 
 



Con conformidad en el artículo 76 de la Ley de la Materia.  
 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00168011 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

J. Información 
disponible 

17/06/2011 CUANTO FUE EL COSTO TOTAL (FACTURAS) DE LA 
FERIA REGIONAL DE ESTE AÑO 2011? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00168011, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
CUANTO FUE EL COSTO TOTAL (FACTURAS) DE LA FERIA REGIONAL DEL AÑO 2011? 
 
 
El Tesorero del Municipio de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSDGS/T/904/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
 
“… Informo que el costo total de la feria en el ejercicio 2011 fue de $509, 
325.44…”  
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00168111 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 CUANTO FUE EL COSTO TOTAL (FACTURAS) DE LA 
FERIA REGIONAL DEL AÑO 2010? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00168111, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
CUANTO FUE EL COSTO TOTAL (FACTURAS) DE LA FERIA REGIONAL DEL AÑO 2010? 
 
 
El Tesorero del Municipio de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSDGS/T/891/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
 
“… Informo que el costo total de la feria en el ejercicio 2010 fue de $694,436.22…”  
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 



00168211 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

17/06/2011 CUANTO FUE EL COSTO TOTAL (FACTURAS) DE LA 
FERIA REGIONAL DEL AÑO 2009? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00168211, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
CUANTO FUE EL COSTO TOTAL (FACTURAS) DE LA FERIA REGIONAL DEL AÑO 2009? 
 
 
El Tesorero del Municipio de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSDGS/T/903/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
 
 
“… Informo que el costo total de la feria en el ejercicio 2009 fue de $ 99,802.00…”  
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00168311 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 CUANTO FUE EL COSTO TOTAL (FACTURAS) DE LA 
FERIA REGIONAL DEL AÑO 2008? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00168311, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
CUANTO FUE EL COSTO TOTAL (FACTURAS) DE LA FERIA REGIONAL DEL AÑO 2008? 
 
 
El Tesorero del Municipio de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSDGS/T/902/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
 
“… Informo que el costo total de la feria en el ejercicio 2008 fue de $ 
563,934.56…”  
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00168411 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 CUANTO DINERO INGRESO A LAS ARCAS DEL 
MUNICIPIO POR CUALQUIER TIPO D COBRO EN LA 
FERIA REGIONAL DE SOLEDAD EN EL 2011? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 



 
En atención a su solicitud con número de folio 00168411, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
• CUANTO DINERO INGRESO A LAS ARCAS DEL MUNICIPIO POR CUALQUIER TIPO 
DE COBRO EN LA FERIA REGIONAL DE SOLEDAD EN EL 2011? 
 
El Tesorero del Municipal de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSGS/T900, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente 
manera: 
 
De acuerdo a la información que cuenta este departamento se le informa lo 
siguiente:  
 
OFICIO AÑO INGRESO TOTAL 
MSGS/UIP/354/2011 2008 $29,750.00 
MSGS/UIP/355/2011 2009 $1,500.00 
MSGS/UIP/356/2011 2010 $51,153.50 
MSGS/UIP/357/2011 2011 $10.200.00 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00168511 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 CUANTO DINERO INGRESO A LAS ARCAS DEL 
MUNICIPIO POR CUALQUIER TIPO D COBRO EN LA 
FERIA REGIONAL DE SOLEDAD EN EL 2010? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00168511, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
• CUANTO DINERO INGRESO A LAS ARCAS DEL MUNICIPIO POR CUALQUIER TIPO 
DE COBRO EN LA FERIA REGIONAL DE SOLEDAD EN EL 2010? 
 
El Tesorero del Municipal de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSGS/T900, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente 
manera: 
 
De acuerdo a la información que cuenta este departamento se le informa lo 
siguiente:  
 
OFICIO AÑO INGRESO TOTAL 



MSGS/UIP/354/2011 2008 $29,750.00 
MSGS/UIP/355/2011 2009 $1,500.00 
MSGS/UIP/356/2011 2010 $51,153.50 
MSGS/UIP/357/2011 2011 $10.200.00 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00168611 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 CUANTO DINERO INGRESO A LAS ARCAS DEL 
MUNICIPIO POR CUALQUIER TIPO D COBRO EN LA 
FERIA REGIONAL DE SOLEDAD EN EL 2009? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00168611, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
• CUANTO DINERO INGRESO A LAS ARCAS DEL MUNICIPIO POR CUALQUIER TIPO 
DE COBRO EN LA FERIA REGIONAL DE SOLEDAD EN EL 2009? 
 
El Tesorero del Municipal de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSGS/T900, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente 
manera: 
 
De acuerdo a la información que cuenta este departamento se le informa lo 
siguiente:  
 
OFICIO AÑO INGRESO TOTAL 
MSGS/UIP/354/2011 2008 $29,750.00 
MSGS/UIP/355/2011 2009 $1,500.00 
MSGS/UIP/356/2011 2010 $51,153.50 
MSGS/UIP/357/2011 2011 $10.200.00 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00168711 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

G. 
Información 
Reservada 

17/06/2011 CUANTO DINERO INGRESO A LAS ARCAS DEL 
MUNICIPIO POR CUALQUIER TIPO D COBRO EN LA 
FERIA REGIONAL DE SOLEDAD EN EL 2008? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00168711, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
• CUANTO DINERO INGRESO A LAS ARCAS DEL MUNICIPIO POR CUALQUIER TIPO 
DE COBRO EN LA FERIA REGIONAL DE SOLEDAD EN EL 2008? 



 
El Tesorero del Municipal de este H. Ayuntamiento, mediante oficio de número 
MSGS/T900, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente 
manera: 
 
De acuerdo a la información que cuenta este departamento se le informa lo 
siguiente:  
 
OFICIO AÑO INGRESO TOTAL 
MSGS/UIP/354/2011 2008 $29,750.00 
MSGS/UIP/355/2011 2009 $1,500.00 
MSGS/UIP/356/2011 2010 $51,153.50 
MSGS/UIP/357/2011 2011 $10.200.00 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Luís Fernando Gámez Macías 
Coordinador de la Unidad de Información Pública 
Del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 

00168811 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

17/06/2011 CUANTO SE GASTO EN VALES DE GASOLINA Y COMO 
SE HAN REPARTIDO EN EL AÑO 2011? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00168811, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
CUANTO SE GASTO EN VALES DE GASOLINA Y COMO SE HAN REPARTIDO EN EL 
AÑO 2011? 
 



 
El Director del Departamento de Compras de este H. Ayuntamiento, mediante 
oficio de número MSGS/DC/98/2011, dio contestación a lo que usted solicitó 
quedando de la siguiente manera: 
 
“… Durante lo que ha trascurrido del año 2011 se ha generado la cantidad en vales 
de gasolina por $3´716,333.09, su distribución ha sido, en la estación de gasolinera 
con quien en tiempo se cuente con crédito, siendo por parte de las diversas áreas 
que integran este H. Ayuntamiento acudir con el vehículo utilizado, en el 
desarrollo de las funciones propias del departamento…”  
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00168911 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

17/06/2011 CUANTO SE GASTO EN VALES DE GASOLINA Y COMO 
SE HAN REPARTIDO EN EL AÑO 2010? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00168911, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
CUANTO SE GASTO EN VALES DE GASOLINA Y COMO SE HAN REPARTIDO EN EL 
AÑO 2010? 
 
 
El Director del Departamento de Compras de este H. Ayuntamiento, mediante 
oficio de número MSGS/DC/99/2011, dio contestación a lo que usted solicitó 
quedando de la siguiente manera: 
 
“… Durante lo que ha trascurrido del año 2010 se ha generado la cantidad en vales 
de gasolina por $7´084,052.05, su distribución ha sido, en la estación de gasolinera 
con quien en tiempo se cuente con crédito, siendo por parte de las diversas áreas 
que integran este H. Ayuntamiento acudir con el vehículo utilizado, en el 
desarrollo de las funciones propias del departamento…”  
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00169011 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

17/06/2011 CUANTO SE GASTO EN VALES DE GASOLINA Y COMO 
SE HAN REPARTIDO EN EL AÑO 2009? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00169011, presentada por el medio 



electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
CUANTO SE GASTO EN VALES DE GASOLINA Y COMO SE HAN REPARTIDO EN EL 
AÑO 2009? 
 
 
El Director del Departamento de Compras de este H. Ayuntamiento, mediante 
oficio de número MSGS/DC/100/2011, dio contestación a lo que usted solicitó 
quedando de la siguiente manera: 
 
“… Durante lo que ha trascurrido del año 2009 se ha generado la cantidad en vales 
de gasolina por $5´487,896.75, su distribución ha sido, en la estación de gasolinera 
con quien en tiempo se cuente con crédito, siendo por parte de las diversas áreas 
que integran este H. Ayuntamiento acudir con el vehículo utilizado, en el 
desarrollo de las funciones propias del departamento…”  
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00169111 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al  

17/06/2011 CUANTO SE GASTO EN VALES DE GASOLINA Y COMO 
SE HAN REPARTIDO EN EL AÑO 2008? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00169111, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
CUANTO SE GASTO EN VALES DE GASOLINA Y COMO SE HAN REPARTIDO EN EL 
AÑO 2008? 
 
 
El Director del Departamento de Compras de este H. Ayuntamiento, mediante 
oficio de número MSGS/DC/101/2011, dio contestación a lo que usted solicitó 
quedando de la siguiente manera: 
 
“… Durante lo que ha trascurrido del año 2008 se ha generado la cantidad en vales 
de gasolina por $4´194,457.52, su distribución ha sido, en la estación de gasolinera 
con quien en tiempo se cuente con crédito, siendo por parte de las diversas áreas 
que integran este H. Ayuntamiento acudir con el vehículo utilizado, en el 
desarrollo de las funciones propias del departamento…”  
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 



00169211 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 QUE MEDIDAS SE IMPLEMENTARON PARA EVITAR EL 
MAL USO DE LOS VALES DE GASOLINA? 

Estimado solicitante, 
          P R E S E N T E.- 
 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00169211, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
QUE MEDIDAS SE IMPLEMENTARON PARA EVITAR EL MAL USO DE LOS VALES DE 
GASOLINA. 
 
 
El Director de Compras, mediante oficio de número MSGS/DC/102/2011, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 
 
LA MEDIDA IMPLEMENTADA PARA QUE NO SE PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA 
EXISTENCIA DE UN MAL USO DE VALES DE GASOLINA, ES QUE HASTA EL 
MOMENTO SE CUENTA CON EL PERSONAL PROFESIONAL, RESPONSABLE, 
HONESTO Y EFICIENTE ENCARGADO DE ABASTECER EL VOLUMEN DE 
COMBUSTIBLE NECESARIO EN LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE 
LAS FUNCIONES PROPIAS DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE CONFORMAN ESTE H. 
AYUNTAMIENTO, AUNADO A ELLO SE LLEVA UNA BITÁCORA DIARIA DE 
COMBUSTIBLE CON FIRMA DE RECIBIDO POR CADA OPERADOR DEL MUEBLE. 
 
SE ANEXA A LA PRESENTE, EL OFICIO MSGS/DC/102/2011 EMITIDO POR EL LIC. 
JOSÉ RICARDO SOTO GUTIÉRREZ, DIRECTOR DE COMPRAS DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO. 
 
 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00169311 03/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 INDIQUEN A QUIEN SE VENDIAN DE MANERA 
IRREGULAR LOS VALES DE GASOLINA? 

Estimado solicitante, 

          P R E S E N T E.- 

 

 

 



En atención a su solicitud con número de folio 00169311, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  

 

 

INDIQUEN A AQUIE SE VENDIAN DE MANERA IRREGULARL LOS VALES DE 
GASOLINA? 

 

El Director de Compras, mediante oficio de número MSGS/DC/103/2011, dio 
contestación a lo que usted solicito quedando de la siguiente manera: 

 

NO SE CUENTA HASTA EL MOMENTO DE LA PRESENTE CONTESTACIÓN CON 
CONOCIMIENTO ALGUNO DE IRREGULARIDADES QUE HAYAN SURGIDO EN 
CUANTO A VENTA DE VALES DE GASOLINA, TODA VEZ QUE EL GASTO SE 
ENCUENTRA RESPALDADO DE LA FORMA CORRECTA. 

 

SE ANEXA A LA PRESENTE, EL OFICIO MSGS/DC/103/2011 EMITIDO POR EL LIC. 
JOSÉ RICARDO SOTO GUTIÉRREZ, DIRECTOR DE COMPRAS DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO. 

 

¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00169711 03/06/2011 Municipio de 
Ciudad Valles   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 Padrón de empresas y comercios establecidos en 
Ciudad Valles 

En atencion a su solicitud de información le adjunto el archivo con la información 
correspondiente. 
Gracias por ejercer su derecho a la información. 

00170011 03/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 Tabulador de salarios de la Direccion General de 
Seguridad Publica Municipal vigente. Asi como 
organigrama. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 170011  de  fecha 03 de Junio del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 301/11 se hace de su conocimiento 
que la información por usted solicitada referente al organigrama de la Dirección 
General de Seguridad Publica, se encuentra a su disposición en esta Unidad de 
Información Publica, ya que por las características del archivo no es posible 



enviarlo por este medio, así mismo se le informa que el tabulador de sueldos de la 
Dirección General de Seguridad Publica no se puede proporcionar, toda vez que a 
la fecha el mismo se encuentra pendiente de firmas. El organigrama lo puede 
recoger en las oficinas de esta Unidad de Información, ubicada en el Blvd. Salvador 
Nava Martínez #1580 Col Santuario, en horario de oficina de 8.00 a 15.00 hrs.  

00170511 06/06/2011 Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 Solicito se me informe a través de un documento 
digital, el número de bajas voluntarias que tiene 
registrada la Secretaría de Seguridad Pública de 
elementos policiacos operativos, mandos medios o 
superiores, así como el número de elementos que han 
sido despedidos de su puesto, así como el motivo de 
la baja; también solicito se me informe el número de 
agentes que han fallecido en el cumplimiento de su 
deber y el lugar donde ha acontecido, todo ello desde 
el 26 de septiembre de 2009 a la fecha. 

EN CUANTO A SU REQUERIMIENTO SE INFORMA QUE F199 

00171511 06/06/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 Solicito se me informe a través de un documento 
digital, el número de permisos que ha otorgado por 
cada mes de lo que va del año la dirección general de 
Seguridad Pública Municipal para circular sin placas o 
con placas vencidas, así como el monto que ha 
ingresado a las arcas por este concepto desde enero 
de 2011 a la fecha. 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
 
 
En atención a su solicitud con número de folio 00171511, presentada por el medio 
electrónico INFOMEX, en el que solicita  
 
• SOLICITO SE ME INFORME A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO DIGITAL, EL NÚMERO 
DE PERMISOS QUE HA OTORGADO POR CADA MES DE LO QUE VA DEL AÑO LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PARA CIRCULAR SIN 
PLACAS O CON PLACAS VENCIDAS, ASÍ COMO EL MONTO QUE HA INGRESADO A 
LAS ARCAS POR ESTE CONCEPTO DESDE ENERO DE 2011 A LA FECHA. 
 
El Tesorero del Municipios de soledad, mediante oficio de número 
MSDGS/T/880/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
 
“… Informo que según los registros contables que arroja el de enero 2011 a mayo 
2011 a ingresado la cantidad de 1´456,560.00 desglosados de la siguiente 
manera…”  
 
Enero:     $259, 400.00 se extendieron 1,081 permisos 
Febrero:  $242, 160.00 se extendieron 1,009 permisos 
Marzo:    $252, 720.00 se extendieron 1,053 permisos 



Abril:      $350, 640.00 se extendieron 1,461 permisos  
Mayo:     $351, 600.00 se extendieron 1,465 permisos 
 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00172511 07/06/2011 Oficialía 
Mayor 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 Cuánto gasta mensualmente cada dependencia de la 
administración pública centralizada y descentralizada 
en pago de nómina que incluya a los trabajadores de 
confianza, por contrato y sindicalizados y cuánto se 
gastaba por este mismo concepto en cada 
dependencia centralizada y descentralizada en los 
años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 
y 2010 

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

00177311 15/06/2011 Secretaría 
Particular del 

C. Gobernador 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 que ha hecho el gobierno para acabar con los 
negocios que desde la UASLP llevan a cabo los 
señores Pedro Medellin, hermano de Manuel 
Medellin, casado con Luz Maria Nieto Caraveo, 
hermana del ex director de ecologia Alejandro Nieto 
Caraveo, dueños de CEASSA, desde donde hacen 
negocios con el nombre de la UASLP para minera zan 
xavier, minera mexico etc, son los dueños de ese 
confinamiento de desechos peligrosos que operaba 
en la impunidad...e nombre asistencia ambiental 
 
porque no se les ha sancionado por el incenio en 
asistncia ambiental 
porque se les protege? 
acaso no deberian quitarles licencias para operar? 

RESPUESTA A SOLICITUD Nº 00177311 

00177511 15/06/2011 Secretaría 
Particular del 

C. Gobernador 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

17/06/2011 Objetivo, metas, acciones, presupuesto, recursos 
materiales y humanos, población que requiere la 
atención, población beneficiada, cobertura, 
temporalidad, resultados, del Programa de Apoyos y 
Servicios Especializados de la Dirección de Integración 
Social de Personas con Discapacidad del DIF Estatal de 
San Luis Potosí.    
(NOTA: Envío a Sría. particular del Gobernador porque 
en opciones dependencia o entidad pública de 
INFOMEX no aparece el DIF). 

SOLICITUD Nº 00177511 

00177611 15/06/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 

17/06/2011 1.- copia electronica de la ley de pensiones 
actualizada. 

en archivo adjunto enviamos respuesta de orientacion 



dependencia 2.- copia electronica del acuerdo por el cual pensiones 
del estado esta haciendo los prestamos hipotecarios, 
a corto plazo y demas atravez del banco banorte. 
3.- quien autorizo este convenio. 
4.- fundamento legal para que pensiones o el banco 
banorte niegue prestamos por antecedentes en el 
buro de credito...teniendo en claro que banorte hace 
los prestamos a que esta obligada pensiones del 
estado. 
5.- tengo una pension alimenticia fundamento legal 
para que no se me preste para obtener un credito 
para una casa. 
6.- dar la informacion detallada del procedimiento 
actual para obtener prestamo hipotecario ante 
pensiones del estado, debiuendo detallar claramente 
quien presta el dinero y por que. 

00156611 29/05/2011 Instituto de las 
Mujeres 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/06/2011 1. Quiero conocer si el INDESOl solicitó al Instituto de 
las Mujeres del Estado de San Luis Potosi, reembolso 
de recursos PAIMEF 2010. 
 
2. En caso afirmativo de la primera pregunta, quiero 
conocer cual es la suma que solicita del reembolso. 
 
3. En caso Afirmativo de la primera pregunta, cuales 
son las razones por las cuales se solicita este rembolso 
del Recurso PAIMEF 2010. 
 
4.Solicito saber los número de Oficios del mes de 
enero-mayo 2011 enviados al INDESOL en relación al 
reembolso del recurso PAIMEF 2010 y copias de los 
mismos. 
 
5. Solicito Copia del Instrumento juridico (convenio) 
del INDESOL-IMES  en relacion al paimef 2010. 
 
6. Quiero conocer el número de cuenta, sucursal y 
banco del PAIMEF 2010 y el copia del Estado de 
cuenta de ENERO 2010. 
 

La información solicitada fue clasificada como reservada en la Reunón Ordinaria 
del Comité de Información del IMES, de fecha 26 de abril de 2011. 



 
 
1. Quiero saber cuanto es el reembolso solicitado por 
INDESOL del recurso paimef 2010. 
 
2. Cuales son las causas del reembolso de recurso 
federal PAIMEF 2010, y su respaldado en oficios 
emitidos por el Instituto de las Mujeres del Estado de 
San Luis Potosi, ante el INDESOL. 
 
2. Quiero conocer el número de cuenta exclusiva del 
PAIMEF 2010, sucursal, banco y ultimo Estado de 
cuenta de diciembre 2010 y enero 2011.  
 
2. Quiero conocer los oficios del INDESOL en donde 

00159111 31/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/06/2011 Solicito por favor copia digital del documento en el 
que conste los datos estadísticos relacionados con el 
numero de personas y/o vehículos detenidos y 
relacionados con algún ilícito, derivados de la 
instalación de los retenes para detectar vehículos sin 
placas o con placas vencidas. Desde que se 
establecieron dichos retenes y hasta la fecha en que 
es recibida esta solicitud. Asimismo el total de 
ingresos obtenidos derivados de las multas aplicadas 
a los vehículos que no portan placas o las portan 
vencidas y detenidos en estos retenes, durante el 
mismo periodo. Por su atención muchas gracias. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 159111, de  fecha 31 de Mayo del año en curso, la cual 
quedo registrada con  No. de expediente 291/11, se envía en archivo adjunto 
relación con el numero de personas y/o vehículos, relacionados con algún ilícito, 
derivado de la instalación de los retenes. 
Así mismo se le informa que respecto donde solicita total de ingresos derivado de 
las multas aplicadas a los vehículos, esta información la puede localizar para su 
consulta en la página web de este H. Ayuntamiento wwwslp.gob.mx en el 
siguiente link: 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia204.php ya que el acceso a la 
información pública no implica el procesamiento de la misma al interés del 
solicitante, salvo las versiones públicas. Esperando que la información le sea de 
utilidad, quedo de usted. 

00170611 06/06/2011 Municipio de 
Ciudad Valles   

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

20/06/2011 Solicito se me informe a través de un documento 
digital, el número de bajas voluntarias que tiene 
registrada la Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal de elementos policiacos operativos, 
mandos medios o superiores, así como el número de 
elementos que han sido despedidos de su puesto: 
también solicito se me informe el número de agentes 
que han fallecido en el cumplimiento de su deber y el 
lugar donde ha acontecido, así como el motivo de la 
baja, todo ello desde el 1 de octubre de 2009 a la 
fecha. 

En respuesta a su solicitu a traves del Sistema Infomex le informo que le adjunto el 
Archivo con el resultado correspondiente. 
Gracias por ejercer su derecho a la Información Pública. 



00171411 06/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/06/2011 Solicito se me informe a través de un documento 
digital, el número de permisos que ha otorgado por 
cada mes de lo que va del año la dirección general de 
Seguridad Pública Municipal para circular sin placas o 
con placas vencidas, así como el monto que ha 
ingresado a las arcas por este concepto desde enero 
de 2011 a la fecha. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 171411 de  fecha 06 de Junio del año en curso, 
quedando registrada con el No. de expediente 307/11 se anexa en archivo adjunto 
oficio T.M. 1069/2011 signado por Lic. Agustín Soberon Álvarez Tesorero 
Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00172311 07/06/2011 Secretaría de 
Turismo   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/06/2011 contratos ha suscrito la Secretaría de Turismo con 
agencias publicidad o comunicación entre el 01 de 
enero de 2010 y el 01 de junio de 2011, donde se 
especifique el nombre comercial de la empresa, razón 
social, servicios contratados e importe del contrato 

por lo anterior me permito anexar a la presente respuesta recaida a su peticion de 
origen, contenida en una  foja util por un solo lado.  

00177211 15/06/2011 Instituto de 
Atención a 

Migrantes del 
Estado 

(INAMES) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

20/06/2011 sobre la señora yatsiri perez olicito: 
 
nombre completo 
ocupacion o profesion 
titulo de estudios 
grado de estudios 
viaticos ejercidos y destinos ocupados 
sueldo base 
prestaciones 
bonos extraordinarios 
nombre de sus beneficiarios 
si cuenta con seguro , solicito nombre de beneficiados 
si el seguro lo pago en parte o completo gobierno 
i trae vehiculo oficial asignado 

Me permito dar respuesta a su solicitud de información con número de folio 
00177211. Favor de accesar archivo adjunto. 

00172711 07/06/2011 Unidad de 
Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/06/2011 Cuánto gasta mensualmente el Congreso del Estado 
en pago de nómina 
que incluya a los trabajadores de confianza, por 
contrato y sindicalizados y cuánto se gastaba por este 
mismo concepto en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 

Por este medio hago de su conocimiento: 
 
Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene respuesta 
proporcionada por la Oficialía Mayor a esta Unidad de Información Pública, 
mediante oficio No. 1116/11, de fecha 21 de junio de 2011. 

00172911 07/06/2011 Unidad de 
Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí   

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/06/2011 Por medio de la presente, solicito una relación de 
todos los viajes con cargo al erario emprendidos al 
extranjero por legisladores del Congreso estatal en el 
periodo comprendido entre enero de 2000 y mayo de 
2010. Desglose nombre del legislador que emprendió 
el viaje, destino en el extranjero, viáticos que le 
fueron asignados y motivo del viaje.  Dicha 

Por este medio hago de su conocimiento: 
 
Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene respuesta 
proporcionada por la Oficialía Mayor a esta Unidad de Información Pública, 
mediante oficio No. 1117/11, de fecha 21 de junio de 2011 



información, no omito recordarle, es de caracter 
público de acuerdo tanto a la ley estatal de 
transparencia como a la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y el artículo 6 de 
la Constitución. Asimismo, es importante señalar que 
no es necesario acreditar ningún interés jurídico en la 
obtención de dicha información, máxime cuando se 
trata de recursos públicos, una de las áreas que, 
específicamente, está mencionada tanto por la ley 
estatal como federal. 

00174111 08/06/2011 Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/06/2011 1.- Solicito me proporcione el número de personal 
Administrativo estado contratado todo el etado en  
los años 2009,2010 y de enero a mayo del 2011, areas 
de adscripción y con que suficiencia presupuestal. 
 
2.- Listado de personal adminstrativo que recibe 
actualmente compensación, area y departamento de 
adscripcion  y el monto para cada uno de ellos 

se envia informacion solicitada. 

00177811 15/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

21/06/2011 quisiera saber si el municipo fue eldonaron de los 
jugetes para el dia del niño que se entregaron en el 
jardin de niños primo feliciano velazquez 
clave:24DJN1863 A  

Respecto a su petición en la que solicita saber si el Municipio fue el donador de los 
juguetes para el día del niño, que se entregaron en el Jardín de Niños “Primo 
Feliciano Velázquez” Clave: 24DJN1863 A, 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 advierte que usted está 
ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que está realizando es un 
cuestionamiento en particular,  mas no así que este ejerciendo su derecho de 
acceso a la información pública, esto en razón de que NO ESTÁ  SOLICITANDO 
NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con fundamento en el  Acuerdo de Pleno 
328/09,  emitido por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información 
Pública; razón por la cual no es posible atender por esta Unidad de Información 
Pública su petición.   

00179411 20/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 

21/06/2011 favor de informar en que escuela presta sus servicios En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 20 de Junio del 



vía Infomex el C. Jesús Gutiérrez García quien pertenece al 
Programa Municipal P.E.S. Personal de Seguridad 
Escolar que apoyan con el transito vehícular afuera de 
las escuelas. 

presente año, quedando registrada con numero de folio 00179411. Respecto a la 
información del C. Jesús Gutiérrez García en cuanto a que escuela presta sus 
servicios , me permito informarle 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 Solicitud de información presentada por usted en el Sistema 
INFOMEX, se advierte que usted no solicita  ningún documento, lo anterior con 
fundamento al  Acuerdo de Pleno 328/09 emitido por la CEGAIP. ; sino mas bien  
está Ejerciendo su DERECHO DE PETICION consagrado en el artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

00181611 21/06/2011 Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 

Información 
Pública 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

21/06/2011 PERDI EL FOLIO DE REGISTRO QUE REALIZO JUANA 
REYES GARCIA  EN EL PROGRAMA DE EXBRACEROS, EL 
EXBRACERO ERA VICENTE REYES REYES. PODRIAN 
FACILITARMELO PARA PODER REALIZAR EL COBRO 
DEL DINERO. EL REGISTRO SE REALIZO EN ENERO 
2009. EN SAN LUIS POTOSI, EN EL PARQUE 
TANGAMANGA II 

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 también a través del Sistema INFOMEX,  en Ente Obligado: 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, Dependencia o Entidad Pública: 
Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga 1 y 2, así como también al 
Instituto de Atención a Migrantes del Estado (INAMES).  

00173311 07/06/2011 Sistema 
Estatal para el 

Desarrollo 
Integral de la 
Familia (DIF) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

22/06/2011 Actas o minutas del Consejo Técnico de Adopciones, 
correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011 

Con fundamento en el artículo 7º fraccion IV del Reglamento del Consejo Tecnico 
de Adopciones de DIF Estatal, la informacion solicitada es confidencial; mas sin 
embargo se hace de su concimiento el numero de actas por año son las siguientes: 
2008: 8 
2009: 8 
2010: 3 
2011: 3 

00174011 08/06/2011 Unidad de 
Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí   

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/06/2011 "Por medio de la presente, solicito al Congreso estatal 
información relativa a cuál es el tabulador de viáticos 
tanto para viajes en el extranjero o nacionales que se 
asignan a legisladores locales cuando salen de viaje 
por motivo de trabajo. ¿Cuánto se les asigna por día 
para su manutención? Dicha información, no omito 
recordarle, es de carácter público de acuerdo tanto a 
la ley estatal de transparencia como a la Ley Federal 

Por este medio hago de su conocimiento: 
Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene respuesta 
proporcionada por la Oficialía Mayor a esta Unidad de Información Pública, 
mediante oficio No. 1119/11, de fecha 22 de junio de 2011. 



de Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
el artículo 6 de la Constitución. Asimismo, es 
importante señalar que no es necesario acreditar 
ningún interés jurídico en la obtención de dicha 
información, máxime cuando se trata de recursos 
públicos." 

00174711 10/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/06/2011 COPIA DIGITALIZADA ENVIADA A TRAVÉS DE INFOMEX 
DEL CHEQUE NÚMERO 37284, DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2008, CANTIDAD DE $10,000, 
CONCEPTO OTORGADO POR APOYO OTORGADO CON 
LA MEZCLA DE RECURSOS, EMITIDO POR BANCO DEL 
BAJIO SA, GASTO CORRIENTE, FECHA DE EXPEDICIÓN, 
15/12/2008 AUTORIZADO POR C.P.  
JOSE MEJIA LIRA 
 
 
SE BUSCÓ EN LA PÁGINA: 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia/Art%2019
%20Fracc%20XI/egresos/Cheques%20Diciembre%202
008.pdf 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 174711  de  fecha 10 de Junio del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 313/11 se anexa en archivo adjunto 
oficio No. CG-098/2011 de fecha 21 de Junio de 2011, así como copia de cheque 
en versión publica por contener datos personales considerados como 
confidenciales, signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado Contador General 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

00174811 10/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/06/2011 Acuerdo en el que consta  el destino que se  les va a 
dar a  los  ingresos percibidos  por concepto de pago 
de parquímetros.  

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 174811  de  fecha 10 de Junio del año en curso, 
quedando registrada con  No. de expediente 315/11 se anexa en archivo adjunto 
oficio CG-097/2011 de fecha 21 de Junio de 2011 signado por el C.P. Francisco 
Gómez Mercado, Contador General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

00176211 13/06/2011 Oficialía 
Mayor 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/06/2011 Copia de cada uno de los contratos suscritos entre 
2003 y 2009 con Grupo Mexicano de Seguros. 

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

00176411 13/06/2011 Oficialía 
Mayor 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/06/2011 Versión pública de cada uno de los contratos suscritos 
entre 2003 y 2009 con Grupo Mexicano de Seguros 
(GMX). 

Anexo me permito anwexarle archivo, que contiene oficio de respuesta a su 
solicitud de información 

00178811 17/06/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/06/2011 Monto de las transferencias recibidas por parte de la 
Federación mediante el ramo 25 (Aportaciones para 
educación básica en los estados), ramo 11 (Educación 
Pública) y ramo 33 (Fondo de Aportaciones Federales 
para Entidades federativas y municipios) de los años 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 y 2010;  y el monto transferido de la 
Secretaría de Finanzas a todos sus municipios por los 

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



conceptos antes mencionados.  

00181911 21/06/2011 Instituto de las 
Mujeres 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

22/06/2011 1.- Número de solicitudes atendidas en el mes de 
mayo de 2011. 
2.- Cuantas usuarias mujeres con escolaridad hasta 
nivel primaria fueron atendidas en el mes de mayo de 
2011. 

C. Herminio Muíz Flores 
En respuesta a su solicitud le informo lo siguiente: 
1.- Se solicita que especifique a que tipo de solicitudes se refiere. 
2.- Se atendieron a través de la atención jurídica y psicológica personalizada y de 
las líneas TELMUJER y CONFIATEL a 46 mujeres con escolaridad hasta nivel 
primaria en el mes de mayo. 

00175011 11/06/2011 Oficialía 
Mayor 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

23/06/2011 Con base en mi derecho de acceso a la información 
establecido en la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos y la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
vengo a solicitar lo siguiente: 
Copia certificada física por el funcionario de la 
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado autorizado 
para ello, de los siguientes documentos: 
• Recibo de nómina de la primera y segunda quincena 
del mes de diciembre de los años 2007, 2008, 2009 y 
2010 en versión pública si corresponde del 
funcionario público María Elena González de 
Delgadillo.  
 
• Contratos de prestación de servicios profesionales 
de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 a nombre de 
María Elena González de Delgadillo, en versión 
pública si corresponde. 
 
• Recibo de nómina de la primera y segunda quincena 
del mes de diciembre de los años 2006, 2007, 2008, 
2009 y 2010 en versión pública si corresponde del 
funcionario público Alfonso Alba Hernández. 
 
• Contratos de prestación de servicios profesionales 
de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 a nombre de 
Alfonso Alba Hernández en versión pública si 
corresponde.  
 
• Recibo de nómina de la primera y segunda quincena 
del mes de diciembre de los años 2007, 2008, 2009 y 
2010 en versión pública si corresponde del 

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



funcionario público David Bear Macias. 
 
Funcionarios adscritos a Museos en su carácter de 
organismos descentralizados de Secretaría de Cultura 
de Gobierno del Estado.  
En el caso de la inexistencia de los documentos 
solicito copia certificada expedida por el funcionario 
autorizado para ello, del o los documentos que 
acrediten o que enuncien las fechas en las cuales 
hayan prestado sus servicios para el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, así como los montos 
recibidos por dichos conceptos.  
Así también solicito cantidad y el costo de las copias 
por esta vía y lugar para pagar a mi costa, de ser 
posible me sea enviada vía electrónica al correo 
electrónico manuel.jimenez.ruiz@hotmail.com un 
listado de los documentos antes mencionados. 
Autorizando a las siguientes personas para recoger la 
información solicitada con antelación: Jazael Gómez 
Alcalá, Daniel Ramírez Vásquez. 

00182011 21/06/2011 Sistema de 
Financiamient

o para el 
Desarrollo del 
Estado (SIFIDE) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

23/06/2011 1.- Cuantos usuarios fueron atendidos en el mes de 
mayo de 2011. 
2.- A cuantos usuarios les fue otorgado 
financiamiento en el mes de mayo de 2011. 
3.- Cual fué la cantidad global entregada a usuarios de 
SIFIDE en el mes de mayo de 2011.  

En atención a su solicitud de información, le comunicamos que en el mes de mayo 
de 2011 fueron atendidos 4,307 empresarios, otorgándose crédito a 3,805 de ellos 
por un monto total de $26.3 millones de pesos.  
 
Estos datos pueden ser consultados en el Portal de Transparencia del Sistema de 
Financiamiento para el Desarrollo del Estado, en al apartado  Indicadores de 
Colocación: 
http://transparencia.sifide.gob.mx/muestra_archivo.asp?id=216&archivo=216.pdf 
 
Cualquier duda estamos a sus órdenes.  

00154911 26/05/2011 Unidad de 
Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí   

J. Información 
disponible 

24/06/2011 Número de comisiones legislativas durante la LVI, LVII, 
LVIII y LIX legislatura, número de comisiones 
legislativas especiales durante la LVI, LVII, LVIII y LIX 
legislatura (detalle), número de asesores asignados a 
cada una de las comisiones legislativas durante la LVIII 
y LIX legislatura, número de dictamenes emitidos por 
cada una de las comisiones legislativas durante la LVIII 
y LIX legislatura (desglose por comisión), número de 
sesiones o reuniones de trabajo sostenidas por cada 

Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene respuesta 
proporcionada por la Coordinación de Asesoría y Secretariado Técnico de 
Comisiones, mediante oficio No. LIX-CASTC-330/2011, de fecha 22 de junio de 
2011. 
 
Por otra parte, para entregar información complementaria,  le solicitamos 
atentamente acudir a esta Unidad de Información pública con un CD en blanco o 
una memoria USB, para proporcionarle el archivo electrónico que contiene el 
Diario de Debates de la Legislatura LVI y LVII, a fin de que por la vía de consulta de 



una de las comisiones legislativas durante la LVIII y LIX 
legislatura (desglose por comisión), número de puntos 
de acuerdo emitidos por cada una de las comisiones 
legislativas durante la LVIII y LIX legislatura; faltas, 
retardos y asistencias de cada uno de los diputados 
integrantes de cada una de las comisiones legislativas 
durante la LVIII y LIX legislatura.   

las sesiones de instalación y primeras de cada una de ellas, esté en posibilidades 
de localizar la información de su interés.     

00155111 26/05/2011 Unidad de 
Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí   

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

24/06/2011 Copia electrónica de las actas de sesión y/o reunión 
de la Junta de Coordinación Política durante el año 
2011. 

Que de acuerdo a su petición, le informo que puede pasar a esta Unidad de 
información con un CD en blanco o una memoria USB para copiarle el archivo que 
contiene las actas número 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Junta de Coordinación 
Política, las cuales fueron remitidas a esta Unidad este día 24 del presente mes y 
año, por la Oficialía Mayor. 
 
En cuanto al resto de las actas de enero al mes de abril año en curso, estas se 
encuentran disponibles para su consulta en la página de Internet del H. Congreso 
del Estado en www.congresoslp.gob.mx en “Transparencia”, “Artículo 19, Fracción 
VI”, “Actas y Acuerdos de la Junta de Coordinación Política”. Así mismo, se le 
informa que se inició el procedimiento para incorporar las actas referidas en el 
párrafo anterior al apartado correspondiente del sitio Web de esta Legislatura. 

00173411 07/06/2011 Sistema 
Estatal para el 

Desarrollo 
Integral de la 
Familia (DIF) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

24/06/2011 Convenios celebrados en los años 2008, 2009, 2010 y 
2011, con dependencias e instituciones públicas y 
privadas, dedicadas a la asistencia social.  

Se adjunta al presente en dispositivo electronico, la informacion solicitada. 

00174911 10/06/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

24/06/2011 Quisera saber cuanto costo re-pintar los puentes 
peatonales de la avenida Salvador Nava en la ciudad 
de San Luis Potosí 

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema 
INFOMEX el día 10 de Junio del presente año, con numero de folio 00174911, 
quedando registrada con el numero de expediente 318/11. En la que refiere saber 
cuánto costó re-pintar los puentes peatonales de la avenida Salvador Nava en la 
ciudad de San Luis Potosí, se hace de su conocimiento que este H. Ayuntamiento 
no realiza esa labor, ya que la empresa que tiene el permiso de exhibir los 
anuncios de publicidad actualmente es la encargada de dar mantenimiento a los 
puentes, entre ello re-pintarlos, no omito mencionar 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;  lo anterior con fundamento 



al  Acuerdo de Pleno 328/09 emitido por la CEGAIP, y en razón de que no se 
cuenta con dicha información en los archivos de este Municipio, derivado de que 
el gasto no es a cargo del erario público de este Ayuntamiento, como antes se 
decribio, no es posible proporcionar lo antes referido. Quedando de usted. 

 


