
Relación de solicitudes y respuestas del mes de Mayo de 2011 
Versión extraída de Infomex sin ningún cambio 

Con fondo azul aparecen las celdas en los casos en que aún no se registraban textos de petición y de respuesta 

Los vínculos a documentos aparecen en letras rojas 
Folio de la 

solicitud 

Fecha de 

Captura 

Unidad de 

Información 

Respuesta Fecha de 

Respuesta Solicitan Responden 
41111 10/02/2011 Unidad de 

Información 
Pública H. 

Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

J. Información 
disponible 

24/05/2011 Los expedientes relativos al trabajo realizado por la comisión 
especial del Congreso del Estado para la elección de los integrantes 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, desde la 
creación de éste en 1992 a la fecha, es decir, la información relativa 
a cada uno de los  Consejos que se han integrado.  
La información relativa a la integración de la Comisión Especial 
responsable de la presentación de propuestas ante el Pleno, la 
convocatoria emitida, el proceso que llevaron a cabo.  

vacío 

51711 23/02/2011 Municipio de 
Matehuala 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

27/05/2011 Número de inscripcion de los inmuebles inscritos a favor del 
Ayuntamiento de Matehuala, que se encuentran dentro de la 
lotificación y/o calles de la Colonia Santa Martha, de ese municipio; 
en especial, las que colindan con la Preparatoria de la Universidad 
Autonoma de San Luis Potosì, ubicada en Prolongaciòn Àngel Veral. 

buen dia envia la respuesta a su solicitud de Información.  

00100211 04/04/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

02/05/2011   

00100411 04/04/2011 Instituto 
Potosino del 

Deporte 

J. Información 
disponible 

25/05/2011 cuantas becas, se dieron en el año 2010 y cual fue el gasto total de 
estas 

vacío 

100511 04/04/2011 Secretaría de 
Cultura 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 ¿Cuánto dinero se gastó en los aguinaldos del personal de base que 
laboran en esta Secretaría en el año de 2010? 

En respuesta a su solicitud de información le comunico, que el 
monto registrado por concepto de gratificación anual del ejercicio 
2010 para el personal de la Secretaría de Cultura, en el Sistema 
Integral de Administración Financiera del Gobierno del Estado es de 
$11,059,689.02 

101111 04/04/2011 Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de S.L.P. 
(COBACH) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

12/05/2011   

00105111 06/04/2011 Secretaría de F. Entrega 04/05/2011   



Cultura información vía 
Infomex 

105511 06/04/2011 Secretaría de 
Turismo 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

11/05/2011   

105711 06/04/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
Vivienda y 

Obras Públicas 
(SEDUVOP) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

11/05/2011   

00106411 07/04/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

06/05/2011   

107211 08/04/2011 Poder Judicial 
del Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 SOLICITO COPIAS DIGITALIZAS DEL ACUSE DE RECIBIDO DE LAS 
LISTAS DE PUNTUALIAD E INCIDENCIAS DEL JUZGADO TERCERO DEL 
RAMO PENAL DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL PRESENTE 
AÑO Y  QUE SE ENCUENTRAN EN PODER DEL MISMO JUZGADO CON 
EL SELLO DE RECIBIDO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
GRACIAS.  

Se adjunta al presente respuesta en formato electrónico, en relación 
a su solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX 

00107811 11/04/2011 Instituto 
Potosino del 

Deporte 

J. Información 
disponible 

03/05/2011   

00108911 11/04/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

02/05/2011   

109411 11/04/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

11/05/2011   

00109611 11/04/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

02/05/2011   

110011 12/04/2011 Secretaría 
Particular del 
Gobernador 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 Solicito se me envíe por este mismo medio copia simple de registró 
o registraos en el que aparezcan los datos de los regalos, obsequios 
o presentes que el gobernador del estado a recibido desde el inicio 

ENVIO RESPUESTA A SOLICITUD Nº 110011 



de su cargo o gestión asta la fecha y el destino que estos hayan 
tenido, axial como los regalos obsequios o presentes que el haya 
dado a otros durante el periodo ya señalado 

110911 13/04/2011 Secretaría 
Particular del 
Gobernador 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 Solicito se me envíe por este mismo medio copia simple del registro 
o registros en el (los) que aparezcan los datos de los regalos, 
obsequios o presentes que el Gobernador del Estado ha recibido 
desde el inicio de su encargo o gestión hasta la fecha, y el destino 
que estos hayan tenido, así como de los regalos, obsequios o 
presentes que él haya dado a otros durante el periodo ya señalado. 

ENVIO RESPUESTA A SOLICITUD Nº 110911 

00111611 14/04/2011 Unidad de 
Información 

Pública H. 
Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

06/05/2011   

111911 14/04/2011 Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

12/05/2011   

00112111 14/04/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

02/05/2011   

00112411 14/04/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

03/05/2011   

112711 15/04/2011 Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

17/05/2011 PORQUE AUMENTO EL ADEUDO CON LA SEGAM Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00112711, 
presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
Porque aumento el adeudo con la SEGAM. 
Con fundamento en lo que señala el artículo 71 de la Ley de la 
Materia, le orientamos a que dirija su solicitud de información a la 
siguiente dirección: 
Venustiano Carranza 1630 y 905, San Luis Potosí, San Luis Potosí 
78250, México.  
Teléfono: (444) 151 06 09 
O bien visitando el siguiente link electrónico, correspondiente a la 
institución señalada: 
http://www.segam.gob.mx/ 
Otra opción sugerida, es que ahora dirija su solicitud a la SEGAM por 



el medio electrónico Infomex, solo para el caso de que la SEGAM 
esté adherida a ése sistema informático.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 
C. Luis Fernando Gámez Macías. 
Coordinador de la Unidad de Información Pública,  
del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.     

112811 15/04/2011 Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

17/05/2011 DEL ADEUDO DE LA SEGAM CUAL ES LA FORMA O COMO SE PODRIA 
CONMUTAR ESA DEUDA 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00112811, 
presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
Del adeudo con la SEGAM cuál es la forma de o como se podría 
conmutar la deuda. 
Con fundamento en lo que señala el artículo 71 de la Ley de la 
Materia, le orientamos a que dirija su solicitud de información a la 
siguiente dirección: 
Venustiano Carranza 1630 y 905, San Luis Potosí, San Luis Potosí 
78250, México.  
Teléfono: (444) 151 06 09 
O bien visitando el siguiente link electrónico, correspondiente a la 
institución señalada: 
http://www.segam.gob.mx/ 
Otra opción sugerida, es que ahora dirija su solicitud a la SEGAM por 
el medio electrónico Infomex, solo para el caso de que la SEGAM 
esté adherida a ése sistema informático.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 
C. Luis Fernando Gámez Macías. 
Coordinador de la Unidad de Información Pública,  
del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.   

00112911 15/04/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

03/05/2011   

00113111 15/04/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

03/05/2011   

00113211 15/04/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

03/05/2011   

00113311 15/04/2011 Municipio de 
Soledad de 

F. Entrega 
información vía 

03/05/2011   



Graciano 
Sánchez 

Infomex 

00113411 15/04/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

03/05/2011   

00113611 15/04/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

03/05/2011   

113911 16/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 Esta solicitud, se hace con el motivo de realizar una investigación 
totalmente científica, y de saber ¿Cuáles han sido las participaciones 
en ingresos federales, que se le han entregado a los municipios de 
Estado de San Luis Potosí, desde la entrada en vigor de la ley Federal 
de Coordinación Fiscal a la fecha(1980-2010), de acurdo a las bases, 
montos y plazos, como lo marca la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115, fracción  IV, apartado 
b. 

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 16 
de Abril de 2011, la cual quedo registrada con número de 
expediente 196/11, se remite en archivo digital adjunto, copia 
simple del oficio Tesorería/contabilidad/074/2011 de fecha 23 
veintitrés de abril del presente año, signado por el C.P. Francisco 
Gómez Mercado, Contador General de Tesorería, en el cual se 
manifiesta las participaciones en ingresos federales para el H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosi desde el año 2006, por ser los años 
con los que se cuenta en el sistema de contabilidad, Ahora bien no 
omito manifestar  que el artículo 5 de  Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del estado de San Luis Potosí 
establece como requisito que la información obre en posesión del 
Ente Obligado, es decir que se encuentre en los Archivos de este 
Municipio, por tal motivo la información que se otorga es 
únicamente de este Municipio ya que en estos archivos no se cuenta 
con registro de los demás Municipios que integran el estado de San 
Luis Potosí, dicha información deberá ser solicitada directamente a 
cada uno de los Municipios o bien en las Delegaciones Federales en 
el Estado por ser estas las que otorgan directamente las 
participaciones referidas. Sin otro particular quedo de usted.  

114011 18/04/2011 Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

10/05/2011   

00114211 18/04/2011 Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 Solicitud de base de datos de maestros pertenecientes a la nómina 
de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado que fueron  
beneficiados con el APOYO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA 
INFORMACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA, de todos 
los municipios del estado de San Luís Potosí. 
La base que solicito que contenga los siguientes datos:  Nombre del 
maestro, RFC, Clave presupuestal, Clave de centro de trabajo, 
Fabricante del equipo que recibió,  Modelo del equipo que recibió, 

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



Costo del equipo que recibió, Fecha en que recibió el equipo,  
Domicilio del beneficiado, Teléfono fijo del beneficiado, Teléfono 
celular del beneficiado, Correo electrónico del beneficiado, así  
mismo indicar a que municipio pertenece cada maestro y en que 
etapa fue beneficiado cada maestro(tengo entendido que han sido 
varias etapas).Gracias. 

114411 18/05/2011 Poder Judicial 
del Estado de 

San Luis Potosí 

J. Información 
disponible 

18/05/2011 Conforme al articulo octavo de la Constitución Politica 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 certificada de cada una de las actas y/o diligencias 
realizadas por el C. Juez Auxiliar del poblado del Saucillo Municipio 
de Ciudad Fernandez, Estado de San Luis Potosi. durante el periodo 
del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010. y del 01 de 
enero de 2011 al 15 de abril de 2011. documentos que deben de 
encontrarse en el archivo del Citado Juez Auxiliar. 
2. Copia certificada de cada uno de los documentos que esten 
relacionados a las actas y/o actuaciones realizadas por el C. Juez 
Auxiliar del Poblado del Saucillo Municipio de Ciudad Fernandez, 
Estado de San Luis Potosi. documentos que deben de encontrarse 
en el archivo del Citado Juez Auxiliar. 
3. Copia certficada de o de las actas y/o diligencias y los anexos que 
correspondan o los documentos que esten relacionados a las 
actuaciones del C. Juez Auxiliar del dia 31 de julio del año 2010. 
4. Copia certificada del acta de entrega recepción o del documento 
que conste el estado que guarda el archivo y /o relación de los 
documentos historicos pertenecientes al mismo archivo. 
especificamente el entregado por el juez Auxiliar saliente 2010 y 
entregado al juez auxiliar entrante para el periodo del año 2011. 

(vacío) 

00115211 19/04/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

05/05/2011   

115511 20/04/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

11/05/2011   

00115611 20/04/2011 Instituto de A. La solicitud 03/05/2011   



Capacitación 
para el Trabajo 
del Estado de 
S.L.P. (ICAT) 

corresponde a 
otra 

dependencia 

115711 20/04/2011 Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 Pido respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de 
San Luis Potosí  si ha emitido algún Certificado de Bachillerato o 
cualquier otro documento para acreditar el Bachillerato o estudio 
de nivel medio superior a favor del C. Mark Jay Tippetts Brown, y en 
su caso, que estudios ampara dicha constancia.  
Asimismo, pido atentamente informe cuando curso sus estudios el 
C. Mark Jay Tippetts Brown y la fecha en que haya acreditado su 
bachillerato.  
Finalmente y en su caso, solicito atentamente copia certificada en 
versión pública del expediente administrativo formado con motivo 
de la expedición de dicho(s) documento(s) 

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

115811 20/04/2011 Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 Pido respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de 
San Luis Potosí  si ha emitido algún Certificado de Bachillerato o 
cualquier otro documento para acreditar el Bachillerato o estudio 
de nivel medio superior a favor del C. Mark Jay Tippetts Brown, y en 
su caso, que estudios ampara dicha constancia.  
Asimismo, pido atentamente informe cuando curso sus estudios el 
C. Mark Jay Tippetts Brown y la fecha en que haya acreditado su 
bachillerato.  
Finalmente y en su caso, solicito atentamente copia certificada en 
versión pública del expediente administrativo formado con motivo 
de la expedición de dicho(s) documento(s) 

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

00116111 20/04/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

06/05/2011   

00116311 20/04/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

06/05/2011   

00116411 20/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/05/2011   

116511 20/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

11/05/2011   

00116611 20/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 Informar detalladamente la cantidad que se destino los meses de 
noviembre y diciembre de 2010, y de enero, febrero, marzo y abril 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 116611 de  fecha 20 de Abril del 



de 2011, por concepto de horas extras. Detallar (NO estoy pidiendo 
nombre de los trabajadores), cuales fueron los 10 pagos mas altos 
que la actual administración ha hecho, desde que inicio su periodo, 
a trabajadores sindicalizados por concepto de horas extras, a que 
periodo comprendió dicho pago, a que área de la administración 
municipal pertenecen los trabajadores, así como el cargo que 
desempeñan cada uno. 

año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 205/11 
se anexa en archivo adjunto copia de los 10 pagos mas altos que la 
actual administración ha hecho, en los diversos meses que lo 
solicita, el periodo y el área de la administración Municipal que 
pertenecen los trabajadores, este oficio signado por la Oficialia 
Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

00116711 20/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 Informar la cantidad que la actual administración municipal ha 
destinado en los meses de noviembre y diciembre de 2010, y enero, 
febrero y marzo por concepto de gastos médicos al personal de 
confianza. Detallar fechas, montos, relación de los trabajadores que 
se beneficiaron con esta ayuda, así como el nombre del hospital o 
lugar donde fueron atendidos. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 116711 de  fecha 20 de Abril del 
año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 206/11 
se anexa en archivo adjunto oficio 069/2011 de fecha 11 de Mayo 
del año en curso, signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado, 
Contador General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

00116811 20/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 Informar la cantidad que la actual administración municipal ha 
destinado en el mes de abril por concepto de gastos médicos al 
personal de confianza. Detallar fechas, montos, relación de los 
trabajadores que se beneficiaron con esta ayuda, así como el 
nombre del hospital o lugar donde fueron atendidos. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX 
con No. de folio 116811 de  fecha 20 de Abril del año en curso, 
quedando registrada con el No. de expediente 206/11 se anexa en 
archivo adjunto oficio 069/2011 de fecha 11 de Mayo del año en 
curso, signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado, Contador 
General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. En atención a su 
solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX 

00116911 20/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 Informar la cantidad que la actual administración municipal ha 
destinado en los meses de noviembre y diciembre de 2010, y enero, 
febrero y marzo por concepto de gastos médicos al personal 
sindicalizado. Detallar fechas, montos, relación de los trabajadores 
que se beneficiaron con esta ayuda, así como el nombre del hospital 
o lugar donde fueron atendidos. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX 
con No. de folio 116811 de  fecha 20 de Abril del año en curso, 
quedando registrada con el No. de expediente 206/11 se anexa en 
archivo adjunto oficio 069/2011 de fecha 11 de Mayo del año en 
curso, signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado, Contador 
General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. En atención a su 
solicitud de información, presentada por medio del sistema 
INFOMEX 

00117011 20/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 Informar la cantidad que la actual administración municipal ha 
destinado en el mes de abril por concepto de gastos médicos al 
personal sindicalizado. Detallar fechas, montos, relación de los 
trabajadores que se beneficiaron con esta ayuda, así como el 
nombre del hospital o lugar donde fueron atendidos. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX 
con No. de folio 116811 de  fecha 20 de Abril del año en curso, 
quedando registrada con el No. de expediente 206/11 se anexa en 
archivo adjunto oficio 069/2011 de fecha 11 de Mayo del año en 
curso, signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado, Contador 
General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. En atención a su 
solicitud de información, presentada por medio del sistema 



INFOMEX 

117111 20/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 Solicito la información sobre la declaración de situación patrimonial 
inicial de la Licenciada Victoria Amparo Labastida Aguirre, 
presidenta municipal de San Luis Potosí, así como el informe del 
avance de su situación patrimonial presentada el mes de mayo de 
2010. Cabe señalar que en base al articulo 106 de la ley de 
responsabilidades de los servidores públicos. del estado y 
municipios de san luis Potosí, solicito que en la declaración inicial de 
situación patrimonial se informe a detalle sobre los bienes 
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición, mientras que en la 
declaración anual solicito se detallen y expliquen todas y cada una 
de las modificaciones a su situación patrimonial. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por el 
sistema INFOMEX con numero de folio 117111, de fecha 20 de Abril 
del año en curso , me permito informarle que se encuentra a su 
disposición en esta  Unidad de Información Pública a mi cargo la 
respuesta a su solicitud, debido a que por las características de la 
misma, no nos permite su envío por este Sistema INFOMEX. siendo 
un total de 21 fojas útiles, cada copia tiene un costo de MN$ 1.13, 
siendo un  total de MN$ 23.73, lo anterior con fundamento en el 
capítulo XIV, artículo 25 fracción XII, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2011. El pago 
deberá de efectuarlo en las oficinas de  Control de Ingresos, 
ubicadas en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 Col. Santuario, 
en horarios de oficina de 8:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes. 

00117211 20/04/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

05/05/2011   

00117411 20/04/2011 Municipio de 
Ciudad Valles 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

06/05/2011   

117511 20/04/2011 Municipio de 
Tamazunchale 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

13/05/2011   

00118211 25/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/05/2011   

118411 25/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

12/05/2011   

00118911 26/04/2011 Secretaría de 
Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

02/05/2011   

00119211 26/04/2011 Coordinación 
Estatal para la 

Atención de los 
Pueblos 

Indígenas 
(CEAPI) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/05/2011   

119311 26/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 Listado de los dictámenes que la Comisión de Desarrollo, 
Equipamiento Urbano y Catastro del Ayuntamiento de San Luis 
Potosí, o en su caso el Cabildo, ha expedido respecto a licencias y/o 
permisos de construcción de fraccionamientos desde septiembre de 

En respuesta a su solicitud de información, presentada el pasado 26 
de Abril del año en curso por medio  del sistema INFOMEX, con 
numero de folio 119311 , me permito informarle que la Comisión de 
Equipamiento Urbano y Catastro no contempla dentro de sus 



2009 a la fecha.   actividades el estudio y dictaminacion de Fraccionamientos, esto le 
compete a la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Publicas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 95, fracción III del 
Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí. Derivado 
de lo anterior y a fin de dar una correcta atención a su solicitud de 
información  se anexa  archivo adjunto con la relación con el 
nombre de los Desarrollos presentados a la Comisión encargada 
para su estudio y aprobados por el Cabildo en la presente 
administración. Sin más por el momento esperando que la 
información le sea de utilidad quedo de usted. 

119411 26/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

13/05/2011   

119511 26/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

13/05/2011   

119611 26/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 Solicito la declaración de situación patrimonial inicial de todos y 
cada uno de los regidores de la administración municipal 2009-2012 
del municipio de San Luis Potosi, así como el informe de cada uno 
de ellos del avance de su situación patrimonial presentada el mes de 
mayo de 2010. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por el 
sistema INFOMEX con numero de folio 119611 de fecha 26 de Abril 
del año en curso , me permito informarle que se encuentra a su 
disposición en esta  Unidad de Información Pública a mi cargo la 
respuesta a su solicitud, debido a que por las características de la 
misma, no nos permite su envío por este Sistema INFOMEX. siendo 
un total de 319 fojas útiles, cada copia tiene un costo de MN$ 1.13, 
siendo un  total de MN$ 360.47, lo anterior con fundamento en el 
capítulo XIV, artículo 25 fracción XII, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2011. El pago 
deberá de efectuarlo en las oficinas de  Control de Ingresos, 
ubicadas en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 Col. Santuario, 
en horarios de oficina de 8:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes. 

00119711 26/04/2011 Unidad de 
Información 

Pública H. 
Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

03/05/2011   

119911 26/04/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

11/05/2011   

120011 27/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

13/05/2011   



00120211 27/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

02/05/2011   

00120311 27/04/2011 Secretaría 
Particular del C. 

Gobernador 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 motivo por el cual se cancelo o ya no esta la página de Internet del 
DIF Estatal incluso no aparec en la lista de dependencias 

SE ENVIA RESPUESTA A SOLICITUD Nº 00120311 

00120411 27/04/2011 Secretaría de 
Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

02/05/2011   

00120511 27/04/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/05/2011   

120611 28/04/2011 Centro de 
Atención a 

Víctimas del 
Delito (CAVID) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 Cuantos usuarios atendieron durante el año 2010. 
Cuantos usuarios han atendido durante el año 2011. 
Cuales son los delitos más recurrentes que manifiestan las victimas 
del delito. 

En atención a su amable solicitud, la respuesta se acompaña en 
archivo adjunto. 

00120711 28/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

02/05/2011   

00120811 28/04/2011 Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/05/2011   

120911 28/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 Solicito se me de a conocer la lista total de la relación mensual de 
los cheque emitidos por la administración municipal 2009-2010, 
desde su primer día hasta el día de hoy, así como el reporte de las 
transferencias bancarias realizadas desde su inicio hasta el día de 
hoy. En ambos casos, lista de cheques y transferencias bancarias 
emitidos y realizadas, solicito se detalle el nombre o razón social de 
la persona física o moral a quien fue emitido el cheque o realizado el 
deposito o trasferencia bancaria; cantidad pagada; por que 
concepto se pago dicha cantidad, fecha de emisión; el nombre de la 
institución bancaria utilizada tanto para la emisión como recepción 
de cada uno de los cheques y transferencias bancarias; así como el 
nombre y cargo del funcionario que autorizó cada uno de los 
cheques emitidos y las transferencias o depósitos bancarios 
realizados. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 120911 de  fecha 28 de Abril del 
año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 221/11 
se hace de su conocimiento que la información peticionada por 
usted,  la puede localizar para su consulta en la pagina web de este 
H. Ayuntamiento wwwsanluis.gob.mx  en el siguiente link:  
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia11.php   
  

121011 28/04/2011 San Luis Potosí F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 Respecto a la subasta de terrenos municipales realizada el pasado 
22 de abril de 2011, solicito se me informe cuantos y cuales terrenos 
se vendieron. Especificar por favor el valor, ubicación y medidas de 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 121011 de  fecha 28 de  Abril del 
año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 



cada uno de los terrenos que se vendieron. Así mismo solicito se 
agregue a la información que estoy solicitando el nombre o 
denominación social tanto de las personas físicas y/o morales que 
compraron los terrenos, especificando que terreno compro cada 
uno- También pido se me informe el nombre de las personas físicas 
o morales que adquirieron las bases de licitación. 

222/11, se anexa en archivo adjunto oficio P.S. 671/11,  de fecha 13 
de Mayo de 2011, signado por la Lic. Rocío del Carmen Mata Rangel, 
Sindico Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 
En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 121011 de  fecha 28 de  Abril del 
año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 
222/11, se anexa en archivo adjunto oficio P.S. 671/11,  de fecha 13 
de Mayo de 2011, signado por la Lic. Rocío del Carmen Mata Rangel, 
Sindico Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

121111 28/04/2011 San Luis Potosí F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 Respecto a la subasta de terrenos municipales realizada el pasado 
15 de abril de 2011, solicito se me informe cuantos y cuales terrenos 
se vendieron. Especificar por favor el valor, ubicación y medidas de 
cada uno de los terrenos que se vendieron, y de los que no se 
vendieron. Así mismo solicito se agregue a la información que estoy 
solicitando: el nombre o denominación social tanto de las personas 
físicas y/o morales que compraron los terrenos, especificando que 
terreno compro cada uno y cuanto se pago por cada predio vendido 
(desglose de la cantidad, no la cifra global que ya dieron a conocer 
en diferentes medios de comunicación). También pido se me 
informe el nombre de las personas físicas o morales que adquirieron 
las bases de licitación de esta subasta. 

En respuesta a su solicitud de información,  presentada en esta 
Unidad de Información Pública, mediante el Sistema INFOMEX con 
número de folio 121111, el día 28 de Abril del año en curso, 
quedando registrada con No. de expediente 223/11, por este medio 
se adjunta copia simple del oficio P. S. 670/11 signado por la Lic. 
Roció del Carmen mata Rangel, Síndico Municipal de este H. 
Ayuntamiento, mediante el cual se informa el número de terrenos 
que fueron adquiridos dentro de la subasta 01/2011, así como el 
valor, la ubicación y medidas de cada uno de los 15 terrenos que 
participaron en la subasta. De igual manera en el oficio en 
referencia, se manifiestan las personas físicas y morales que 
adquirieron las bases de licitación para la subasta 01/2011.  
 Ahora bien, respecto a lo solicitado en relación a “nombre o 
denominación social tanto de las personas físicas y/o morales que 
compraron los terrenos, especificando que terreno compro cada 
uno y cuanto se pago por cada predio vendido”; me permito hacer 
de su conocimiento, que esta información, es considerada 
confidencial de conformidad con el artículo 3º  fracción XVI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de San Luis Potosí, al contener datos personales relativos al 
patrimonio.  

00121511 29/04/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

04/05/2011   

122311 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

18/05/2011 El día 1 de mayo del 2011 en el periodico pulso en la seccion del 
estado, se publico que se podía sancionar a la Media Luna por viola 
la Ley de Alcoholes, por la venta de cervezas a menores de edad, no 
se respeto el cupo, maltrato de turistas por los administradores de 
ese lugar, por lo que la Secretaria de Ecología y Gestion Ambiental 
como autoridad responsable para el cuidado del area natural 
protegida de la media luna, les hago las preguntas siguientes 
Digame si personal de la Secretaría con el fin de evitar los hechos 

Se anexa la información solicitada. 



descritos en el periodico citado fueron a la media luna en semana 
santa 
En caso afirmativo digame el nombre de las personas que asistieron 
a la medida luna, señalandome las actividades que realizaron cada 
uno de ellos,  
y se me proporcione de manera escaneada los reportes diarios que 
levantaron cada una de esas personas 
Me digz si la Secretaria a realizado algun convenio con los 
administradores de la media luna o existe algun reglamento para el 
buen uso de ese lugar 

122411 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

18/05/2011 necesito un informe del cumplimiento por parte de la Secretaría de 
Ecología y Gestion Ambiental del convenio de coordinacion para la 
conservacion, restauracion, aprovechamiento, fomento y proteccion 
del medio ambeinte, firmado el 30 de mayo del 2007 y con una 
vigencia al 30 de noviembre del 2012, por lo que también les 
pregunto que me digan en que fueron utilizados los montos de 
inversión 

Se anexa la información solicitada. 

122511 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

18/05/2011 necesito por parte de la Direccion de Normatividad me informe si se 
dio cumplimiento al obeto y de que forma al convenio celebrado 
entre la SEMARNAT y la SEGAM siendo su objetivo el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí para el programa de desarrollo 
institucional ambiental con fechya de vigencia el 25 de septiembre 
del 2009 tambien solicito que me envie de manera escaneada ese 
convenio 

Se anexa la información solicitada. 

122611 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 Me diga la Direccion de Normatividad si se dio cumplimiento al 
objeto del convenio celebrado entre el Ayuntamiento de San Luis 
Potosi y la Segam cuyo objetivo fue establecer las bases para la 
planeación, instrumentación y ejecucion de los programas de apoyo 
para la capacitacion con vigencia al 30 de septiembre del 2012 por 
lo que también necesito de manera escaneada ese convenio 

Se anexa la información solicitada. 

122711 01/05/2011 San Luis Potosí F. Entrega 
información vía 

Infomex 

18/05/2011 Nombre, que adscripcion tienen, nombramiento y/o puesto 
desempeñado realmente de todos los tabajadores de la direccion de 
comercio del municipio de la capital de san luis potosi, a la fecha del 
dia de hoy 01 de myo del 2011 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 122711 de  fecha 01 de ayo año 
en curso, quedando registrada con el No. de expediente 228/11 se 
anexa en archivo adjunto listado de: Nombramiento de todos los 
trabajadores de la Dirección de Comercio Municipal de San Luis 
Potosí al 01 de Mayo de 2011, signado por la Lic. María Eugenia 
Mijares Saenz, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 
En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 



sistema INFOMEX con No. de folio 122711 de  fecha 01 de ayo año 
en curso, quedando registrada con el No. de expediente 228/11 se 
anexa en archivo adjunto listado de: Nombramiento de todos los 
trabajadores de la Dirección de Comercio Municipal de San Luis 
Potosí al 01 de Mayo de 2011, signado por la Lic. María Eugenia 
Mijares Saenz, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

122811 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 me diga la Direccion de Normatividad si se dio cumplimiento al 
objeto del acuerdo para la planeacion, instrumentación y ejecucion 
de programas de apoyo municipio, matehuala-segam siendo el 
objeto establecer las bases y mecanismos que permitan la ejecucion 
de esttrategias y actividades dirigidas a la correcta aplicacion de la 
normatividad ambiental vigente asi tambien necesito de manera 
escaneada ese acuerdo 

Se anexa la información solicitada. 

122911 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 Me diga la Direccion de Normatividad si se cumplio con el objeto del 
convenio celebrado entre la UASLP para la remediación ambiental 
del predio denominado sitio terrero de Villa de la Paz de fecha de 
suscripción 11 de septiembre del 2009 necesito de manera 
escaneada ese convenio 

Se anexa la información solicitada 

123011 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 Me diga la Direccion de Normatividad si se dio cumplimiento al 
objeto del convenio celebrado entre la Comision de Ecología del 
H.Congreso del Estado de San Luis Potosí y la SEGAM con fecha de 
suscripción de fecha 14 de octubre del 2009 necesitando de manera 
escaneada copia de ese convenio 

Se anexa la información solicitada 

123111 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 Me diga la Direccion de Normatividad si se dio cummplimiento al 
objeto del convenio de coordinación cientifica educativa, academica 
y cultural para promover, planificar y ejecutar conjuntamento 
acciones y mecanismos proporcionar recursos humanos y 
materiales para estudiar y analizar programas y propuestas de 
acciones conjuntas con fecha de sucripcion de fecha 2 de junio del 
2010 

Se anexa la información solicitada 

00123211 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/05/2011   

00123311 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/05/2011   

00123411 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/05/2011   



Ambiental 

00123511 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/05/2011   

00123611 01/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/05/2011   

123711 01/05/2011 San Luis Potosí F. Entrega 
información vía 

Infomex 

18/05/2011 solicito nombre y total de sueldo que perciben mensualmente todos 
y cada uno de los integrantes de la direccion de comercio del 
municipio de la capital de san luis potosi,  

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 123711 de  fecha 01 de ayo año 
en curso, quedando registrada con el No. de expediente 229/11 se 
anexa en archivo adjunto listado de: Nombre y sueldo  de los 
integrantes de la Dirección de Comercio, signado por la Lic. María 
Eugenia Mijares Saenz, Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento de 
San Luis Potosi 

123911 02/05/2011 Oficialía Mayor E. Información 
pública 

gubernamental 

10/05/2011   

00124011 02/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública H. 
Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

03/05/2011   

124111 02/05/2011 Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de S.L.P. 
(COBACH) 

D. Información 
inexistente 

12/05/2011   

00124211 02/05/2011 Sistema de 
Financiamiento 

para el 
Desarrollo del 

Estado (SIFIDE) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

06/05/2011   

124311 02/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

11/05/2011   

124411 02/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 1.- Manual de Operación vigente de la Dirección de Informatica y 
Sistemas de la Secretaría General de Gobierno 
2.- Curriculum profesional del personal directivo de la Secretaria 
General de Gobierno. 
3.- Experiencia laboral en el Gobierno federal, estatal o municipal 
del personal directivo de direccion de sistemas de la Secteraia 
General de Gobierno 

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 



4.- Presupuesto aprobado para el periodo 2011. copia del gasto 
efectuado a la fecha. 
5.- Servicios contartados, en concurso o en proceso de desarrollo a 
proveedores. Cuya responsabilidad recaiga en la Dirección de 
Informática y Sistemas de la Secretaría Gneneral de Gobierno. 
6.- Sistemas Desarrollados a dependencias estatales, federales o 
municiapales del etsado de san luis potosi, por el perosonal 
directivo que labora actualmente en la Dirección de Sistemas de la 
Secretaria General de Gobierno. 
7.- Sistemas de cómputo empleados actualmente por la Secretaría 
Gneneral de Gobierno para el cumplimiento de las Leyes Vigentes 
en el Estado de San Luis Potosí. 
8.- Marco Normativo que rige a la Dirección de Sistemas de la 
Secretaría General de Gobierno 
9.- Salario y Prestaciones del Personal directivo de la Dirección de 
Sistemas de la Secretaría Gneneral de Gobierno, junto con 
copensaciones ordinarias y extraordinarias. 
10.- Gestiónes en las que la Dirección de Informática y Sistemas de 
la Secretaría General de Gobierno se encuentre en desarrollo y bajo 
su responsabilidad, así como los sistemas en los que efectue 
mantenimiento. 

00124511 02/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

03/05/2011   

124811 03/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública H. 
Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 Relación de gastos por los festejos del Día de la Madre, Día del Niño, 
Día del Padre, Fiestas decembrinas, en las que se incluyan los costos 
de los festejos, de los regalos entregados, bonos entregados con 
esos motivos.  
Relación de bonos que con motivo de la celebración del Día de la 
Madre, Día del Niño, Día del Padre, Fiestas decembrinas se han 
entregado a cada uno de los diputados. 
Toda esta información la solicito de septiembre de 2009 a la fecha. 

Que de acuerdo a su petición, anexo archivo PDF, respuesta 
proporcionada por la Oficialía Mayor mediante oficio No. 1072/11, 
de fecha 19 de mayo de 2011. 

124911 03/05/2011 Procuraduría de 
Justicia del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 se me expida copia de los examenes practicados a los Ministerios 
Publicos para su certificación del mes de noviembre del año 2010 
dos mil diez al mes de abril del 2011 dos mil once. 

En atención a su solicitud de Información Publica hecha mediante el 
folio 00124911 y en atención a los dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 
7 al 10, 60, 61, 67, 68 y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de San Luis Potosí, me permito hacer 
de su conocimiento que de conformidad con el Acuerdo Primero del 
Comité de Información, la información solicitada se encuentra 
reservada, para tal efecto se le se sugiere consultar la pagina de 
transparencia  particularmente los Art. 18 fracción I y II.   



125211 03/05/2011 Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

18/05/2011 ¿EL AYUNTAMIENTO ES EL RESPONSABLE DE LA OBRA QUE SE LLEVA 
CABO EN CARRETERA RIO VERDE ENTRE PRIVADA SAN SEBASTIAN Y 
PRIVADAS DE LA HACIENDA QUE CONSISTE EN QUITAR LA 
BANQUETA PARA REALIZAR UNA ESPECIE DE RAMPA BENEFICIANDO 
A UN LOCAL Y PERJUDICANDO A LOS PEATONES? DE SER ASDI 
SOLICITO DOCUMENTO DONDE CONSTE LA JUSTIFICACION DE 
DICHA OBRA Y DE  NO SER ASI SOLICITO EL DOCUMENTO DONDE 
CONSTE QUE ESTA  OBRA SE ESTA REALIZANDO CON LOS PERMISOS 
QUE EL AYUNTAMIENTO DEBE OTORGAR.  

ESTIMADO SOLICITANTE: 
PRESENTE.- 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico 
INFOMEX en esta Unidad de Información Pública con fecha 03 de 
Mayo del año en curso, con número de folio 00125211 expediente 
UIP/088/05/2011, en el que solicita:  
“¿EL AYUNTAMIENTO ES EL RESPONSABLE DE LA OBRA QUE SE 
LLEVA A CABO EN CARRETERA RIO VERDE ENTRE PRIVADA SAN 
SEBASTIAN Y PRIVADAS DE LA HACIENDA QUE CONSISTE EN QUITAR 
LA BANQUETA PARA REALIZAR UNA ESPECIE DE RAMPA 
BENEFICIANDO A UN LOCAL Y PERJUDICANDO A LOS PEATONES? DE 
SER ASDI SOLICITO DOCUMENTO DONDE CONSTE LA JUSTIFICACION 
DE DICHA OBRA Y DE NO SER ASI SOLICITO EL DOCUMENTO DONDE 
CONSTE QUE ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON LOS PERMISOS 
QUE EL AYUNTAMIENTO DEBE OTORGAR.” 
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio MSGS/OP Y 
FU/0501/2011  emitido por el C. JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y FORTALECIMIENTO URBANO DE 
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, en el cual informa lo siguiente:  
“El que suscribe C. JOSE LUIS FERNANDEZ MARTINEZ,  Director de 
Obras Publicas y Fortalecimiento Urbano, por medio de este 
conducto le informo que esta Autoridad Municipal no es la 
responsable de la obra que consiste en la habilitación de rampas y 
banquetas de la Carretera a Rio Verde entre Privada San Sebastián y  
Privadas de la Hacienda considerando que este tramo es Federal, 
siendo la Secretaria de Comunicaciones y Transportes la encargada 
de dicha obra.   
De igual manera esta coordinación a mi cargo le orienta para que 
dirija su solicitud a través del sistema Infomex a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Federal o bien dirija su solicitud al 
Director General del Centro SCT SLP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ 
MORENO ubicado en Av. Industrias y Eje 106, Col. Zona Industrial, 
C.P. 78395 
CSCT SLP, Edif. A, PISO 1, SECCION: Oficinas San Luis Potosí, San Luis 
Potosí  teléfono: 8247026  
e- mail: jrodrigz@sct.gob.mx  y su página web es: 
http://www.sct.gob.mx/ de acuerdo a lo establecido en el artículo 
71 de la Ley de Transparencia.  
UNICO: Notifíquese a la 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. 
 
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!  

126011 04/05/2011 Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de S.L.P. 
(COBACH) 

C. Solicitud 
improcedente 

12/05/2011   

126111 04/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

11/05/2011   

00126211 04/05/2011 Secretaría de 
Finanzas 

E. Información 
pública 

gubernamental 

30/05/2011 Respecto a la gestión de adelanto de recursos del ramo 33 por los 
próximos 5 años, anunciada por el Gobernador Toranzo, según la 
nota del siguiente link 
http://www.sanluispotosi.gob.mx/boletines.aspxd=1142, solicito 
información sobre el procedimiento, los requisitos y condiciones del 
trámite. Muchas Gracias 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

127311 05/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 Solicito el total de incapacidades médicas de trabajadores de la 
Secretaría 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.  

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

127511 05/05/2010 Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 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. 

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

127611 05/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 Cuántos trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública han 
renunciado o han sido destituidos en 2010 y lo que va de 2011 
(requiero cifras por cada anualidad en mención). 

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

128611 05/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 Cuántos trabajadores de la Dirección de Seguridad Pública han 
renunciado o han sido destituidos en 2010 y lo que va de 2011 
(requiero cifras por cada anualidad en mención). 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX quedando registrada con No. de folio 128611 de 
fecha 05 de Mayo del año en curso, se hace de su conocimiento que 



la cifra del personal de la Dirección de Seguridad Pública que han 
sido destituidos en los años por usted manifestados son: en el 
periodo del año 2010, son 37 trabajadores y en el periodo del año 
2011 al 12 de Mayo, son  13 trabajadores. 

128811 05/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

12/05/2011   

128911 05/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

11/05/2011   

129011 05/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
vivienda y Obras 

Públicas 

E. Información 
pública 

gubernamental 

17/05/2011 quisiera saber el porque no han pintado las lineas que delimitan los 
cariles en el rio santigo y el alumbrado varias de sus lamparas estan 
sin luz, y el ultimo aspecto es porque no han arreglado los 
camellones.  

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD, LE ANEXO ARCHIVO ADJUNTO. 

129111 05/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
vivienda y Obras 

Públicas 

E. Información 
pública 

gubernamental 

17/05/2011 por que no estan pintados los camellones, dividido carriles y no 
sirven la mayoria de las lamparas del Boulevar Rio Santiago 

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD, LE ANEXO ARCHIVO ADJUNTO. 

129211 05/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
vivienda y Obras 

Públicas 

E. Información 
pública 

gubernamental 

17/05/2011 Me gustaría saber ¿porque no se a terminado de pintar las franjas 
divisorias del río santiago? 
También me gustaría saber porque no estan en funcionamiento las 
luces de los postes de luz que se encuentran en el río? 
Y por último me gustaría saber ¿porque no se han terminado los 
camellones? 
De antemano gracias por su futura respuesta y las molestias que les 
ocasiono por estas preguntas. 

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD, LE ANEXO ARCHIVO ADJUNTO. 

129311 05/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
vivienda y Obras 

Públicas 

E. Información 
pública 

gubernamental 

17/05/2011 ¿ Cual es  el motivo del por que  no  han reparado  las  luces  del 
Boulevard Río Santiago,  ni  pintado  la franjas  divisorias de los 
carriles, asi  como tampoko se le  ha dado   mantenimiento a los 
camellones? 

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD, LE ANEXO ARCHIVO ADJUNTO. 

129411 05/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

11/05/2011   

129511 05/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

11/05/2011   

00129611 05/05/2011 Secretaría de 
Comunicaciones 

A. La solicitud 
corresponde a 

06/05/2011   



y Transportes otra 
dependencia 

129711 05/05/2011 Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

16/05/2011 Me gustaría saber ¿porque no se a terminado de pintar las franjas 
divisorias del río santiago? 
También me gustaría saber porque no estan en funcionamiento las 
luces de los postes de luz que se encuentran en el río? 
Y por último me gustaría saber ¿porque no se han terminado los 
camellones? 
De antemano gracias por su futura respuesta y las molestias que les 
ocasiono por estas preguntas. 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00129711, 
presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
Me gustaría saber ¿porque no se a terminado de pintar las franjas 
divisorias del río santiago? 
También me gustaría saber porque no estan en funcionamiento las 
luces de los postes de luz que se encuentran en el río? 
Y por último me gustaría saber ¿porque no se han terminado los 
camellones? 
            De antemano gracias por su futura respuesta y las molestias 
que les ocasiono por estas preguntas. 
En virtud de que la información solicitada no obra en los archivos de 
éste Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 71 de la Ley de la 
Materia, le orientamos a que dirija su solicitud de información a la 
siguiente dirección: 
SEDUVOP (Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras 
Públicas). 
Cordillera Himalaya número 295, colonia Garita de Jalisco; 
Teléfono 01 (444) 198 33 00. 
O bien visitando el siguiente link electrónico, correspondiente a la 
institución señalada: 
http://seduvopslp.gob.mx/ 
Otra opción sugerida, es que ahora dirija su solicitud a la SEDUVOP 
por el medio electrónico Infomex, solo para el caso de que la 
SEDUVOP esté adherida a ése sistema informático.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00129811 05/05/2011 Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

06/05/2011   

00129911 05/05/2011 Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

06/05/2011   

00130011 05/05/2011 Junta Estatal de 
Caminos 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

06/05/2011   

130111 05/05/2011 Municipio de A. La solicitud 11/05/2011   



San Luis Potosí corresponde a 
otra 

dependencia 

130211 05/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 cuantos elementos de esa secretaria se encontraban incapacitados 
con licencia medica del 01 de enero del 2011 al 31 de marzo del 
2011 

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

130311 05/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 ¿Cántos elementos  de esa secretaría se encontraron incapacitados 
con licencia medica del 1 de enero del 2011 al 31 de marzo del  
mismo año.? 

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

130411 05/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 ¿Cuantos elementos de esta secretaría se encontraban 
incapacitados con licencia médica del primero de Enero del 2011 al 
31 de marzo de 2011? 

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

130511 05/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 cuantos elementos de esta secretaria se encontraban incapacitados 
con lociencia medica del primero de enero del 2011 al 31 de marzo 
del 2011  

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

130611 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 cuantos trabajadores de esa secretaria se encontraban 
incapacitados con licencia medica del 01 de enero del 2011 al 31 de 
marzo 
del 2011 

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

130711 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 cuantos trabajadores de esta secretaria se encontraban 
incapacitados con licencia medica del 1° de enero del 2011 al 31 de 
marzo del 2011? 

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

130811 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 ¿Cuantos trabajadores del Poder Judicial se encontraban 
incapacitados con licencia médica del primero de Enero del 2011 al 
31 de marzo de 2011? 

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

130911 05/05/2011 Unidad de 
Información 

F. Entrega 
información vía 

23/05/2011 cuantos trabajadores del poder judicial estan incapacitados con 
licencia medica del primero de enero del 2011 al 31 de marzo del 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico 
"pdf", en relación a su soliciutud de información, formulada a través 



Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

Infomex 2011  del sitio INFOMEX. 

131011 05/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 cuantos  elementos de esta secretaria se encontraban incapacitados 
con licencia medica del 1° de enero del 2011 al 31 de marzo del 
2011? 

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

131111 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 ¿ Cuantos  trabajadores se encontraron con licencia  medica   en el 
periodo  del 1 enero  del 2011 al  31 de  Marzo  del mismo año? 

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

131211 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 cuantos trabajadores incapacitados con licencia del 1 de enero del 
2011 hasta el 30 de marzo del 2011, cuantos eran de seso masculino 
y cuantos de sexo femenino 

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

131311 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 cuantos trabajadores de esa secretaria se encontraban 
incapacitados con licencia medica del 01 de enero del 2011 al 31 de 
marzo 
del 2011, cuantos de ellos hombres y cuantos mujeres 

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

131411 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 ¿ Cuantos trabajadores se encontraron con licencia medica en el 
periodo del 1 enero del 2011 al 31 de Marzo del mismo 
año? y en relacio a la pregunta  anterior  cuantos son hombres  y 
cuantos  son mujeres. 

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

131511 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 De los trabajadores incapacitados del primero de Enero de 2011 al 
31 de marzo de 2011, ¿cuantos eran hombres y cuantos eran 
mujeres? 

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

131511 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 De los trabajadores incapacitados del primero de Enero de 2011 al 
31 de marzo de 2011, ¿cuantos eran hombres y cuantos eran 
mujeres? 

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

00131611 05/05/2011 Unidad de 
Información 

F. Entrega 
información vía 

30/05/2011 ¿cuando se va aplicar  la reforma   constitucional de los juicios  Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene 



Pública H. 
Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

Infomex orales ? respuesta proporcionada por la Comisión de Justicia a esta Unidad 
de Información Pública, mediante oficio S/N, de fecha 25 de mayo 
de 2011. 
 
Así mismo le informo que en el mismo archivo PDF, se le adjunta el 
Periódico Oficial de fecha viernes 05 de febrero de 2010, que 
contiene el “Acuerdo por medio del cual se crea el Consejo de 
Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal 
en el Estado de San Luis Potosí.” 

00131711 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública H. 
Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 ¿Cuando se va aplicar y a aprobar la reforma de los juicios orales? Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene 
respuesta proporcionada por la Comisión de Justicia a esta Unidad 
de Información Pública, mediante oficio S/N, de fecha 25 de mayo 
de 2011. 
 
Así mismo le informo que en el mismo archivo PDF, se le adjunta el 
Periódico Oficial de fecha viernes 05 de febrero de 2010, que 
contiene el “Acuerdo por medio del cual se crea el Consejo de 
Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal 
en el Estado de San Luis Potosí.” 

00131811 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública H. 
Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 cuando se va a probar y aplicar la reforma de los juicios orales? Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene 
respuesta proporcionada por la Comisión de Justicia a esta Unidad 
de Información Pública, mediante oficio S/N, de fecha 25 de mayo 
de 2011. 
 
Así mismo le informo que en el mismo archivo PDF, se le adjunta el 
Periódico Oficial de fecha viernes 05 de febrero de 2010, que 
contiene el “Acuerdo por medio del cual se crea el Consejo de 
Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal 
en el Estado de San Luis Potosí.” 

131911 05/05/2011 Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de S.L.P. 
(COBACH) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 ¿cuantos  dias han dejado de laborar  en  este  año derivados de 
conflictos  laborales  con la splantillas  de personal? 

Anexo al presente, sírvase encontrar desgloce de dias afectados por 
problema laboral. 

132011 05/05/2011 Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de S.L.P. 
(COBACH) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 cuantos dias han dejado de elaborar en este año derivados de 
conflictos laboral con las plantillas de personal 

Anexo al presente, sírvase encontrar desgloce de dias afectados por 
problema laboral. 

132111 05/05/2011 Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de S.L.P. 
(COBACH) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 cuantos dias han dejado de elaborar en este año derivados de 
conflictos laboral con las plantillas de personal 

Anexo al presente, sírvase encontrar desgloce de dias afectados por 
problema laboral. 



132211 05/05/2011 Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de S.L.P. 
(COBACH) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 cuantos dias han dejado de elaborar en este año derivados de 
conflictos laboral con las plantillas de personal 

Anexo al presente, sírvase encontrar desgloce de dias afectados por 
problema laboral. 

132311 05/05/2011 Colegio de 
Bachilleres del 

Estado de S.L.P. 
(COBACH) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 cuantos dias han dejado de elaborar en este año derivados de 
conflictos laboral con las plantillas de personal 

Anexo al presente, sírvase encontrar desgloce de dias afectados por 
problema laboral. 

00132411 05/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública H. 
Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 cuando se va aprobar y aplicar la reforma de los juicios orales Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF, que contiene 
respuesta proporcionada por la Comisión de Justicia a esta Unidad 
de Información Pública, mediante oficio S/N, de fecha 25 de mayo 
de 2011. 
Así mismo le informo que en el mismo archivo PDF, se le adjunta el 
Periódico Oficial de fecha viernes 05 de febrero de 2010, que 
contiene el “Acuerdo por medio del cual se crea el Consejo de 
Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal 
en el Estado de San Luis Potosí.” 

132511 05/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

23/05/2011 ¿cual  fue  el motivo por el cual  el ayuntamiento  otorgo el permiso 
para que se construyera  un puente  sobre la calle    de capitan 
caldera, mismo  que une el jardin  de niños  Villaseca  y la Ucem? 

En respuesta a su solicitud presentada mediante el sistema 
INFOMEX, el pasado 05 de Mayo de 2011, de la cual se le solicitó 
con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, completara y corrigiera su solicitud, 
especificando de manera clara y precisa el nombre de los 
documentos que requería, con la finalidad de estar en posibilidad de 
dar una correcta atención, lo anterior ya que no se advertía 
claramente si la misma era con la finalidad de acceder a información 
pública en poder de este ente obligado o si estaba ejerciendo su 
derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en razón de que en la 
respuesta otorgada a la aclaración que le fue requerida no 
manifiesta de nueva cuenta a que documento desea acceder, es 
preciso manifestar que la información a la cual se tiene derecho de 
acceder es toda aquella que se encuentra en poder de este ente 
obligado, independientemente del formato en que se tenga o se 
guarde, mas no así como se pretende en el caso que nos ocupa, al 
confundir el acceso a la información, al hacer en especifico 
cuestionamientos, es decir,  no deduce derecho alguno de acceso a 
la información pública, por lo que se pone en evidencia que no se 
está ante la hipótesis prevista en el artículo 6, párrafo segundo, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 17 bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí.  



132611 05/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
vivienda y Obras 

Públicas 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

16/05/2011 CUANDO VAN A COMPLETAR EL TREBOL DEL PUENTE QUE SE UBICA 
EN LA CARRETERA 57 A LA ALTURA LA DELEGACION LA PILA S.L.P.? 

En atención a la solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento que la información solicitada no corresponde a esta 
Unidad de Información Pública, según lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, lo que usted solicita corresponde a la 
Junta Estatal de Caminos. 

132711 05/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
vivienda y Obras 

Públicas 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

16/05/2011 CUANDO VAN A COMPLETAR EL TREBOL DEL PUENTE QUE SE UBICA 
EN LA CARRETERA 57 A LA ALTURA LA DELEGACION LA PILA S.L.P.? 

En atención a la solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento que la información solicitada no corresponde a esta 
Unidad de Información Pública, según lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, lo que usted solicita corresponde a la 
Junta Estatal de Caminos. 

132811 05/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
vivienda y Obras 

Públicas 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

16/05/2011 cuando van a completar el trebol del puente que se ubica en la 
carretera 57 a la altura de la delegacion la pila slp 

En atención a la solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento que la información solicitada no corresponde a esta 
Unidad de Información Pública, según lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, lo que usted solicita corresponde a la 
Junta Estatal de Caminos. 

132911 05/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
vivienda y Obras 

Públicas 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

16/05/2011 ¿cuando  van a completar  el trebol del puente que se ubica en la 
carretera  57 a la altura de la delegacion la pila? 

En atención a la solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento que la información solicitada no corresponde a esta 
Unidad de Información Pública, según lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, lo que usted solicita corresponde a la 
Junta Estatal de Caminos. 

133011 05/05/2011 Secretaría de 
Turismo 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 ¿Cual fue la derrama economica que dejaron los turistas dentro de 
la semana santa de 2011? 

Por lo anterior me permito adjuntar al presente formato PDF 
respuesta recaída a solicitud de origen.  

133111 05/05/2011 Instituto 
Potosino del 

Deporte 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

13/05/2011   

133211 05/05/2011 Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 ¿cual  es el  funademento  para  la  ubicacion  del operativo  anti-
alcohol en el Bouevard Rio Santiago  siendo que este  es de 
competencia  federal? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00133211, 
presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
¿Cuál es el fundamento para la ubicación del operativo anti-alcohol 
en el Boulevard Rio Santiago siendo que este es de competencia 
federal? 
El Director General de Seguridad Pública, mediante oficio de 
número MSGS/DGSPM/0793/2011, dio contestación a lo que usted 
solicito quedando de la siguiente manera: 



ÚNO.- Primero, esta dirección hace del conocimiento que no 
realizamos operativos “anti alcohol” se instalan programas de 
prevención, relativos al consumo de bebidas alcohólicas y uno de 
esos programas se denomina “conduce sin alcohol”. 
DOS.- Respecto de cual es el fundamento para la ubicación de un 
programa, en el boulevard rio Santiago, no se a que se refiera con 
que es de competencia federal el C. ISRAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
puesto que la infraestructura de caminos, puentes y carreteras las 
realizan las tres instancias gubernamentales: Federación, Estado y 
Municipio, el mantenimiento y seguridad de algunas de estas las 
realiza el estado a través de SEDUVOP, algunas otras el municipio se 
hace cargo, dependiendo de la jurisdicción y capacidad de la 
instancia.  
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

133311 05/05/2011 Procuraduría de 
Justicia del 

Estado 

C. Solicitud 
improcedente 

18/05/2011 ¿CUENTA CON POLICÍA CIBERNÉTICA? EN CASO AFIRMATIVO ¿DE 
QUIEN DEPENDE? ¿LA P.G.J. CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS INFORMÁTICOS?, EN 
CASO AFIRMATIVO ¿COMO ESTA CONFORMADA? 

En atención a su solicitud de Información Publica hecha mediante el 
folio 00133311 y en atención a los dispuesto en los artículos 2 
fracción 1, 3 fracciones X y XXIII, 5, 11 y 13 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de San 
Luis Potosí y con fundamento en el Acuerdo CEGAIP 400/2009 
emitido por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la 
Información Publica del Estado.  La información de solicitud no fue 
formulada dentro del derecho de acceso a la información pública 
por estar formulando cuestionamientos específicos y por tratarse de 
funcionario o servidor público.   

133411 06/05/2011 Servicios de 
Salud en el 

Estado 

C. Solicitud 
improcedente 

13/05/2011   

133611 07/05/2011 Dirección 
General de 
Pensiones 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 Puesto y compesaciones ordinarias y extraordinarias del Dr.Isamel 
Trujillo Martinez, en la Direccion de Pensiones del Estado. 
Cargo que ocupa, acorde al reglamento interno de la Dire. de 
Pensiones del Estado. 

Anexo encontrara respuesta a su solicitud. 

133711 08/05/2011 Secretaria 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 favor de enviar por via formato electronico que tipo de permiso se 
le otorgo al complejo del museo del ferrocaril y biblioteca central 
del estado para poder poner un restauran bar denominado el cabus 
ya que deacuerdo a la ley no deve aver venta de vevidad en 
intalaciones educativas  como lo es una biblioteca y un museo o que 
valores se les esta fomentando a los visitantes  de esas 
instalaciones??? 

en archivo adjunto enviamos oficio conteniendo respuesta 

133811 08/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

24/05/2011 Presupuesto otorgado por la aministración municipal para el rubro 
seguridad durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por el 
sistema INFOMEX con numero de folio 133811, de fecha 08 de 



Infomex 2009, 2010 y 2011; presupuesto recibido a través de SUBSEMUN 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; Estado de Fuerzas Policiacas durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de deserciones 
o bajas registradas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; número de elementos registrados en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; número de elementos registrados 
en la Dirección de Tránsito Municipal durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de armas de 
fuego (detalle) que posee la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de agentes capacitados para uso de 
armas de fuego según registra la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de agentes de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal evaluados y certificados en Centros de Control de 
Confianza durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de procesos iniciados en Comisiones de 
Honor y Justicia contra elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal sancionados 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; delitos cometidos por elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; personas detenidas por elementos del 
Comando Especial Equino y Canino en lo que va de 2011; número de 
estados de ebriedad y alientos alcohólicos que registra la Dirección 
de Tránsito Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; número de accidentes automovilísticos 
relacionados con alcohol que registra la Dirección de Tránsito 
Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número accidentes vehiculares que registra la 
Dirección de Tránsito Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (detalle); avenidas y calles 
consideradas como puntos de riesgo por la Dirección de Tránsito 
Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011. 

Mayo del año en curso , me permito informarle que se encuentra a 
su disposición en esta  Unidad de Información Pública a mi cargo la 
respuesta a su solicitud, debido a que por las características de la 
misma, no nos permite su envío por este Sistema INFOMEX. siendo 
un total de 06 fojas útiles, cada copia tiene un costo de MN$ 1.13, 
siendo un  total de MN$ 6.78, lo anterior con fundamento en el 
capítulo XIV, artículo 25 fracción XII, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2011. El pago 
deberá de efectuarlo en las oficinas de  Control de Ingresos, 
ubicadas en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 Col. Santuario, 
en horarios de oficina de 8:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes. 



134011 08/05/2011 Ciudad Valles F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 Presupuesto otorgado por la aministración municipal para el rubro 
seguridad durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; presupuesto recibido a través de SUBSEMUN 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; Estado de Fuerzas Policiacas durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de deserciones 
o bajas registradas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; número de elementos registrados en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; número de elementos registrados 
en la Dirección de Tránsito Municipal durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de armas de 
fuego (detalle) que posee la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de agentes capacitados para uso de 
armas de fuego según registra la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de agentes de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal evaluados y certificados en Centros de Control de 
Confianza durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de procesos iniciados en Comisiones de 
Honor y Justicia contra elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal sancionados 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; delitos cometidos por elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; personas detenidas por elementos del 
Comando Especial Equino y Canino en lo que va de 2011; número de 
estados de ebriedad y alientos alcohólicos que registra la Dirección 
de Tránsito Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; número de accidentes automovilísticos 
relacionados con alcohol que registra la Dirección de Tránsito 
Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número accidentes vehiculares que registra la 
Dirección de Tránsito Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (detalle); avenidas y calles 
consideradas como puntos de riesgo por la Dirección de Tránsito 

En virtud de darle contestación a su solicitud, le informo que le 
adjunto el archivo con la información requerida.  
Gracias por ejercer su derecho a la información. 



Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011. 

134111 08/05/2011 Municipio de 
Matehuala 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 Presupuesto otorgado por la aministración municipal para el rubro 
seguridad durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; presupuesto recibido a través de SUBSEMUN 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; Estado de Fuerzas Policiacas durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de deserciones 
o bajas registradas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; número de elementos registrados en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; número de elementos registrados 
en la Dirección de Tránsito Municipal durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de armas de 
fuego (detalle) que posee la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de agentes capacitados para uso de 
armas de fuego según registra la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de agentes de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal evaluados y certificados en Centros de Control de 
Confianza durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de procesos iniciados en Comisiones de 
Honor y Justicia contra elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal sancionados 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; delitos cometidos por elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; personas detenidas por elementos del 
Comando Especial Equino y Canino en lo que va de 2011; número de 
estados de ebriedad y alientos alcohólicos que registra la Dirección 
de Tránsito Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; número de accidentes automovilísticos 
relacionados con alcohol que registra la Dirección de Tránsito 
Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número accidentes vehiculares que registra la 

buen día envio respuesta a sus solicitud de Información. 



Dirección de Tránsito Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (detalle); avenidas y calles 
consideradas como puntos de riesgo por la Dirección de Tránsito 
Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011. 

134311 08/05/2011 Municipio de 
Tamazunchale 

G. Información 
reservada 

24/05/2011 Presupuesto otorgado por la aministración municipal para el rubro 
seguridad durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; presupuesto recibido a través de SUBSEMUN 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; Estado de Fuerzas Policiacas durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de deserciones 
o bajas registradas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; número de elementos registrados en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; número de elementos registrados 
en la Dirección de Tránsito Municipal durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de armas de 
fuego (detalle) que posee la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de agentes capacitados para uso de 
armas de fuego según registra la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de agentes de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal evaluados y certificados en Centros de Control de 
Confianza durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de procesos iniciados en Comisiones de 
Honor y Justicia contra elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal sancionados 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; delitos cometidos por elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; personas detenidas por elementos del 
Comando Especial Equino y Canino en lo que va de 2011; número de 
estados de ebriedad y alientos alcohólicos que registra la Dirección 
de Tránsito Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; número de accidentes automovilísticos 

Presupuesto otorgado por la administración municipal para el rubro 
seguridad durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; presupuesto recibido a través de SUBSEMUN 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; Estado de Fuerzas Policiacas durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de deserciones 
o bajas registradas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011; número de elementos registrados en la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; número de elementos registrados 
en la Dirección de Tránsito Municipal durante los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de armas de 
fuego (detalle) que posee la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de agentes capacitados para uso de 
armas de fuego según registra la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de agentes de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal evaluados y certificados en Centros de Control de 
Confianza durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de procesos iniciados en Comisiones de 
Honor y Justicia contra elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Número de elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal sancionados 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011: 
**** Se tiene por informándosele que la misma no puede ser 
proporcionada  en razón de considerarse de carácter reservada, de 
acuerdo a los numerales  3 fracción XVI, 32, 33, 34,35,  37,  41 
fracciones I, II y III, Artículo 109 fracción III de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LTAIP) 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  y numerales PRIMERO, 



relacionados con alcohol que registra la Dirección de Tránsito 
Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número accidentes vehiculares que registra la 
Dirección de Tránsito Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (detalle); avenidas y calles 
consideradas como puntos de riesgo por la Dirección de Tránsito 
Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011. 

SEGUNDO, OCTAVO, DÉCIMO OCTAVO I, a), DÉCIMO NOVENO I, a), 
II, a), b), c) y d) de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL y de acuerdo a Oficio No. DGVS/0206/2010 del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
dado en la Secretaría de Gobernación (Federal) con fecha 14 de 
Septiembre de 2010. 
 Delitos cometidos por elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011: Le solicitamos volver a efectuar ésta 
pregunta, ya que de acuerdo a Oficio UIP-093/2011, ésta se 
encuentra en proceso. 
Personas detenidas por elementos del Comando Especial Equino y 
Canino en lo que va de 2011: Le solicitamos volver a efectuar ésta 
pregunta, ya que de acuerdo a Oficio UIP-093/2011, ésta se 
encuentra en proceso. 
Número de estados de ebriedad y alientos alcohólicos que registra 
la Dirección de Tránsito Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011: ****Después de haberse 
efectuado una búsqueda exhaustiva en las áreas administrativas 
correspondientes, no se localizó la información requerida de los 
años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
 Número de accidentes automovilísticos relacionados con alcohol 
que registra la Dirección de Tránsito Municipal en los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011:  ****Las áreas 
administrativas de éste H. Ayuntamiento no cuentan con ésta 
información por no ser de su ámbito administrativo, toda vez que 
éste tipo de incidentes son puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público para su resolución y la aplicación de las medidas 
de apremio subsecuentes. 
 Número accidentes vehiculares que registra la Dirección de Tránsito 
Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011 (detalle): ****Después de efectuarse una búsqueda 
exhaustiva en las áreas administrativas de éste H. Ayuntamiento, no 
se localizó información correspondientes a los años 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, disponiéndose únicamente de la que 
corresponde al ejercicio de la actual administración, detallada a 
continuación: 
AÑO CONOCIMIENTO DE ACCIDENTES 



2009 39 
2010 151 
2011 48 
 Avenidas y calles consideradas como puntos de riesgo por la 
Dirección de Tránsito Municipal en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011: ****No se tienen puntos 
estratégicos de riesgo en el municipio, pues como se sabe, 
contamos con pocas calles y avenidas, el grado de riesgo se genera 
cuando no se toman las medidas precautorias en las maniobras de 
conducción de vehículos automotores. 

134411 09/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 Documento que conste, con relacion a menores infractores, cuantas 
medidas de orientacion y aplicacion  se han impuesto a menores 
que infringen la ley penal, en un periodo que comprende de enero a 
diciembre de 2010; así como las medidas de tratamiento que se han 
aplicado en el periodo de enero a diciembre de 2010, por parte del 
Juez Especializado. 

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

134511 09/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 quiero saber que días del mes de mayo han sido inhábiles para los 
juzgados familiares de san luis potosi? 

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

134611 09/05/2011 Municipio de 
Ciudad Valles 

C. Solicitud 
improcedente 

11/05/2011   

134711 09/05/2011 Secretaría 
Particular del C. 

Gobernador 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

12/05/2011   

134811 09/05/2011 Servicios de 
Salud en el 

Estado 

C. Solicitud 
improcedente 

13/05/2011   

135111 10/05/2011 Municipio de 
Ciudad Valles 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

11/05/2011   

135211 10/05/2011 Comisión Estatal 
del Agua 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

17/05/2011 Solicito saber bajo que articulo, reglamento, ley o normatividad se 
permite colocar medidores de agua y cobrarlos sin el 
consentimiento y la autorizacion del dueño de un predio, casa, etc, 
propiedad privada, solo dejando un reporte de servicio de 
hidrometros, sin dejar ni nombre 

SECCION: DIRECCIÓN JURIDICA Y DE                                                                                             
GESTION SOCIAL 
OFICIO No: CEA/DJyGS/2011/104 
ASUNTO: ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO: 411/137/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 16 de mayo de 2011. 



C. MIGUEL FONSECA 
PRESENTE 
En atención a su solicitud de información electrónica vía INFOMEX, 
identificada con el número de folio 00 135 211, presentada el día 10 
del presente mes y año y cuyo contenido textual es el siguiente: 
“Solicito saber bajo que artículo, reglamento, ley o normatividad se 
permite colocar medidores de agua y cobrarlos sin el 
consentimiento y la autorización del dueño de un predio, casa, etc., 
propiedad privada, solo dejando un reporte de servicio de 
hidrómetros, sin dejar ni nombre” 
Al respecto me permito comunicar a Usted, que la Ley de Aguas 
para el Estado de San Luis Potosí, en el artículo 143 detalla que “Es 
obligación del prestador de servicios públicos la instalación de 
aparatos medidores, para la verificación del consumo de agua del 
servicio público para todos los usuarios domésticos y no 
domésticos…”; así mismo, para el caso particular de su solicitud de 
información y que ese caso ocurriera en el área conurbada de San 
Luis Potosí, se aplica lo conducente en el artículo 7° del Decreto 485 
de fecha 30 de diciembre de 2010 de la Ley de Cuotas y Tarifas para 
la prestación de servicios públicos del Organismo Operador 
Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, 
Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San 
Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P.  
Sin otro particular por el momento, nos manifestamos a sus órdenes 
para cualquier aclaración o duda, en las Oficinas de la Comisión 
Estatal del Agua, sita en la calle de Mariano Otero # 905 de esta 
ciudad con número telefónico 8 34 15 00, así mismo se hace de su 
conocimiento, que para el caso de adecuarse algunos de los 
supuestos que señala el artículo 98 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, podrá 
inconformarse dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de notificación del acto, ante la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 
ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
LIC. ROSY ISELA GONZALEZ OJEDA 
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN JURIDICA Y DE GESTION SOCIAL 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija”. 
C.C.P. LIC. ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GOMEZ, COMISIONADO 
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A 



LA INFORMACION PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSI, 
L’RIGO/I’SRDJ 

135311 10/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

12/05/2011   

135411 11/05/2011 Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 Requiero copia de las  actas de las aperturas técnica-económica y  
fallo de la licitación pública 53054001-009-11, donde se muestre la 
propuesta técnica y económica presentada por todos los licitantes 
en dichos eventos. 

Se anexa 1 archivos, los cuales contienen: Acta de cancelacion de la 
LPN No. 53054001-009/2011 y  Acuse del sistema COMPRANET 
mediante el cual se aviso de la cancelacion de la licitacion.  

135511 11/05/2011 Coordinación 
Estatal para la 

Atención de los 
Pueblos 

Indígenas 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 Comienzo mi solicitud dando gracias a la respuesta de la petición 
número 119211 formulada por INFOMEX, sin embargo se envió un 
archivo en blanco, por lo cual solicito se envie 
3. Mapa Geográfico donde se muestre la ubicación de cada 
comunidad indígena en la entidad. 
Gracias por la atención  

via infomex 

00135611 11/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 requiero saber si el municipio de cd valles aviso por oficio escrito a 
la segam el inicio de obra a que se refiere el numeral QUINTO de la 
autorizacion de impacto ambiental para la obra del relleno sanitario 
del chantol 

Se anexa  respuesta a su solicitud. 

135711 11/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

12/05/2011   

135811 11/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

12/05/2011   

00135911 11/05/2011 Secretaría de 
Cultura 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 Funciones que realiza la Direccion Academica y la Direccion de 
Divulgacion Artistica del Centro de las artes de San Luis Potosi 
Centenario. Asi como el nombre de los directores de estas dos 
areas. 

Las funciones de estas Direcciones se encuentran enlistadas en el 
Manual de Organización respectivo, el cual se encuentra en la 
última revisión de la Oficialía Mayor para su autorización, dicha 
información es publica por lo que, al autorizarse se publicará en el 
Portal de Transparencia del Gobierno del Estado, en el siguiente 
enlace http://201.117.193.130/transparencia/ en el apartado de la 
Secretaría de Cultura, el Director Académico es el Mtro. Fernando 
Betancourt Robles y el de Divulgación Artística el Mtro. David Bear 
Macías 

00136211 11/05/2011 Comisión Estatal 
de Garantía de 

Acceso a la 
Información 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 Número de solicitudes de información recibidas por todos los entes 
de los órganos de gobierno del Estado: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; así como también los demás sujetos obligados, incluyendo 
órganos autónomos y partidos políticos, desglosadas por año, a 
partir de la vigencia de la ley de transparencia estatal a la fecha.  

Me permito adjuntar la respuesta a su solicitud. 



136311 11/05/2011 Comisión Estatal 
de Garantía de 

Acceso a la 
Información 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 número de recursos de revisión recibidos para su resolución por el 
organismo estatal encargado de acceso a la información, 
desglosados por año, a partir de la vigencia de la ley de 
transparencia estatal a la fecha. 

Respecto de la información que solicita correspondiente al Recurso 
de Revisión establecido por el artículo 119 de la vigente Ley de 
Transparencia vigente en el Estado, dígase a la solicitante que 
fueron recepcionados y tramitados ante esta Comisión el siguiente 
número de Recursos de Revisión en los siguientes años: 
2008 dos mil ocho: 03 tres Recursos de revisión. 
2009 dos mil nueve: 06 seis Recursos de revisión. 
2010 dos mil diez: 17 diecisiete Recursos de revisión. 
2011 dos mil once: a la fecha no ha sido recepcionado ningún 
Recurso de revisión.  

00136411 11/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 Nombramiento Oficial de el Lic. Frenando De La Fuente García, 
Secretario Administrativo del Juzgado Segundo Familiar; mismo que 
se debería localizar en la Fracción III del Art. 19 de la Información de 
Oficio del STJSLP [Link que al día de hoy Remite a Tabuladores]. 
 
Se Anexa Directorio del Juzgado Segundo Familiar donde se ve el 
Nombre y el Cargo de quien se solicita la información. 

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

00136511 11/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 Documento donde conste el Horario del Lic. Fernando De La Fuente 
Garcia, SubSecretario Administrativo del Juzgado Segundo Familiar. 

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

136611 11/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

18/05/2011 Copia del Contrato del CP Jose Luis De La Fuente Garcia [Versión 
Publica - Donde se testen los Datos Personales] que se hayan 
generando durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 como 
Subdirector Administrativo de Prevención y Readaptación Social. 

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

136711 12/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 SOLICITO ME INFORMEN SI EL AYUNTMAMIENTO DE SAN LUIS 
POTOSÍ EXPIDIÓ LICENCIA DE DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE 
LOCALIZADO EN AVENIDA CARRANZA NÚMERO 1630 DE ESTA 
CIUDAD, YA QUE ESTE ES CONISDERADO UN MONUMENTO 
ARTÍSTICO, EN CASO AFIRMATIVO SOLICITO UNA COPIA DEL 
MISMO, ASÍ COMO TAMBIEN SOLICITO SE ME INFORME SI 
PREVIAMENTE A HABER EMITIDO LA LICENCIA DE DEMOLICIÓN, ESE 
GOBIERNO MUNICIPAL REQUIRIÓ DEL PERMISO O LICENCIA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, QUIEN ES LA 
AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LA LEY 
FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, 
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, SIENDO TAMBIEN OBLIGACIÓN DE ESE 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 136711 de  fecha 12 de Mayo del 
año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 253/11 
se anexa en archivo adjunto oficio DADU/DIR/9357/2011 de fecha 
20 de Mayo del año en curso, signado por el Ing. Juan Carlos Gómez 
Gallegos Director de Administración y Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, anexando la autorización de la 
Licencia de demolición del inmueble en mención. 



GOBIENRO MUNICIPAL SU CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCUOS 94, 98, 99, 100, 149 Y DEMÁS 
RELATIVOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, YA QUE NO SE HA CONSIDERADO QUE EL 
PATRIMONIO CULTURAL ES LA BASE DE LA MEMORIA COLECTIVA Y 
EL ELEMENTO QUE REÚNE LA IDENTIDAD Y EL SENTIDO DE 
PERTENENCIA A LA COMUNIDAD, LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ES EL PUENTE QUE VINCULA EL PASADO CON EL PRESENTE Y EL 
FUTURO.   

136811 12/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública H. 
Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

13/05/2011   

137111 12/05/2011 Secretaría de 
Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

13/05/2011   

137211 12/05/2011 Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 Muy buenas tardes, me gustaría saber que requisitos y cual seria el 
procedimiento para obtener conceciones de taxis y cuantas 
concesiones es el número maximo de taxi que una persona puede 
tener, muchas gracias de ante mano. 

San Luis Potosí, S.L.P.,   mayo  19  del  2011. 
ESTIMADO OMAR RICARDO ALMAZAN ZAVALA:   
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE 
FOLIO 00137211 Y  RECIBIDA EL 12 DE MAYO DEL  PRESENTE AÑO 
EN ESTA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL 
ESTADO, ME PERMITO ADJUNTAR RESPUESTA DE LA DIRECCION 
GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE ESTA 
SECRETARIA. 
SIN OTRO EN PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES 
ÓRDENES. 
A T E N T A M E N T E 
LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

137411 12/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 cual es el presupuesto para pavimentacion de calles del municipio 
de san luis potosi en el año 2011 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 137411 de  fecha 12 de Mayo del 
año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 256/11 
se anexa en archivo adjunto oficio DGOP/SE/070/2011  de fecha 23 
de Mayo de 2011 signado por el C. Héctor Luna Gaitán, Coord. de 
Seguimiento y Evaluación del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

137511 12/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

13/05/2011   

137611 12/05/2011 Colegio de 
Educación 

E. Información 
pública 

19/05/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la C. Fernando Cortes Yazpek 



Profesional 
Técnica del 

Estado de S.L.P. 
(Conalep) 

gubernamental Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se solicita la 
siguiente información: 
Una descripción de los contratos celebrados por estos centros 
estatales 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. 

Presente. 
En atención a su solicitud de información con número de folio 
00137611, requerida a este Colegio Estatal a través del sistema 
INFOMEX San Luis Potosí y de acuerdo a la modalidad de entrega de 
la información solicitada que usted dispuso (consulta física o 
directamente en la unidad de información pública), le informo que 
la Lic. Jessica Rodriguez Cabrera lo atenderá el próximo lunes 23 de 
mayo del 2011 a las 9:00 horas en las instalaciones de esta Dirección 
General ubicada en la calle Mariano Arista #726, colonia 
Tequisquiapan, C.P. 78250 de esta ciudad.  
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 Atentamente 
“Conalep, Educación de Calidad para la Competitividad”. 
Ing. Miguel Campos Cambranis 
Director General 

00137811 12/05/2011 Comisión Estatal 
del Agua 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 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 Comisión 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. 

SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:   CEA/DJyGS/2011/115 
ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:   411/139/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 26 de mayo de 2011. 
C. FERNANDO CORTES YAZPEK 
PRESENTE 
En atención a su petición de información electrónica, identificada 
con el folio 00 137 811, presentada el día 12 del presente mes y año, 
y cuyo contenido textual es el siguiente: “Una descripción de los 
contratos celebrados por esta Comisión 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  



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

• Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, celular, radio 
localización, 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.” 
Al respecto, anexo al presente los formatos con la referida 
información solicitada; sin embargo cabe hacer mención que de 
acuerdo a lo estipulado en los artículos 32 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí, los Contratistas de Obra pública se han omitido. 
Sin otro particular por el momento, nos manifestamos a sus órdenes 
para cualquier aclaración o duda, en las Oficinas de la Comisión 
Estatal del Agua, sitas en la calle de Mariano Otero # 905 de esta 
ciudad con número telefónico 8 34 15 00, así mismo se hace de su 
conocimiento, que para el caso de adecuarse algunos de los 
supuestos que señala el artículo 98 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, podrá 
inconformarse dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir 
de la fecha de notificación del acto, ante la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 
ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
LIC. ROSY ISELA GONZALEZ OJEDA 
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN JURIDICA Y DE GESTION SOCIAL 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija”. 
C.C.P. LIC. ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GOMEZ, COMISIONADO 
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A 
LA INFORMACION PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSI, 
L’RIGO/I’SRDJ 

137911 12/05/2011 Consejo 
Potosino de 

Ciencia y 
Tecnología 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

18/05/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se solicita la 
siguiente información: 

En atención a su solicitud de información No. 00137911, se remite 
por este medio archivo en word con la respuesta correspondiente. 



Una descripción de los contratos celebrados por este consejo 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. 

00138111 12/05/2011 Hospital Central 
"Dr. Ignacio 

Morones Prieto" 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 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 Comisión 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 

C. Fernando Cortyes Yazpek le anexo archivo al presente de la 
respuesta de su solicitud No.- 00138111    



- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

138211 12/05/2011 Instituto de 
Capacitación 

para el Trabajo 
del Estado de 
S.L.P. (ICAT) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 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: 
- 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. 

Le adjunto Documento con repuesta. Gracias 

138311 12/05/2011 Instituto de 
Vivienda del 

Estado (INVIES) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 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: 

En respuesta a su solicitud de información adjunto el siguiente 
archivo con la respuesta correspondiente. 



- 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. 

138511 12/05/2011 Instituto Estatal 
de 

Infraestructura 
Física Educativa 

(IEIFE) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

20/05/2011 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: 
- 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. 

FERNANDO CORTEZ YAZPECK 
PRESENTE. 
En atención a su solicitud N°. 138511 recibida por INFOMEX  el día 
13 de mayo de 2011 y de conformidad a la petición que realiza a 
este instituto, me permito describir el contenido de sus preguntas, 
anexo archivo adjunto con la respuesta. 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
ATENTAMENTE 
C. JOEL GERMAN CUEVAS KUHNNE 
SUPERVISOR TECNICO Y DE CALIDAD 
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION 

00138811 12/05/2011 Instituto 
Tecnológico 
Superior de 

Rioverde, S.L.P. 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 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  

A INFORMACION SOLICITADA SE ENCUENTRA PUBLICADA EN 
http://www.itsrv.edu.mx/itsrv/index.php/transparencia/cat_view/5
7-canales-de-transparencia/81-art-19/124-fraccion-xviii Y 
http://www.itsrv.edu.mx/itsrv/index.php/transparencia/cat_view/5
7-canales-de-transparencia/81-art-19/102-fraccion-xvi 



• 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. 

00138911 12/05/2011 Instituto 
Tecnológico 
Superior de 

S.L.P. Capital 

K. Información 
parcialmente 

disponible 

30/05/2011 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: 
- 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. 

Envío la información solicitada mediante archivo PDF 

00139411 12/05/2011 Sistema 
Educativo 

Estatal Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 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 Comisión en el 
2010 en cada uno de os siguientes rubros: 

SE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO 



• 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. 

139611 12/05/2011 Universidad 
Comunitaria de 
S.L.P. (UNICOM) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 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 Universidad 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. 

C. FERNANDO CORTES YAZPEK, ADJUNTO ARCHIVO CON LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA POR ESTE MISMO MEDIO.  



139811 12/05/2011 Universidad 
Politecnica de 
San Luis Potosi 

E. Información 
pública 

gubernamental 

27/05/2011 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: 
- 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. 

Hacemos de su conocimiento que la información solicitada se 
encuentra publicada en el portal de transparencia de la Universidad 
http://201.117.193.130/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.
aspxep=0007, específicamente en el artículo 19, fracción XI, 
Información Ingresos y Egresos, 2010 y en el artículo 19, fracción 
XXV, Contenido y Gastos  en Medios de Comunicación, 2010.  

00139911 12/05/2011 Universidad 
Tecnológica de 

S.L.P. 

E. Información 
pública 

gubernamental 

25/05/2011 e 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 Universidad 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.) 

Sobre los contratos que se realizaron en diversos rubros durante el 
año 2010 hacemos de su conocimiento que dicha información se 
considera Información pública que debe difundirse de oficio y se 
encuentra disponible en el link de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública al que podrá ingresar por medio de la pagina 
http://utslp.edu.mx, que es la página de la Universidad Tecnológica 
de San Luis Potosí. Contratos los encuentra en el art 19 frac VIII 
complemente con las fracc. XVI, XVIII y XXV. 



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

140011 12/05/2011 Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

18/05/2011 Por medio de la Ley de Transparencia solicito el presupuesto 
destinado en los años 2010-2011 a la educaciòn en México, en el 
estado de San Luis Potosí, y en el municipio de San Luis Potosí. 
Gracias.  

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

140211 12/05/2011 Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 Solicito información sobre las estrategias implementadas por los 
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO para reducir la muerte materna 
en la entidad en los años 2009, 2010 y 2011. Se adjunta archivo con 
los detalles de la información solicitada. 

Se anexa documento con la información solicitada. Gracias por 
consultarnos por este medio 

140311 13/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

18/05/2011 Del financiamiento pactado en los convenios de coordinación en 
materia de seguridad pública de los años 2009, 2010 y 2011. 
¿Cuanto se destino al eje de prevención del delito y participación 
ciudadana?. ¿Que parte de ello aporto la federación y el gobierno 
estatal, respectivamente. Mencionar, si es el caso, ¿cuanto fue para 
prevención del delito? y ¿cuanto para participación ciudadana?.  Así 
como, ¿que estructuras administrativas  se encargaron de 
ejercerlos?. 

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 

140411 13/05/2011 Comisión Estatal 
de Garantía de 

Acceso a la 
Información 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 los trabajadores incapacitados del 1° de enero del 2011 al 31 de 
marzo del 2011 cuantos eran hombres y cuantos mujeres? 

En relación a la solicitud de información CEGAIP-SI-054/2011-
00140411-INFOMEX, se le informa que la persona incapacitada 
dentro de este período del 01 de enero al 31 de marzo de 2011, sólo 
es una mujer. 

140511 13/05/2011 Comisión Estatal 
de Garantía de 

Acceso a la 
Información 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 cuantos trabajadores de cegaip estan incapacitados con licencia 
medica del primero de enero del 2011 al 31 de marzo del 2011 

En relación a la solicitud de información CEGAIP-SI-055/2011-
00140511-INFOMEX, se le informa que durante el periodo del 01 de 
enero al 31 de marzo de 2011 únicamente tenemos una trabajadora 
incapacitada y cuenta con su respectivo certificado de incapacidad 
temporal para el trabajador, expedida por el IMSS. 

140611 13/05/2011 Comisión Estatal 
de Garantía de 

Acceso a la 
Información 

Pública 

E. Información 
pública 

gubernamental 

27/05/2011 ¿ Cuantos  trabajadores se encontraron con licencia  medica   en el 
periodo  del 1 enero  del 2011 al  31 de  Marzo  del mismo año? 

En relación a la solicitud de información CEGAIP-SI-056/2011-
00140611-INFOMEX, se le informa que durante el periodo del 01 de 
enero al 31 de marzo de 2011 únicamente tenemos una trabajadora 
incapacitada y cuenta con su respectivo certificado de incapacidad 
temporal para el trabajador, expedida por el IMSS. 

140711 13/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 Costo de los chalecos antibalas utilizados por los policias estatales en archivo adjunto enviamos respuesta remitida por la SSP 

140811 13/05/2011 Archivo 
Histórico del 

F. Entrega 
información vía 

16/05/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Solicita descripción de contratos: 



Estado "Lic. 
Antonio Rocha" 

Infomex Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se solicita la 
siguiente información: 
Una descripción de los contratos celebrados por este Archivo 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. 

*Medio de comunicación: No hay. 
*Servicios financieros: No hay. 
*Servicios de telecomunicaciones: No hay. 
*Obra pública: No hay. 
*Espectáculos: No hay. 
Este Archivo no celebra contratos en estos rubros, los gastos por 
este concepto estan disponibles en la página web de la Secretaría de 
Finanzas o en el link: http://201.117.193.130/transparencia/ 

140911 13/05/2011 Centro de 
Atención a 

Víctimas del 
Delito (CAVID) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 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: 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o mediante concurso 
(licitación, concesión, permiso, etc.) 
- El monto del contrato. 

la respuesta a su amable solicitud, se anexa en archivo adjunto. 



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

141011 13/05/2011 Centros 
Estatales de 

Cultura y 
Recreación 

Tangamanga 1 y 
2 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 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 estos centros 
estatales 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. 

ESTIMADO C. FERNANDO CORTES YAZPEK, LE ENVIO LA RESPUESTA 
A SU SOLICITUD DE INFORMACION. 

141111 13/05/2011 Consejo Estatal 
de Población 

E. Información 
pública 

gubernamental 

17/05/2011 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 consejo 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 

c. Fernando Cortes Yazpec, Me permito anexar a la presente 
información solicitada, por su atención Gracias. 



• 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. 

141311 13/05/2011 Coordinación 
Estatal para el 

Desarrollo 
Municipal 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

18/05/2011 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 Coordinación 
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. 

Estimado Fernando, le respondimos a su correo personal debido a 
problemas de carácter técnico; vuelvo a enviarle el reporte de lo 
solicitado por esta vía.  
Gracias 
L.E. Armín Rodríguez 
Unidad de Información de la CEFIM 

00141411 13/05/2011 Coordinación 
Estatal para la 

Atención de los 
Pueblos 

Indígenas 
(CEAPI) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 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 Comisión 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. 

via infomex 



• 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. 

00141511 13/05/2011 Coordinación 
Estatal para la 

Atención de los 
Pueblos 

Indígenas 
(CEAPI) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 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 Comisión 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. 

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

141611 13/05/2011 Coordinación 
General de 

Comunicación 
Social 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se solicita la 
siguiente información: 

Enviamos respuesta via electrónica en archivo PDF 



Una descripción de los contratos celebrados por esta Coordinación 
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. 

141711 13/05/2011 Coordinación 
General de la 

Defensoria 
Social y de 

Oficio 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

16/05/2011 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 Coordinación 
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 

Se adjunta respuesta en archivo "respuesta 00141711.pdf" 



- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

00141811 13/05/2011 Dirección del 
Registro Civil 

E. Información 
pública 

gubernamental 

26/05/2011 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 Comisión 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. 

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

141911 13/05/2011 Instituto de 
Atención a 

Migrantes del 
Estado 

(INAMES) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

23/05/2011 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 Instituto 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: 

Me permito dar respuesta a su solicitud de información con número 
de folio 00141911, de fecha 13 de mayo del 2011. Favor de abrir 
archivo anexo. 



- 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. 

142211 13/05/2011 Oficialía Mayor E. Información 
pública 

gubernamental 

27/05/2011 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 Oficialía 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. 

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

00142311 13/05/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 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 Comisión 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  

En atención a su solicitud de Información Publica hecha mediante el 
folio 00142311 y en atención a los dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 
7 al 10, 60, 61, 67, 68 y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de San Luis Potosí, hacemos de su 
conocimiento que la PGJE no es competente para suscribir 
contratos, siendo competencia exclusiva de la Oficialía Mayor de 
Gobierno por lo que se sugiere consultar la pagina 
www.omayorslp.gob.mx  



• 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. 

142411 13/05/2011 Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

19/05/2011 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 estos centros 
estatales 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. 

San Luis Potosí, S.L.P.,   mayo  19  del  2011. 
ESTIMADO FERNANDO CORTES YASPEK:   
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE 
FOLIO 00142411 Y  RECIBIDA EL 13 DE MAYO DEL  PRESENTE AÑO 
EN ESTA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL 
ESTADO, ME PERMITO ADJUNTAR RESPUESTA DEL DIRECTOR DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ESTA SECRETARIA. 
SIN OTRO EN PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES 
ÓRDENES. 
A T E N T A M E N T E 
LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

142611 13/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario y 
Recursos 

Hidráulicos 

E. Información 
pública 

gubernamental 

27/05/2011 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 Oficialía en el 
2010 en cada uno de los siguientes rubros: 

Unidad de Información Pública 
PETICIONARIO:  C. FERNANDO CORTES YAZPEK 
ACUERDO DE REOLUCION INFOMEX  00142611                
En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. a 25 de mayo de 2011. Atento 
a la solicitud de información interpuesta  por el  C. FERNANDO 



• 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. 

CORTES YAZPEK, de fecha de recepción  del 13 de mayo de 2011, a 
través del Sistema INFOMEX, en dicho pedimento se establecen 
diversos requerimientos de información, los cuales se plantean en 
los siguientes términos: 
“Una descripción de los contratos celebrados por esta Secretaria en 
el 2010 en cada uno de los siguientes rubros: 
• Medios de comunicación tanto impresos (periódicos, revistas, etc.) 
como electrónicos (radio, TV, 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” 
Al respecto, me permito informarle de conformidad a los artículos 
61 fracciones I y VII y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que esta Unidad 
de Información Pública realizó las gestiones internas ante las 
Unidades Administrativas competentes en esta Dependencia a fin 
de que aportaran la información referente a los requerimientos 
demandados en su solicitud, por lo que mediante el presente, me 
permito dar respuesta de la siguiente manera: 
Esta Unidad de Información Pública, realizó los trámites 
correspondientes ante las Unidades Administrativas de esta 
Secretaria requiriendo la información demandada por el 
peticionario, sin embargo obran en los archivos de esta Unidad 
documentales públicas de las respuestas que dichas instancias 
emitieron y de las cuales se concluye: 
“Esta Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 
no ha suscrito contrato alguno en el ejercicio de 2010, en los rubros 
de Medios de comunicación tanto impresos (periódicos, revistas, 



etc.) como electrónicos (radio, TV, 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 y por lo tanto no obra ninguna evidencia documental en 
nuestros archivos”. 
Lo anterior, encuentra sus sustento legal en lo dispuesto por el 
artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de San Luis Potosí que señala: 
“ARTICULO 76. Las unidades de información pública de cada entidad 
sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en 
sus archivos”. 
El suscrito expide el presente acuerdo por designación del Titular 
otorgada mediante oficio SDC/034/2009 de fecha 01 de octubre de 
2009, con fundamento en los artículos 20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 58 y 61 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de San Luis Potosí. 
Notifíquese al peticionario dentro de los términos legales 
correspondientes. 
A T E N T A M E N T E. 
 ROBERTO TREVIÑO ANDRÉS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

00142711 13/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 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: 

Anexo Memorándums No. SDE/DGDyPI/089/2011 y 
SDE/DA/252/2011, signados por el Director General de Desarrollo y 
Promoción Industrial y la Directora Administrativa, respectivamente, 
mediante los cuales dan respuesta a su petición. 



- 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. 

142811 13/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo Social 

y Regional 

E. Información 
pública 

gubernamental 

23/05/2011 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 Instituto 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. 

C. FERNANDO CORTES YAZPEK 
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00142811  
presentada el día 13 del mes de Mayo del año 2011, le informo lo 
siguiente: 
En relación a la descripción de los contratos celebrados por esta 
dependencia en el ejercicio 2010 le informo lo siguiente: 
1.- La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San 
Luis Potosí, NO celebro ningún tipo de contrato con medios de 
comunicación tanto impreso como electrónicos; locales, nacionales 
e internacionales durante el 2010. 
2.- La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San 
Luis Potosí, celebro contratos con dependencia bancarias, cuya 
relación se anexa a la presente contestación. 
3.- La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San 
Luis Potosí, NO celebro ningún tipo de contratos con servicios de 
telecomunicaciones (telefonía fija, celular, radiolocalización, etc.) ya 
que de conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, la 
dependencia encargada para celebrar dichos contratos es la Oficialía 
Mayor del Gobierno de San Luis Potosí.  
4.- La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San 
Luis Potosí, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, es una 
entidad normativa, no es ejecutora, por lo que no celebra contratos 
de obra pública, mas sin embargo si celebro convenios con 
entidades Federales, Estatales y Municipales para la ejecución de 
infraestructura en el Estado. 
Usted podrá encontrar una relación explicita en el portal que a 
continuación agrego. 
LINK. 
ACUERDOS 



http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE
%20DESARROLLO%20SOCIAL%20Y%20REGIONAL/Art%c3%adculo%2
019.%20fracc.%20XIII/Convenios%20con%20Estado,%20Federaci%c
3%b3n%20o%20Municipio/2010/ARTICULO%2019,%20FRACCION%
20XIII%20-
%20CONVENIOS%20CON%20ESTADO,%20FEDERACION%20O%20M
UNICIPIO%20-%20ACUERDOS%202010.pdf 
CONVENIOS 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE
%20DESARROLLO%20SOCIAL%20Y%20REGIONAL/Art%c3%adculo%2
019.%20fracc.%20XIII/Convenios%20con%20Estado,%20Federaci%c
3%b3n%20o%20Municipio/2010/ARTICULO%2019,%20FRACCION%
20XIII%20-
%20CONVENIOS%20CON%20ESTADO,%20FEDERACION%20O%20M
UNICIPIO%20-%20CONVENIOS%20FEIS%202010..pdf 
5.- La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San 
Luis Potosí, NO celebro ningún tipo de contratos de espectáculos 
y/o eventos culturales. 
Esperando que esta información le sea de utilidad, me pongo a sus 
órdenes para cualquier duda comentario referente a este tema en 
particular. 
Atte. 
Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo   
Encargado del la Unidad de Información Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San Luis Potosí. 

142911 13/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
Vivienda y 

Obras Públicas 
(SEDUVOP) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

24/05/2011 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. 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
ASUNTO: Respuesta de solicitud de información 
 en materia de transparencia 
18 de mayo del 2011 
C. FERNANDO CORTES YAZPEK 
P R E S E N T E. 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º y 17 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 17 BIS de la 
Constitución del Estado de San Luis Potosí y por los artículos 1, 2 
fracción I y V, 3, 16 fracción I y 67 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información  Pública del  Estado de San Luis Potosí  y  en  
atención  a su solicitud No. 00142911 efectuada mediante el 
sistema INFOMEX el día 13 de mayo del año en curso y en la cual 
usted solicita: 



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. 

Una descripción de los contratos celebrados por esta Secretaría en 
el 2010 en cada uno de los siguientes rubros: 
a) Medios de comunicación tanto impresos (periódicos, revistas, 
etc.) como       electrónicos (radio, T.V., Internet); locales, nacionales 
e internacionales. 
b)  Servicios financieros, es decir, Instituciones bancarias, de 
seguros, de afores y/o de pensiones  
c)  Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, celular, 
radiolocalización, etc.) 
d)  Obra pública y/o Infraestructura 
e)  Espectáculos y/o eventos culturales. 
Especificando en cada contrato: 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o mediante concurso 
(licitación, concesión, permiso, etc.) 
1. El monto del contrato. 
2. Las partes del contrato  
3. El objeto del contrato 
4. La fecha del contrato 
5. El número del contrato. 
En relación a los incisos a), b), c) y e) le comunico que la información 
solicitada no corresponde a esta Secretaría, por tal motivo no se 
cuenta con documentación alguna referente a los mencionados 
incisos, cabe mencionar que el 11 de febrero del año en curso en 
atención a su solicitud No. 28511 de fecha 31 de enero, el 
Encargado de la Unidad de Información de la Secretaría General de 
Gobierno, Lic. Fernando Dibildox Torres, le envió la información 
referente a estos incisos. 
Concerniente al inciso d) le anexo nuevamente archivo adjunto, 
precisando que esta información ya le fue remitida a usted  en 
respuesta  a su solicitud No. 00028711 de fecha 31 de enero del año 
en curso, con el listado de los contratos de obra pública 2010 en el 
cual se indican los puntos 1 y 5, respecto a los puntos 2, 3 y 4, le 
informo que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí, el cual indica lo siguiente: 
 “Entregar la información solicitada en el estado en que se 
encuentre. La obligación de entregarla no implica el procesamiento, 
ni la adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la 
producción de versiones públicas del documento” 
Por lo anterior se pone a su disposición la información solicitada  en 



la Unidad de Información Pública de esta Secretaría para que usted 
la consulte, en la siguiente dirección: 
Cordillera Himalaya No. 295, Edificio San Miguel  
Col. Garita de Jalisco. C.P. 78299 
San Luis Potosí, S.L.P. 
A T E N T A M E N T E 
LIC. RENÉ PÉREZ MEDINA 
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA 
Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 
 INFORMACIÓN PÚBLICA 

143011 13/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 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 la información solicitada. 

143211 13/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

19/05/2011 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 estos centros 
estatales 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 

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



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. 

143311 13/05/2011 Secretaría de 
Turismo 

E. Información 
pública 

gubernamental 

27/05/2011 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. 

Por lo anterior encontra en dato adjunto en tres fojas utiles por un 
solo lado, la respuesta a su solicitud. 

143411 13/05/2011 Secretaría del 
Trabajo y 

Previsión Social 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se solicita la 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y en 



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. 

atención a su solicitud con número de folio 00143411, le doy 
cumplimiento mediante documento adjunto: 

00143811 13/05/2011 Sistema de 
Financiamiento 

para el 
Desarrollo del 

Estado (SIFIDE) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

25/05/2011 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  

En base a su solicitud de información, le hacemos llegar el archivo 
adjunto en PDF. Cualquier duda estamos a sus ordenes.  



- El objeto del contrato 
- La fecha del contrato 
- El número del contrato. 

143911 13/05/2011 Comisión Estatal 
de Garantía de 

Acceso a la 
Información 

Pública 

E. Información 
pública 

gubernamental 

27/05/2011 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 Comisión 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. 

En relación a la solicitud de información CEGAIP-SI-057/2011-
00145811-INFOMEX, me permito informarle lo siguiente: 
La relación de contratos en base a los siguientes rubros: 
• En Medios de comunicación tanto impresos (periódicos, revistas, 
etc.) como electrónicos (radio, T.V. internet); locales nacionales e 
internacionales; no se celebró  ningún contrato durante el periodo 
2010 correspondiente a éste rubro. 
• En Servicios financieros; no se celebro ningún contrato durante el 
periodo 2010 correspondiente a éste rubro. 
• En Servicios de Telecomunicaciones; se celebró contrato con 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. durante el periodo 2010 por concepto 
de telefonía celular. 
- El contrato fue por adjudicación directa. 
- Las partes del Contrato: Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. y Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, S.L.P. 
- El Objeto del Contrato, fue la prestación de servicio en telefonía 
móvil. 
- El monto del contrato: Plan tarifario $ 493.00 más consumo 
adicional, y cargo de fianza anual: $172.41 
- Cuenta / Contrato 060595979 
- Fecha del contrato: Julio 2010 
• En obra Pública y/o infraestructura no se celebró ningún contrato 
correspondiente a éste rubro en el ejercicio 2010  
• En Espectáculos y/o eventos Culturales, se celebró durante el 
período 2010 
  Segunda Magna Galería infantil y Juvenil 
- Monto del Contrato $23,840.00 pesos 
- Partes del Contrato museo laberinto de las ciencias y artes de san 
luis potosí 
- Objeto del Contrato Adendum de convenio de colaboración para la 
renta del inmueble que ocupa el museo laberinto de las ciencias y 
artes, para el montaje y exposición de la segunda magna galería 
infantil y juvenil 
- Fecha del Contrato  16 Noviembre 2010 
- Número de Contrato  19 
 Record Guinness  



- Monto del Contrato 4,000 mil Libras Esterlinas más comisión e 
i.v.a., equivalente a $79,917.27 pesos 
      -Partes del Contrato Guinness World Records Limited  
      -Objeto del Contrato Adjudicación del récord en san luis potosí, 
san luis potosí,  méxico, el 28 de mayo del 2010, para el actual o 
nuevo récord titulado Armando la pintura de Transparencia más 
larga del Mundo. 
       .-fecha del contrato  19 de febrero de 2010 
        -número de contrato  14 

144011 13/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 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 Poder Judicial 
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 adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico, 
emitido por la Unidad de Información Pública, en relación a su 
solicitud de información formulada a través del sitio INFOMEX. 

00144111 13/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública H. 
Congreso del 
Estado de San 

Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 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 Comisión 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. 

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. 1083/11, de fecha 25 de 
mayo de 2011. 
Le informo también que la relación de los contratos con medios de 
comunicación del año 2010, los puede encontrar en la página de 
Internet de este H. Congreso del Estado en 
www.congresoslp.gob.mx, en “Transparencia”, “Artículo 19”, 



• 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. 

“Fracción XXV”. 
Cuyos vínculos electrónicos, son los siguientes:   
http://148.235.65.21/LIX/Documentos/Contratos/Contr_MComunic
_Ene-Ago2010.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/Documentos/Contratos/Contr_MComunic
_Oct-Dic2010.pdf 
En los cuales puede consultar lo siguiente: 
El nombre del proveedor, vigencia, el tiempo de contrato, costo 
mensual y el importe del contrato.  

144211 13/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 ¿ Por qué  el Municipio de  Soledad  no puede  expedir  la  licencia 
de manejo   a los que  la  van a   sacar por primera  vez?  y  ¿cual  es  
el fundamento legal  para  no realizar   dicha  expedición de licencia  
de manejo? 

ESTIMADO SOLICITANTE: 
PRESENTE.- 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico 
INFOMEX en esta Unidad de Información Pública con fecha 13 del 
mes de  mayo, del año en curso, con número de folio 00144211 
expediente UIP/092/05/2011, en el que solicita:  
• ¿ Por qué  el Municipio de  Soledad  no puede  expedir  la  licencia 
de manejo   a los que  la  van a   sacar por primera  vez?  y 
           ¿cual  es  el fundamento legal  para  no realizar   dicha  
expedición                                
           de licencia  de manejo? 
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio 
MSGS/DGSPM/0856/2011  emitido por el COMDTE. J. JESUS 
MALDONADO ZAMARRON, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 
quedando como sigue:  
“EN CONTESTACION DE LA PREGUNTA PLANTEADA POR C. ISRAEL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DEL MOTIVO POR QUE EL MUNICIPIO NO 
PUEDE EXPEDIR LICENCIAS DE MANEJO? Y EL FUNDAMENTO 
LEGAL?, ME PERMITO MANIFESTAR DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 29 DE LA LEY DE TRANSITO DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSI. EL CUAL A LA LETRA DICE: PARA CONDUCIR VEHICULOS DE 
MOTOR EN EL ESTADO, LAS PERSONAS DEBERAN PORTAR LA 
LICENCIA O EL PERMISO RESPECTIVO. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL 
EJECUTIVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION 



GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, LA EXPEDICION DE LAS 
LICENCIAS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO.” 
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. 
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!  

144411 13/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 quisiera   que se me proporcionara una  lista   de  todos  y cada  uno 
de los  bienes  inmuebles que  se pusieron  en subasta el  día 15 de 
abril 2011 a las 9:00 horas. 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 144411 de  fecha 13 de mayo del 
año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 257/11 
se anexa en archivo adjunto oficio 731/11 de fecha 26 de Mayo de 
2011 signado por la Lic. Rocío del Carmen Mata Rangel, Sindico 
Municipal y el Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, Sindico Municipal 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

144511 13/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 ¿Cual es el motivo por el cual  el actual  presidente  del municioio  
no ha  cumplido  con su promesa  de  campaña   de continuar  con la  
construcción del Boulevard  Río  Santiago? 

ESTIMADO SOLICITANTE: 
PRESENTE.- 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico 
INFOMEX en esta Unidad de Información Pública con fecha 13 del 
mes de  mayo, del año en curso, con número de folio 00144511 
expediente UIP/093/05/2011, en el que solicita:  
• ¿Cual es el motivo por el cual  el actual  presidente  del municioio  
no ha  cumplido  con su promesa  de  campaña   de continuar 
            con la  construcción del Boulevard  Río  Santiago 
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio 
MSDGS/DIFM/AS/499/2011  emitido por la LIC. DORA PATRICIA 
JUAREZ ALEJO, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD 
DE GRACIANO SÁNCHEZ, quedando como sigue:  
“Al respecto le informo que el motivo por el cual no se ha cumplido 
con la construcción del Boulevard Rio Santiago es en razón de que a 
la presente fecha el proyecto ejecutivo de dicha obra se encuentra 
en proceso de elaboración por parte de la constructora que resulto 
adjudicada y el seguimiento de dicho proyecto se encuentra a cargo 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública 
(SEDUVOP).”   



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. 
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!  

00144611 14/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 Estado de resultados con sus relaciones analiticas del ejercicio fiscal 
2010 y Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2011 del Poder Judicial 
del Estado de San Luis Potosi 

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

144711 15/05/2011 Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

24/05/2011 Necesito saber que cantidad de dinero del presupuesto del Seguro 
Popular  depositó la Subdirectora Ma. de los Angeles Rodríguez  en  
su cuenta personal, esto a inicios o mediados de la adminsitración 
pasada; y en que fecha reintegró el dinero, favor de adjuntar copia 
del movimiento bancario donde  conste el reintegro, tambien se me 
informe que medidas dicto la contraloría interna en contra de dicha 
funcionaria.  muchas gracias 

MEMO DE RESPUESTA AL SIMILAR No. 10494  
SOLICITUD TRANSPARENCIA: 00144711  
La Subdirectora Ma de los Ángeles Rodríguez Sánchez no deposito 
ninguna cantidad de dinero  en su cuenta personal del Presupuesto 
Seguro Popular por lo cual no reintegro ningún importe, ni existe 
movimiento bancario, ni a inicios ni a mediados de la administración 
pasada (26 DE SEPTIEMBRE 2003-AL 25 DE SEPTIEMBRE 2009). 
Los recursos federales recibidos del Sistema de Protección Social en 
Salud “Seguro Popular” fueron  depositados (años 2004 al 2007) 
directamente por la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud en las cuentas bancarias que para este fin aperturó los 
Servicios de Salud de San Luis Potosí, y a partir del (año 2008 a la 
fecha ) inicialmente se reciben en cuentas bancarias de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado , recursos que posteriormente 
se transfieren a los Servicios de Salud , los cuales son manejados 
directamente por la Dirección administrativa y no por la Dirección a  
cargo del Sistema (REPSS), misma que no maneja ninguno de  los 
recursos financieros del Sistema, excepto un fondo revolvente por 
un importe de $ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) . 
Con respecto a las medidas dictadas  por la Contraloría Interna en 
contra de la funcionaria , en relación al expediente administrativo 
disciplinario instruido en contra de la Subdirectora derivado de la 
revisión a la cuenta deudores diversos del Programa Seguro Popular 
:  la resolución  fue notificada como a la letra dice “POR LO 
ANTERIOR Y  UNA VEZ VALORADAS LAS PRUEBAS QUE CONTIENEN 
LOS AUTOS ; SE DETERMINA QUE NO EXISTE INOBSERVANCIA A LA 



LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, VIGENTE AL 
MOMENTO DE OCURRIDOS LOS HECHOS Y POR LO TANTO 
APLICABLE A ESTE ASUNTO YA QUE LA C. MA DE LOS ANGELES 
RODRIGUEZ SANCHEZ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTORA DE 
PROGRAMAS ESPECIALES DEL SEGURO POPULAR. ADSCRITA DE 
ESTOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA, SALVAGUARDO LOS BIENES A 
SU CARGO Y SE CONDUJO EFICAZMENTE. POR LO QUE SE LE  
DESLINDA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA”. ASI LO 
RESOLVIO Y FIRMO EL CONTRALOR INTERNO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN SAN LUIS POTOSI, EL 28 DE JULIO DE 2005. 
A T E N T A M E N T E   
DR MARCO VINICIO GONZALEZ RUBIO  
DIRECTOR DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL  

144811 15/05/2011 Comisión Estatal 
de Garantía de 

Acceso a la 
Información 

Pública 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

16/05/2011 Pago de Predial en linea acceso o invitacion 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 su 
solicitud; le sugiero visitar el portal del Ayuntamiento de San Luis 
Potosí: www.sanluis.gob.mx en la página principal aparece un 
pequeño apartado del lado derecho, donde proporcionan un 
teléfono para realizar el trámite del predial 2011, así como imprimir 
la invitación de pago, donde pagar, pago en línea, y  ubicación de 
cajas móviles. 

00144911 15/05/2011 Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 Por medio de la presente, solicito a su dependencia información 
sobre cuántos equipos de intercepción de comunicaciones --radiales 
y telefónicas-- ha decomisado o hallado en miembros del crimen 
organizado desde 2006 a la fecha. Por favor, desglose por estado en 
donde se realizo el aseguramiento, decomiso o hallazgo del material 
mencionado, la fecha y si hubo detenidos. 

En atención a su solicitud de Información Publica hecha mediante el 
folio 00144911 y en atención a los dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 
7 al 10, 60, 61, 67, 68 y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de San Luis Potosí, le comunico que 
la información solicitada, por formar parte de la Averiguación 
Previa, se encuentra reservada de conformidad con los artículos 40, 
41 fracción I, II, III y IV en conformidad con el Acuerdo Primero del 
Comité de Información de Reserva,  en el articulo 18 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

145011 15/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

20/05/2011 Por medio de la presente, solicito a su dependencia información 
sobre cuántos equipos de intercepción de comunicaciones --radiales 
y telefónicas-- ha decomisado o hallado en miembros del crimen 
organizado desde 2006 a la fecha. Por favor, desglose por estado en 
donde se realizo el aseguramiento, decomiso o hallazgo del material 

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



mencionado, la fecha y si hubo detenidos. 

00145111 15/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 1.- Número de sindicatos con los que cuenta el ayuntamiento. 
2.- cuantos trabajadores estan sindicalizados. 
3.-numero de sindicalizados que pertenecen a cada sindicato. 

C. PERLA ORTIZ MURRIETA, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00145111, en la que 
solicita: 
1.- Numero de sindicatos con los que cuenta el ayuntamiento. 
2.- Cuantos Trabajadores están Sindicalizados. 
3.-Numero de sindicalizados que pertenecen a cada sindicato. 
La C.P. María del Carmen Gutiérrez Morales, Directora de Recursos 
Humanos, dio contestación a ésta Coordinación de la Unidad de 
Información Pública, para informar lo siguiente: 
“…El H Ayuntamiento cuenta con 2 Sindicatos a los cuales 
pertenecen 864 trabajadores, de estos, 395 trabajadores 
pertenecen al sindicato Democrático, y 469 al Sindicato Único…” 
Atentamente:  
La Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez. 
¡Gracias por ejercer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

00145211 15/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 numero de trabajadores despedidos, asi como persona que a 
ingresado al ayuntamiento por meses desde el inicio de la 
administracion hasta la fecha, asi como el numero de los despedidos 
por sindicato, numero de contratos laborales, nombre de las 
personas por meses desde el inicio hasta la fecha. 

C. PERLA ORTIZ MURRIETA, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00145211, en la que 
solicita: 
NUMERO DE TRABAJADORES DESPEDIDOS, ASI COMO PERSONAS 
QUE A INGRESADO AL AYUNTAMIENTO POR MESES DESEDE EL 
INICIO DE LA ADMINISTRACION HASTA LA FECHA, ASI COMO EL 
NUMERO DE LOS DESPEDIDOS POR SINDICATO, NUMERO DE 
CONTRATOS LABORALES, NOMBRE DE LAS PERSONAS POR MESES 
DESDE EL INICIO HASTA LA FECHA. 
La C.P. María del Carmen Gutiérrez Morales, Directora de Recursos 
Humanos, dio contestación a ésta Coordinación de la Unidad de 
Información Pública, para informar lo siguiente: 
“… En la administración 2009-2012, hasta la fecha han dejado de 
laborar para este H. ayuntamiento452 personas, de las cuales 145 
pertenecían al Sindicato Único y 141 al Sindicato Democrático, así 
mismo le informo que se ha ingresado a 310 personas con su 
respectivo contrato laboral, los cuales se detallan por mes en la 
siguiente tabla:…” 
MES AÑO HAN DEJADO DE LABORAL HAN INGRESADO CONTRATOS 
LABORALES 



OCTUBRE  2009 70 100 100 
NOVIEMBRE 2009 29 29 29 
DICIEMBRE 2009 26 6 6 
ENERO 2010 18 8 8 
FEBRERO 2010 24 12 12 
MARZO 2010 25 20 20 
ABRIL 2010 27 15 15 
MAYO 2010 18 10 10 
JUNIO 2010 19 8 8 
JULIO 2010 21 9 9 
AGOSTO 2010 45 20 20 
SEPTIEMBRE 2010 23 6 6 
OCTUBRE  2010 26 12 12 
NOVIEMBRE 2010 10 7 7 
DICIEMBRE 2010 0 0 0 
ENERO 2011 20 8 8 
FEBRERO 2011 15 12 12 
MARZO 2011 16 10 10 
ABRIL 2011 16 10 10 
MAYO 2011 4 8 8 
Mas sin embargo, en el texto de su solicitud se aprecia que usted 
pide NOMBRE DE LAS PERSONAS POR MESES DESDE EL INICIO 
HASTA LA FECHA, se le hace saber que sólo existe en medio impreso 
y que consta de 20 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 $80.00 ochenta pesos por el total de fojas  y 
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. 
Atentamente:  
La Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez. 
¡Gracias por ejercer su derecho de Acceso a la Información Pública!  

145311 16/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

F. Entrega 
información vía 

23/05/2011 Buen día. Se anexa la información solicitada. 



Gestión 
Ambiental 

Infomex Reciba un saludo de mi parte  
Aprovecho para solicitarle el directorio de proyectos verdes o 
ambientales  en estudio relacionada con la construcción de parques 
y jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana 
ajardinadas, obras de urbanización (ajardinadas) y rescate de 
espacios públicos (ajardinados)  
Donde se detalle: 
a) Dependencia que ejecuta 
b) Tope de la inversión  
c) Nombre de la obra 
d) Ubicación 
e) Fecha de inicio y término 
Agradecería su apoyo en formato Excel  
Muchas gracias 
Quedo a sus órdenes 
Octavio Hernández  

145411 16/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
Vivienda y 

Obras Públicas 
(SEDUVOP) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

20/05/2011 Buen día. 
Reciba un saludo de mi parte  
Aprovecho para solicitarle el directorio de proyectos verdes o 
ambientales  en estudio relacionada con la construcción de parques 
y jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana 
ajardinadas, obras de urbanización (ajardinadas) y rescate de 
espacios públicos (ajardinados)  
Donde se detalle: 
a) Dependencia que ejecuta 
b) Tope de la inversión  
c) Nombre de la obra 
d) Ubicación 
e) Fecha de inicio y término 
Agradecería su apoyo en formato Excel  
Muchas gracias 
Quedo a sus órdenes 
Octavio Hernández  

Con fundamento en lo establecido en el Criterio/019-10 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información  Pública 
Gubernamental que a la letra dice: 
“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Gubernamental. En términos de lo establecido en el artículo 40 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas 
características para que la autoridad esté en aptitud de identificar la 
atribución, tema, materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de 
acceso a la información o los documentos de interés del particular. 
En ese sentido, tratándose de solicitudes genéricas, es decir, en las 
que no se describan los documentos a los que el particular requiera 
tener acceso, se considerará que se está en presencia de solicitudes 
presentadas fuera del marco de la Ley Federal  de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica Gubernamental, por lo que no 
procederá su trámite. Lo anterior siempre y cuando el solicitante no 
hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento de 
información adicional efectuado por la autoridad con el objeto de 
allegarse de mayores elementos. Debe señalarse que el objetivo de 
la disposición citada es que las respuestas de las autoridades 
cumplan con las expectativas de los particulares al ejercer su 
derecho de acceso, por lo que se considera que estos deben 



proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la 
información requerida en razón de una atribución, tema, materia o 
asunto”. 
Por lo antes citado y vinculado al artículo 70 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información  Pública del Estado de San 
Luis Potosí, se le solicita aclare su solicitud y precise claramente cuál 
es la información que necesita. 

145511 16/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 Buen día. 
Reciba un saludo de mi parte  
Aprovecho para solicitarle el directorio de proyectos verdes o 
ambientales  en estudio relacionada con la construcción de parques 
y jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana 
ajardinadas, obras de urbanización (ajardinadas) y rescate de 
espacios públicos (ajardinados)  
Donde se detalle: 
a) Dependencia que ejecuta 
b) Tope de la inversión  
c) Nombre de la obra 
d) Ubicación 
e) Fecha de inicio y término 
Agradecería su apoyo en formato Excel  
Muchas gracias 
Quedo a sus órdenes 
Octavio Hernández  

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 145511 de  fecha 16 de Mayo del 
año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 258/11 
se anexa en archivo adjunto oficio DGOP-AJ/123/2011  de fecha 25 
de Mayo de 2011 signado por el Lic. Julio Cesar Galván Ramos, 
Coordinador del área Jurídica de la Dirección General de Obras 
Publicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

00145611 16/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 Buen día. 
Reciba un saludo de mi parte  
Aprovecho para solicitarle el directorio de proyectos verdes o 
ambientales  en estudio relacionada con la construcción de parques 
y jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana 
ajardinadas, obras de urbanización (ajardinadas) y rescate de 
espacios públicos (ajardinados)  
Donde se detalle: 
a) Dependencia que ejecuta 
b) Tope de la inversión  
c) Nombre de la obra 
d) Ubicación 
e) Fecha de inicio y término 
Agradecería su apoyo en formato Excel  
Muchas gracias 

ESTIMADO SOLICITANTE:     
PRESENTE.- 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico 
INFOMEX en esta Unidad de Información Pública con fecha 16 del 
mes de  mayo, del año en curso, con número de folio 00145611 
expediente UIP/096/05/2011, en el que solicita:  
• Aprovecho para solicitarle el directorio de proyectos verdes o 
ambientales  en estudio relacionada con la construcción de parques 
y jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen urbana 
ajardinadas, obras de urbanización (ajardinadas) y rescate de 
espacios públicos (ajardinados) Donde se detalle: 
           a) Dependencia que ejecuta 
           b) Tope de la inversión 
           c) Nombre de la obra 
           d) Ubicación 



Quedo a sus órdenes 
Octavio Hernández  

           e) Fecha de inicio y término…”  
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio 
MSDGS/DIFM/AJ-72/11  emitido por la LIC. DORA PATRICIA JUAREZ 
ALEJO, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL, DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, quedando como 
sigue:  
“Al respecto le informo, que esta dirección a mi cargo será la 
encargada de ejecutar las obras incluidas en el programa de Rescate 
de Espacios Públicos, siendo el monto total de la inversión la 
cantidad de $ 5’ 877’ 526.00   (cinco millones ochocientos setenta y 
siete mil quinientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) tanto de 
participación federal, como municipal y con el cual se verán 
beneficiados los habitantes de la Col. San Rafael, Col. San José, el 
Fracc. Villa de Cactus, Col. La Lomita, así como las demás colonias 
cercanas a estas, siendo todas estas pertenecientes a este 
municipio. 
En lo referente a la fecha de inicio y termino, hago de su 
conocimiento, que en este momento se está trabajando en la 
realización de las bases de los concursos y por lo tanto, no nos 
encontramos en condiciones de dar a conocer una fecha exacta.” 
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. 
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! 

145811 16/05/2011 Comisión Estatal 
de Garantía de 

Acceso a la 
Información 

Pública 

E. Información 
pública 

gubernamental 

27/05/2011 Estado de resultados con sus relaciones analiticas del ejercicio fiscal 
2010 y Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2011 del Instituto de 
Transparencia de San Luis Potosi. 

En relación a la solicitud de información CEGAIP-SI-059/2011-
00145811-INFOMEX, 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&vie
w=article&id=42&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&vie
w=article&id=88&Itemid=12 

145911 16/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 que presupuesto tiene asignado la secretaria de ecologia y gestion 
ambiental  
y cuanto gana el titular de esa dependecia  
y que ha hecho el ultimo año  

Se anexa la información solicitada. 

146011 16/05/2011 Congreso del 
Estado 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

17/05/2011 PLAN DE MANEJO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA WIRICUTA DEL 6 
DE JUNIO DE 2006 

Que dicha información no corresponde a este Poder Legislativo, por 
lo que, conforme a lo que establece el artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le orienta para 
que presente su solicitud de información en  
La SEGAM (Secretaria de Ecología y Gestión Ambienta) o en la 
SEMARNAT ( Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), 
la primera con domicilio en Avenida  Venustiano Carranza No. 1630, 
San Luis Potosí, teléfono (444) 151-06-09, página electrónica 
http://www.segam.gob.mx/; y la segunda con domicilio en Vista 
Hermosa No. 480, Col. Las Águilas San Luis Potosí, S.L.P. Teléfono 
(444) 834-06-00. 
Pagina electrónica 
http://www.semarnat.gob.mx/estados/Paginas/slp.aspx 
Cuyos vínculos electrónicos, son los siguientes:  
SEGAM 
http://201.117.193.130/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.
aspxep=0309 
SEMARNAT 
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/accesoalainformacion/
Paginas/inicio.aspx 
También puede presentar su solicitud a través de Infomex. 
http://201.117.193.130/infomexslp/ 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

146111 16/05/2011 Junta Estatal de 
Caminos 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

20/05/2011 cuando van a completar el trebol del puente que se ubica en la 
carretera 57 a la altura de la delegacion de la Pila S.L.P  

Estimado Usuario:  
Nos permitimos informarle que la carretera 57, está bajo 
jurisdicción del Centro SCT San Luis, por lo que los trabajos de 
planeación, programación y ejecucion de cualquier obra en dicha 



carretera están a cargo de esta Entidad, por lo que  le 
proporcionamos los números telefónicos a los que Usted podrá 
redireccionar su prugunta; 8121088 al 94, Estamos a sus órdenes 
para cualquier duda y/o aclaración. 

146211 16/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 HE BUSCADO EL PLAN DE MANEJO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA 
WIRICUTA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL 6 DE JUNIO DE 
2008, PERO POR NINGUN LADO LA ENCUENTRO, SOLO ENCONTRE 
EL PLAN DE DESARROLLO, QUE NO ES LO MISMO, ESPERO PUEDAN 
ENVIARME EL PLAN DE MANEJO LO ANTES POSIBLE ES PARA UNA 
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

Se anexa la información solicitada. 

146311 16/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 ¿Cuál  es  el fundamento legal para que Usted señale,  que  el Río  
Santiago es de su jurisdicción para implementar  el   programa “ 
conduce  sin alcohol” en  el Río  Santiago, esto en relación a  su  
respuesta,  dada  a mi solicitud de información  con folio 00133211? 

ESTIMADO SOLICITANTE: 
PRESENTE.- 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico 
INFOMEX en esta Unidad de Información Pública con fecha 16 del 
mes de  mayo, del año en curso, con número de folio 00144211 
expediente UIP/097/05/2011, en el que solicita:  
• ¿Cuál  es  el fundamento legal para que Usted señale,  que  el Río  
Santiago es de su jurisdicción para implementar  el   programa 
“ conduce  sin alcohol” en  el Río  Santiago, esto en relación a  su  
respuesta,  dada  a mi solicitud de información  con folio 
00133211 
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio 
MSGS/DGSPM/0857/2011  emitido por el COMDTE. J. JESUS 
MALDONADO ZAMARRON, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 
quedando como sigue:  
“EN CONTESTACION DE LA PREGUNTA PLANTEADA POR C. ISRAEL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DEL FUNDAMENTO LEGAL PARA 
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA “CONDUCE SIN ALCOHOL”, HAGO DE 
SU CONOCIMIENTO QUE LOS NUMERALES 3º, 9º, 13º, 15º, DE LA 
LEY DE TRANSITO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y 1º, 2º, 4º, 144, 
145 Y 146 DEL REGLAMENTO DE TRANSITO DE SOLEDAD DE 
GRACIANO SANCHEZ, FACULTA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD 
PUBLICA A ESTABLECER EL PROGRAMA “CONDUCE SIN ALCOHOL” 
EN EL BOULEVARD RIO SANTIAGO EN JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO.” 
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. 
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! 

146611 17/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 que es la cegaip? 
cuales son sus funciones? 
que relacion tiene con el ayuntamiento? 

ESTIMADA SOLICITANTE:     
PRESENTE.- 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico 
INFOMEX en esta Unidad de Información Pública con fecha 16 del 
mes de  mayo, del año en curso, con número de folio 00146611 
expediente UIP/098/05/2011, en el que solicita:  
• que es la cegaip? 
           cuales son sus funciones? 
           que relacion tiene con el ayuntamiento 
Esta Unidad de Información Pública responde a la solicitante sus 
dudas quedando de la siguiente manera: 
• Según lo dispuesto en el artículo 17 BIS de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí; la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Publica, es 
un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa, de 
gestión y de decisión, encargado de garantizar el ejercicio de de las 
prerrogativas asentadas en este precepto y vigilar la aplicación y 
cumplimiento de la Ley de la materia, resolviendo sobre actos u 
omisiones de naturaleza administrativa que incumplan el derecho 
de acceso a la información pública por parte de los poderes de los 
estados los municipios y sus entidades, concesionarios de bienes y 
servicios, organismos constitucionales autónomos, partidos políticos 
y demás entes obligados; imponer a los servidores públicos 
sanciones pecuniarias por infracciones a la ley y por incumplimiento 
de las resoluciones que dicte en la materia y promover ante las 
autoridades competentes las responsabilidades y las sanciones 
administrativas que correspondan, así como presentar denuncias 
ante los órganos de autoridad que correspondan. 
De igual manera le orientamos para que en caso de que desee 
ampliar la información mencionada anteriormente visite la página 
web de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Publica (CEGAIP) del estado de San Luis Potosí en el siguiente 
enlace: http://www.cegaipslp.org.mx/ o bien, realice una solicitud a 



dicha comisión a través del sistema electrónico Infomex. 
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. 
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! 

146711 17/05/2011 Sistema 
Educativo 

Estatal Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 tabulador salarial de los empleados actualizada SE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO 

00146811 17/05/2011 Servicios de 
Salud en el 

Estado 

J. Información 
disponible 

25/05/2011 tabulador salarial del personal actualizada  vacía 

146911 17/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

19/05/2011 Solicito información desglosada de los años 2009 y 2010 de los 
cadaveres que ingresaron al Semefo del Estado conforme a los 
rubros anexo al archivo. Favor de enviarme num. correo para envio, 
gracias por su fina atención 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 146911 de  fecha 17 de mayo del 
año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 261/11 
se hace de su conocimiento que la información peticionada por 
usted pertenece a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
ubicada en Eje Vial #100 Zona Centro Tel. 812 2624, o en el 
siguiente link www.pgjeslp.gob.mx donde puede solicitar la 
información. 

00147011 17/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 que programas ofrece el ayuntamiento a la ciudadania, numero de 
beneficiados, de donde sacan dinero para ayudar a la jente,  

ESTIMADA SOLICITANTE:     
PRESENTE.- 
En atención a su escrito recibido por el Sistema Electrónico 
INFOMEX en esta Unidad de Información Pública con fecha 18 del 
mes de  mayo, del año en curso, con número de folio 00147011 
expediente UIP/100/05/2011, en el que solicita:  
“…que programas ofrece el ayuntamiento a la ciudadania, numero 
de beneficiados, de donde sacan dinero para ayudar a la jente,…” 
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio 
MSDGS/DIFM/AS/511/2011  emitido por la LIC. DORA PATRICIA 
JUAREZ ALEJO, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DE SOLEDAD DE GRACIANO 
SÁNCHEZ, dando respuesta a su solicitud y  quedando como sigue:  
“Al respecto le informo que este H. Ayuntamiento ofrece los 
programas Estímulos a la educación Básica nivel Primaria y 
Secundaria y se tiene un número de beneficiarios de 2,764 y el 



Programa Alimentario el cual cuenta con 8,000 beneficiarios y los 
recursos se obtienen del Ramo 33 del Fondo de 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. 
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! 

147411 18/05/2011 Unidad de 
Información 

Pública, Poder 
Judicial del 

Estado de San 
Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 informes financieros del ejercicio fiscal 2010 y primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2011 relativos al Fondo de Apoyo para la 
Administración de Justicia del Podr Judicial del Estado de San Luis 
Potosi 

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 

148111 18/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 Nombramiento de la Lic. Paulina Castelo Campos como directora de 
la Dirección del Registro Civil del Estado, así como la motivación y 
fundamentación que tuvo como resultado dicho nombramiento; es 
decir, la justificación jurídica y personal de beneficiado para 
otorgarle el mismo. 

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

00148211 18/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

26/05/2011 Los documentos donde consten los niveles de contaminación 
captados por las casetas de monitoreo ambiental colocadas en las 
siguientes zonas de la ciudad capital: Al norte, en la colonia 
Industrial Aviación; al oriente, en la escuela de psicología; al sur, en 
la instalaciones del DIF Municipal; y al poniente, en el edificio de 
Industriales Potosinos. Así como los dictamenes o las opiniones 
relativas a si esos niveles son aceptables o no. 

Se anexa la información solicitada. 

148311 18/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 Que documentos necesito para realizar mi registro como perito en 
Psicología y ante quien debo realizar el trámite? 

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

148411 18/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 hala  soy una estudiante de ciencias de la comunicación y quisiera 
que me mandaran   un documento donde me explique qué ley 
permite  instalar un restaurant bar en el museo del ferrocarril y 
Biblioteca Central del Estado  que están ubicados frente a la 
maquinita de la alameda  ya que tengo entendido que a varios 
metros a la redonda de un institución cultural y educativa no debe 
haber venta de bebidas embriagantes y esta institución 
gubernamental la tiene dentro de sus instalaciones entonces 

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 



quisiera ver qué ley permite eso  gracias. 

148511 18/05/2011 Coordinación 
Estatal para la 

Atención de los 
Pueblos 

Indígenas 
(CEAPI) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 Con fundamento en el artículos 6 constitucional que garantiza el 
derecho de acceso a la información pública: y 2 constitucional que a 
la letra indica lo siguiente: “… La Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones 
sobre pueblos indígenas. 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 
formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un 
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres. 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la 
unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 
principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este 
artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. …” 
Deseo saber lo siguiente: 
1. Cuál es el procedimiento legal que se ha establecido en esta 
Entidad Federativa para reconocer oficialmente a una comunidad 
como “comunidad o pueblo indígena” (una descripción puntual del 
mismo) y cuál es su fundamento legal. 
2. Cuál es la autoridad competente encargada de otorgar dicho 
reconocimiento oficial y en qué ley se fundamentan sus facultades. 
3. Qué derechos derivan del reconocimiento oficial como 
“comunidad o pueblo indígena”. 
4. Cuáles son los programas que esta Entidad Federativa ha 
destinado en beneficio de las comunidades o pueblos indígenas. 
5. Cuántas comunidades o pueblos indígenas subsisten en esta 
Entidad Federativa, qué número de habitantes tienen y en qué 
municipio están ubicadas. 
6. A cuántas comunidades de las señaladas en la pregunta anterior 
se les ha otorgado oficialmente el reconocimiento de “comunidad o 

via infomex 



pueblo indígena” y en qué documento consta el mismo. 

148611 18/05/2011 Secretaría de 
Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

19/05/2011 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 

Vista su solicitud de información, se aprecia que esta versa sobre 
datos que no son de la competencia de la Secretaría de Finanzas del 
Estado, sino de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, por lo que 
deberá dirigirse a dicha dependencia gubernamental, de 
conformidad con el artículo 71 de la Ley de Transparencia en 
relación con el numeral 41, fracción XIX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. 

148711 18/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
Vivienda y 

Obras Públicas 
(SEDUVOP) 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

20/05/2011 por que en el cruce de anillo periferico y camino a la presa no se 
cuenta con iluminacion desde hace varios años  

De conformidad con lo que señala el artículo 6º último párrafo, y 
artículo 12 de la LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, lineamientos 
legales que determinan que esta Secretaría no posee las facultades 
para invadir la esfera jurídica, administrativa, de jurisdicción o de 
cualquier otra índole, que corresponde legalmente al municipio de 
San Luis Potosí.  
Por lo anterior la autoridad encargada de proporcionarle lo que 
usted solicita es el H. Ayuntamiento de la Capital y no esta 
Secretaría. 
  

148811 18/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 bajo que fundamento legal se realizan los "filtros policíacos" y cual 
es el fundamento que tienen para recoger vehiculos en que son 
detenidos por portar placas vencidas 

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

148911 18/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

19/05/2011 cual es el nivel de polarizado permitido para circular , y cual es el 
fundamento legal que lo regula y prohíbe en su caso 

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

00149211 19/05/2011 Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 cuantan con un descuento  o vale a las personas de la tercera edad? San Luis Potosí, S.L.P., mayo 30 del 2011. 
Buenas tardes C. Jacinta Aguilar Rocha  
En atención a su amable correo de fecha 20 de mayo de 2011, en el 
cual  pregunta si  las personas de la tercera edad  cuentan con algún 
descuento o vale, al respecto le informo que efectivamente, de 
acuerdo al artículo 83 de la Ley de Transporte Público del Estado, los 
adultos mayores pagan una tarifa especial, o un descuento del 50% 
sobre la tarifa genérica autorizada, misma que se hará efectiva 
mediante el uso de tarjeta de prepago.  
Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración.  



 
ATENTAMENTE  
URBANO MENCHACA VELZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE  

149411 19/05/2011 Secretaría de 
Ecología y 

Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

23/05/2011 solicito el plan de manejo del area natural protegida Wiricuta de San 
Luis Potosi del 6 de junio de 2008 por que no lo encuentro en la 
página de la SEGAM, que es en donde debiera aparecer para 
consultarlo. Es increible que no este en linea. 

Se anexa la información solicitada. 

00149711 19/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo Social 

y Regional 

E. Información 
pública 

gubernamental 

25/05/2011 Por medio de la presente quisiera solicitar información en referencia 
a los gastos del gobierno del estado en programas de asistencia 
social (desarrollo social) 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. Le agradezco mucho su apoyo en conseguir esta 
información. 

C. JUAN REBOLLEDO MÁRQUEZ PADILLA  
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00149711 
presentada el día 19 del mes de Mayo del año 2011, le informo lo 
siguiente: 
Por medio de esta contestación, le comento que la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional de Gobierno del Estado de  San Luis 
Potosí, fue creado bajo el Decreto No. 7 con Fecha 24 de Octubre de 
1997. 
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San 
Luis Potosí, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, es una 
entidad normativa, no es ejecutora. 
Esta dependencia participa con programas única y exclusivamente 
para proyectos de infraestructura para la lucha contra la 
marginación y muy alta marginación que son ejecutados por otras 
dependencias o Municipios. 
Por otra parte le informo que conforme a la Ley de Asistencia Social 
para el Estado y Municipios de San Luis Potosí se entiende por 
asistencia social, como el conjunto de acciones dirigidas a modificar 
y mejorar las capacidades físicas, mentales y situación social de 
grupos de población vulnerable, que por su condición de desventaja, 
abandono o desprotección física, mental, jurídica o social, no 
cuentan con las condiciones necesarias para procurar por sí mismos 
su bienestar bio-psico-social. 
La Ley de Desarrollo Social para el Estado y  Municipios del Estado 
de San Luis Potosí define Desarrollo Social como el entorno donde 
las personas y las familias acceden, de manera estable, a los 
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades de 
alimentación, salud, educación, vivienda y empleo dignos, que 
aseguran el pleno ejercicio de su libertad para elegir y alcanzar su 



proyecto de vida.  
Por lo anterior se entiende que la asistencia social y desarrollo social 
son acciones totalmente diferentes, por lo que hay dependencias en 
concreto, que atienden las políticas para cada uno de los temas en 
particular.   
Los servicios de asistencia social que presta el Estado, los 
Municipios, los lleva a cabo por medio de las siguientes instituciones 
(CONFORME A LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO Y 
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ): 
1.-DIF Estatal: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado. 
2.-DIF Municipal: El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia. 
3.-PRODEM: La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia. 
Las políticas del Estado sobre el  Desarrollo Social las lleva a cabo 
por medio de las siguientes instituciones (CONFORME LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO Y  MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ): 
 El Gobernador del Estado  
 La Secretaría de Desarrollo Social y Regional. 
 La Secretaría de Salud. 
 La Secretaría de Educación. 
 La Secretaría de Desarrollo Económico. 
 La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. 
 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. 
 La Secretaría de Cultura. 
 La Secretaría de Turismo. 
 La Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. 
 La Comisión Estatal del Agua. 
 La Coordinación Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 El Instituto de la Vivienda del Estado. 
 La Junta Estatal de Caminos. 
Los 58  Ayuntamientos del Estado cuentan con Planes Municipales 
de Desarrollo, con los que marcan las políticas a seguir durante su 
administración.   
En base a lo anterior para poder brindarle la información correcta, 
necesito que amplié, modifique o especifique la información que 
requiere. 



Por otra parte le anexo el link de la página web de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional de Gobierno del Estado, sobre los 
programas sociales en los que participa en esta administración. 
LINK 
http://www.sedesore.gob.mx/sedesore/cont%20psosciales.html 
Esperando que esta información le sea de utilidad, me pongo a sus 
órdenes para cualquier duda comentario referente a este tema en 
particular. 
Atte. 
Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo   
Encargado del la Unidad de Información Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San Luis Potosí. 

149811 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

27/05/2011 SOLICITUD ENVIADA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES PARA QUE AUTORIZEN PINTAR DE COLOR ROSA EL 
PUENTE CONOCIDO COMO PUENTE NARANJA 

ESTIMADO 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 00149811, 
expediente UIP/102/05/2011, en el que solicita:  
“…SOLICITUD ENVIADA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES PARA QUE AUTORIZEN PINTAR DE COLOR ROSA EL 
PUENTE CONOCIDO COMO PUENTE NARANJA…” 
Esta Unidad de Información Pública acuerda con oficio 
DSM/205/2011  emitido por el C. SERGIO ENRIQUE DESFASIUX 
CABELLO, DIRECTOR DE SEVICIOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, dando 
respuesta a su solicitud y  quedando como sigue:  
“Esta Dirección de Servicios Municipales no cuenta con ninguna 
solicitud que haya sido remitida a la secretaria e comunicaciones y 
transportes en la cual solicite pintar de color rosa dicho puente. La 
solicitud que se giro fue a la empresa Kansas City Southern de 
México S.A. de C.V. Monterrey Nuevo León, misma que se encarga 
de dar mantenimiento a este puente en mención.” 
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. 
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! 

00150111 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 CUALES SON LAS CIEN PERSONAS QUE NO TIENEN FUNCIÓN 
LABORAL ESPECIFICA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO DICHO POR EL OFICIAL 
MAYOR? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00150111, 
presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
CUALES SON LAS CIEN PERSONAS QUE NO TIENEN FUNCIÓN 
LABORAL ESPECIFICA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENETO DE 
SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN LO DICHO POR EL OFICIAL MAYOR. 
El Oficial Mayor, mediante oficio de número MSGS/OM/139/2011, 
dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente 
manera: 
Le hago saber que no me es posible proporcionar la información 
solicitada dado que ningún momento declare lo que se me imputa. 
Por lo tanto le sugerimos revise el documento adjunto al sistema 
Infomex, para que aprecie el dato solicitado. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00150211 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 CUALES SON LAS CIEN PERSONAS QUE NO TIENEN FUNCIÓN 
LABORAL ESPECIFICA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PUBLICAS, SEGÚN LO DICHO POR EL OFICIAL MAYOR? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00150211, 
presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
CUALES SON LAS CIEN PERSONAS QUE NO TIENEN FUNCIÓN 
LABORAL ESPECIFICA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENETO DE OBRAS 
PUBLICAS, SEGÚN LO DICHO POR EL OFICIAL MAYOR. 
El Oficial Mayor, mediante oficio de número MSGS/OM/139/2011, 
dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente 
manera: 
Le hago saber que no me es posible proporcionar la información 
solicitada dado que ningún momento declare lo que se me imputa. 
Por lo tanto le sugerimos revise el documento adjunto al sistema 
Infomex, para que aprecie el dato solicitado. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00150311 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 CUALES SON LAS CIEN PERSONAS QUE NO TIENEN FUNCIÓN 
LABORAL ESPECIFICA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PUBLICAS, SEGÚN LO DICHO POR EL OFICIAL MAYOR? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00150211, 
presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
CUALES SON LAS CIEN PERSONAS QUE NO TIENEN FUNCIÓN 
LABORAL ESPECIFICA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENETO DE OBRAS 
PUBLICAS, SEGÚN LO DICHO POR EL OFICIAL MAYOR. 



El Oficial Mayor, mediante oficio de número MSGS/OM/139/2011, 
dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente 
manera: 
Le hago saber que no me es posible proporcionar la información 
solicitada dado que ningún momento declare lo que se me imputa. 
Por lo tanto le sugerimos revise el documento adjunto al sistema 
Infomex, para que aprecie el dato solicitado. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00150711 19/05/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 DOCUMENTO EN EL QUE SE VEA EN QUE CONSISTE UN DICTAMEN 
DE SEGURIDAD 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00150711, 
presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
DOCUMENTO EN EL QUE SE VEA EN QUE CONSISTE UN DICTAMEN 
DE SEGURIDAD. 
El Jefe del Departamento de Protección Civil, mediante oficio de 
número D. P. C./164/2011, dio contestación a lo que usted solicitó 
quedando de la siguiente manera: 
Por este conducto le hago llegar formato del dictamen de seguridad 
que otorga el jefe de protección civil, a los interesados en obtener la 
licencia de funcionamiento de actividades comerciales, industriales 
o de servicios, así como permisos para el desarrollo de espectáculos 
y diversiones publicas previo cumplimiento de ciertos requisitos que 
nos señala el artículo 104 en sus fracciones  I, II incisos a, b, c y d, así 
como la fracción III; una vez concluido el procedimiento 
administrativo que señalan los artículos 105 y 106 del Reglamento 
del Sistema Protección Civil para el Municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez S.L.P. 
“Se anexa tabla del Dictamen de Seguridad.”  
Por lo tanto le sugerimos revise el documento adjunto al sistema 
Infomex, para que aprecie el dato solicitado. 
¡Gracias por ejercitar su derecho de acceso a la información pública! 

00151311 20/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Agropecuario y 
Recursos 

Hidráulicos 

E. Información 
pública 

gubernamental 

25/05/2011 Presupuesto ejercido en San Luis Potosi de los siguientes programas 
de SAGARPA 
Programa de Fortalecimiento a la organizacion rural 
Programa Activos Productivos 
Programa de induccion y desarrollo al financiamiento al medio rural 

PETICIONARIO: C. HUGO ABDALLAH SORIA HERNÁNDEZ 
ACUERDO DE REOLUCION INFOMEX  00151311                
En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. a 25 de mayo de 2011. Atento 
a la solicitud de información interpuesta  por el  C. HUGO ABDALLAH 
SORIA HERNÁNDEZ, de fecha de recepción  del 20 de mayo de 2011, 
a través del Sistema INFOMEX, en dicho pedimento se establecen 
diversos requerimientos de información, los cuales se plantean en 
los siguientes términos: 



Presupuesto ejercido en San Luis Potosí de los siguientes programas 
de SAGARPA *correspondiente al 2010  
? Programa de Fortalecimiento a la organización rural 
? Programa Activos Productivos 
? Programa de inducción y desarrollo al financiamiento al medio 
rural 
*Dato proporcionado vía correo electrónico 
Al respecto, me permito informarle de conformidad a los artículos 
61 fracciones I y VII y 73 de la Ley de la materia, que esta Unidad de 
Información Pública realizó las gestiones internas ante la Unidad 
Administrativa competente en esta Dependencia a fin de que 
aportara la información referente a los requerimientos demandados 
en su solicitud, por lo que mediante el presente, me permito dar 
respuesta de la siguiente manera: 
Una vez compilada la información que versa sobre sus 
requerimientos, se realizan las siguientes precisiones: 
Respecto a los requerimientos respecto al presupuesto  ejercido en 
San Luis Potosí de los siguientes programas de SAGARPA 
*correspondiente al 2010 de los programas, de “Fortalecimiento a la 
organización rural” y de  “Activos Productivos”, me permito adjuntar 
archivo PDF  que consta de una foja que describe el Avance 
Financiero de dichos programas del Ejercicio 2010 al 19 de mayo de 
2011. 
En relación al “Programa de inducción y desarrollo al financiamiento 
al medio rural” este se encuentra bajo la conducción y operación de 
la ”Financiera Rural” por lo que esta Secretaría no cuenta con la 
información demandada en su solicitud y deberá de solicitarla ante 
dicha instancia sin embargo le proporciono la ruta de la pagina de 
dicho Ente: 
http://www.financierarural.gob.mx/ApoyosProductoresIntermediari
os/Programas/Paginas/ProgramadeInducci%C3%B3nydesarrollodelF
inanciamientoalMedioRural.aspx 
El suscrito expide el presente acuerdo por designación del Titular 
otorgada mediante oficio SDC/034/2009 de fecha 01 de octubre de 
2009, con fundamento en los artículos 20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 58 y 61 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de San Luis Potosí. 
Notifíquese al peticionario dentro de los términos legales 
correspondientes. 



A T E N T A M E N T E. 
ROBERTO TREVIÑO ANDRÉS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

151411 20/05/2011 Sistema de 
Financiamiento 

para el 
Desarrollo del 

Estado (SIFIDE) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

27/05/2011 Los documentos donde obren todos los contratos de fideicomiso 
celebrados entre el SIFIDE y BANCOMEXT desde el año 1999 a la 
fecha. 

En atención a su solicitud de información hacemos de su 
conocimiento que entre el Sistema de Financiamiento para el 
Desarrollo del Estado y Bancomext, a la fecha sólo se ha celebrado 
un contrato de fideicomiso, mismo que se anexa al presente en un 
archivo PDF. 

151611 20/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

24/05/2011 informacion para contactar familiares de un amigo ke murio haqui 
en new york. estados unidos 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema 
INFOMEX con No. de folio 151611 de fecha 20 de Mayo del año en 
curso, se hace de su conocimiento que la información solicitada por 
usted no pertenece a este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, es 
probable que en las Oficinas de migración, le puedan proporcionar 
lo peticionado por usted, así mismo se le proporcionan los datos de 
enlace en el D.F. para su consulta. 
Domicilio   
HOMERO 1832, Col. LOS MORALES POLANCO, MIGUEL HIDALGO, 
Distrito Federal, México, C.P. 11510 
E-mail   
larce@inami.gob.mx 
Teléfono   
53 87 24 00 ext. 18305 
Fax   
N/C 

152011 21/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

24/05/2011 ¿cuanto tiempo van a seguir los parquimetros? y ¿ cual es la 
finalidad de estos? 

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 21 
de Mayo del presente año, quedando registrada con numero de 
folio 152011. Respecto a Cuanto tiempo van a seguir los 
parquímetros y cual es la finalidad de estos, 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 

00152111 21/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo 

Urbano, 
Vivienda y 

Obras Públicas 
(SEDUVOP) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

26/05/2011 Saludos.. Soy estudiante de maestría, y me gustaría ver si es posible 
obtener a través de ustedes información acerca del crecimiento 
urbano y decremento de suelo agrícola en la zona norte de la ciudad 
de San Luis Potosí.. 

Con fundamento en lo establecido en el Criterio/019-10 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información  Pública 
Gubernamental que a la letra dice: 
“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Gubernamental. En términos de lo establecido en el artículo 40 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas 
características para que la autoridad esté en aptitud de identificar la 
atribución, tema, materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de 
acceso a la información o los documentos de interés del particular. 
En ese sentido, tratándose de solicitudes genéricas, es decir, en las 
que no se describan los documentos a los que el particular requiera 
tener acceso, se considerará que se está en presencia de solicitudes 
presentadas fuera del marco de la Ley Federal  de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica Gubernamental, por lo que no 
procederá su trámite. Lo anterior siempre y cuando el solicitante no 
hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento de 
información adicional efectuado por la autoridad con el objeto de 
allegarse de mayores elementos. Debe señalarse que el objetivo de 
la disposición citada es que las respuestas de las autoridades 
cumplan con las expectativas de los particulares al ejercer su 
derecho de acceso, por lo que se considera que estos deben 
proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la 
información requerida en razón de una atribución, tema, materia o 
asunto”. 
Por lo antes citado y vinculado al artículo 70 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información  Pública del Estado de San 
Luis Potosí, se le solicita aclare su solicitud y precise los alcances de 
la información que necesita en tiempo y espacio territorial, lo 
anterior para que esta Unidad de Información Pública este en 
posibilidad de responderle su solicitud 



00153111 23/05/2011 Municipio de 
San Luis Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 Percepción total mensual (sueldos, beneficios, bonos, fondos, etc.) 
de los diputados y senadores de San Luis Potosí, así como de los 
titulares de las varias dependencias y sus secretarios particulares 
(presidencia municipal incluída). 

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 153111 de  fecha 23 de Mayo del 
año en curso, quedando registrada con el No. de expediente 275/11 
se hace de su conocimiento que las percepciones de los Diputados 
las puede localizar para su consulta en el Congreso del Estado 
siendo su pagina www.slp.gob.mx así mismo, las percepciones de la 
Presidencia Municipal las puede localizar para su consulta en la 
siguiente pagina web que pertenece al H. Ayuntamiento de San Luis 
Potosí www.sanluis.gob.mx en el siguiente Link 
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia4.php  

00153511 24/05/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 solicito se me informe la fecha de publicación en el periodico oficial, 
del REGLAMENTO  DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL PARA EN 
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, O REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL PARA EN MUNICIPIO 
DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 

en archivo adjunto encontrará Oficio de respuesta 

00153611 24/05/2011 Comisión Estatal 
de Garantía de 

Acceso a la 
Información 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

25/05/2011 ¿Cuándo realizan las verificaciones? TRIMESTRALMENTE 

154011 25/05/2011 Municipio de 
Ciudad Valles 

C. Solicitud 
improcedente 

27/05/2011 solicitar informacion en que se han gastado los recursos de los 
ramos 33 y 28 de el municipio de tamuin, y la acta de auditoria que 
se realizo a este municipio 

En respuesta a su solicitud recibida a traves del Sistema Infomex, le 
informo que es declarada improcedente ya que su petición 
corresponde al Municipio de Tamuin, S.L.P.  por lo tanto nosotros no 
contamos con dicha información requerida. 
Agradeciendo de antemano su derecho de información quedamos a 
sus apreciables ordenes en Hidalgo Num. 18 Local 5 Zona Centro del 
Municipio de Cd. Valles, S.L.P. 
Atte 
Unidad de Información Pública Municipal. de Cd. Valles, S.L.P. 

00154211 25/05/2011 Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

26/05/2011 Por medio de la presente, solicito a su dependencia información 
sobre cuántos vehículos especialmente modificados, blindados tipo 
tanque, ha encontrado o decomisado en el periodo comprendido 
entre enero de 2006 y mayo de 2011, detallando estado en el que 
fue hallado y organización criminal a la que pertenece. 

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

00154711 26/05/2011 Secretaría de 
Desarrollo Social 

y Regional 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

30/05/2011 direcciones y telefonos de los centros comunitarios que existen en 
San Luis Potosí 

C. ELENA GARCÍA DOMÍNGUEZ  
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00154711  
presentada el día 26 del mes de Mayo del año 2011, le informo lo 
siguiente: 
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San 



Luis Potosí, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, es una 
entidad normativa, no es ejecutora. 
Esta dependencia participa con programas única y exclusivamente 
para proyectos de infraestructura para la lucha contra la 
marginación y muy alta marginación que son ejecutados por otras 
dependencias o Municipios. 
Dicho lo anterior esta dependencia no tiene registro de Centros 
Comunitarios, sin embargo el Municipio de la Capital nos brindo una 
relación, la cual anexo al presente y desgraciadamente no tiene 
teléfonos, solamente direcciones. 
Por otra parte me permito recomendarle que se dirija a las 
siguientes dependencias para que la asistan y le proporcionen la 
información que usted necesita. 
1.-DIF Estatal: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado. 
Teléfono 811 0528 
2.-DIF Municipal: El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia. 
58 Municipios 
3.-PRODEM: La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia. 
4.-Presidencias Municipales de los 58 Municipios. 
Esperando que esta información le sea de utilidad, me pongo a sus 
órdenes para cualquier duda comentario referente a este tema en 
particular. 
Atte. 
Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo   
Encargado del la Unidad de Información Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San Luis Potosí. 

00155311 27/05/2011 Secretaría de 
Cultura 

E. Información 
pública 

gubernamental 

30/05/2011 Manual de Organizacion del Centro de las Artes de San Luis Potosi 
Centenario, debido a que no se encuentra en la pagina de 
transparencia. 

El manual de organización del Centro de las Artes, Centenario no ha 
sido publicado en el portal de transparencia, debido a que se 
encuentra en la última revisión de la Dirección de Organización y 
Métodos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, en cuanto 
éste sea autorizado se publicará en dicho portal a la brevedad. 

00155411 27/05/2011 Oficialía Mayor F. Entrega 
información vía 

Infomex 

30/05/2011 Estado en el que se encuentra el Manual de Organizacion del Centro 
de las Artes de San Luis Potosi Centenario. Fecha de aprovacion si es 
que procede. 

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

 


