
PRESENTACIÓN NOTIFICACIÓN

UIP/FOLIO.-3147/EXP.-
316/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Información relacionada con Sandra La 
Madrid Pérez

5 19-ene-12

UIP/FOLIO.-3148/EXP.-
317/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Las auditorias, observaciones, 
solventaciones y resultados 
practicadas a INTERAPAS de los años 
2006,2007,2008,2009 y 2010 y sus 
respectivas observaciones y los 
documentos de las solventaciones,

18 19-ene-12

UIP/FOLIO.-3149/EXP.-
318/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA La declaración hecha ante la SHCP a 
partir del 01 de enero de 2004 al 20 de 
enero de 2012.

14 20-ene-12

UIP/FOLIO.-3150/EXP.-
319/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Nombre de pozo, año de perforación, 
rehabilitación, programa que se 
tomaron los recursos, dirección y/o 
ubicación, referencia, colonia, 
municipio, bitácora de mantenimiento, 
facturas, cantidad exacta de metros 
cúbicos extraídos , pago de servicio de 
energía eléctrica, de los 116 pozos de 
los años 2004, 2005, 122 del 2006, 116 
del 2007, 120 del 2008, 122 de 2009, 
117 de 2010, 2011 y 2012.

30 20-ene-12

                                                                                           TITULAR : LIC. JOSE LUIS MENDOZA PÉREZ

ORGANISMO 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 INTERAPAS

                           REPORTE  DE SOLICITUDES DE INFORMACION A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

NO. DE 
SOLICITUD

NOMBRE DEL 
SOLICITANTE

INFORMACIÓN       
SOLICITADA

FECHAS DE
RESPUESTA TEXTUAL 

OTORGADA

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.



UIP/FOLIO.-3151/EXP.-
320/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Declaración patrimonial del director 
general de INTERAPAS  a partir del 
año 2008 a la fecha de presentación de 
este documento 16 de enero de 2012

14 20-ene-12

UIP/FOLIO.-3152/EXP.-
321/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Acta de la novena sesión extraordinaria 
de la junta de gobierno de fecha 23 de 
abril de 2007

16 20-ene-12

UIP/FOLIO.-3153/EXP.-
322/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Oficio ASE-AEM-OE/2008 de fecha 21 
de octubre de 2008 emitido por el 
auditor superior del estado

30 20-ene-12

UIP/FOLIO.-3154/EXP.-
323/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA La información contemplada en los 
artículos 18 y 19 de la ley de la materia 
y sus demás aplicables al asunto.

15 20-ene-12

UIP/FOLIO.-3155/EXP.-
324/2012 

RAFAEL JIMENEZ Solicita bitácora de cortes del domicilio 
de Salv. Nava Mtz 1545,1547.

12 .

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que el oficio al que hace mención en su 
solicitud emitido por el Auditor Superior del 
Estado oficio ASE-AEM-OE/2008 no existen 
nuestros la información solicitada con el 
número de referencia por lo que se levanta 
acta de inexistencia de dicho oficio de 
conformidad con el artículo 76 de la Ley de 
la materia. 

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 
de la Materia la información solicitada en su 
escrito de cuenta son datos de caracter 
eminentemente personal por lo que  es 
información confidencial.



UIP/FOLIO.-001/EXP.-
001/2012 

MARIA NARDO AVILA Constancia de cuenta industrial 14 26-ene-12

UIP/FOLIO.-002/EXP.-
002/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Toda la información relacionada con 
Sandra Madrid Pérez

19 01-feb-12

UIP/FOLIO.-003/EXP.-
003/2012(Queja3036/2
012-2)

DAVID ROBLEDO MIRANDA Contrato de servicios que se celebro 
con el Lic. Héctor Del Castillo, póliza de 
cheques del pago de los $371,000.00, 
recibo de honorarios De Héctor Del 
Castillo, copia de lo actuado en el juicio 
232/2010-iii juz. sexto de distrito, copia 
de las consultas realizadas al Lic. 
Héctor Del Castillo. 

35 23-feb-12

UIP/FOLIO.-004/EXP.-
004/2012(Queja3037/2
012-2)

DAVID ROBLEDO MIRANDA Contrato de servicios que se celebro 
con el Lic. Héctor del castillo, póliza de 
cheques del pago de los $371,000.00, 
recibo de honorarios de Héctor del 
castillo, copia de lo actuado en el juicio 
232/2010-III juz. sexto de distrito, copia 
de las consultas realizadas al Lic. 
Héctor del castillo. 

40 23-feb-12

UIP/FOLIO.-005/EXP.-
005/2012(Queja3038/2
012-3)

DAVID ROBLEDO MIRANDA Documento que demuestra y acredite 
que Héctor del Castillo Chagoya 
formulo, tramito y le dio seguimiento a 
la demanda de amparo indirecto 
n°232/2010-III. todo lo actuado y el 
desistimiento de dicho amparo.

31 24-feb-12

Esta Unida de información Pública de 
INTERAPAS de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley de la 
Materia y que del análisis y revisión de la 
solicitud de información recibida se 
desprende la necesidad de solicitar la 
ampliación del término para la contestación 
de su escrito de cuenta

Solicita que aclare y precise cual de las dos 
modalidades de documentación solicitada 
es la que se debe atender si es una sola 
copia certificada o dos modalidades de 
documentación solicitada es la que se debe 
atender, si es una sola copia certificada o 
dos, si de las copias simples solicita una o 
dos, si es por separado, lo anterior de 
conformidad con el artículo 68 Fracciones II 
y IV de la Ley de Transparenica del Estado. 
De conformidad con el artículo 68 
Fracciones I, II y III y el artículo 70 de la Ley 
de la materia requiere al hoy promovente 
para que aclare los puntos contenidos en su 
escrito.

Esta Unida de información Pública de 
INTERAPAS de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley de la 
Materia y que del análisis y revisión de la 
solicitud de información recibida se 
desprende la necesidad de solicitar la 
ampliación del término para la contestación 
de su escrito de cuenta

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.



UIP/FOLIO.-006/EXP.-
006/2012(Queja3039/2
012-1) 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Contrato de servicios que se celebro 
con el Lic. Héctor Del Castillo, póliza de 
cheques del pago de los $371,000.00, 
recibo de honorarios de Héctor del 
Castillo, copia de lo actuado en el juicio 
232/2010-III juz. sexto de distrito, copia 
de las consultas realizadas al Lic. 
Héctor del castillo. 

34 24-feb-12

UIP/FOLIO.-007/EXP.-
007/2012, 

JOSE MERCED PONCE Historial de consumos 9 26-mar-12

UIP/FOLIO.-008/EXP.-
008/2012(Queja4607/2
012-1)

DAVID ROBLEDO MIRANDA Todos los contratos otorgados a la 
empresa Tecnodren del centro de 
México Sa De Cv, por adjudicación 
directa, licitación publica, invitación 
restringida a partir  del 2005 a 28 abril 
de 2012.

31 27-abr-12

UIP/FOLIO.-009/EXP.-
009/2012(Queja4610/2
012-1) 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Todos los contratos otorgados a la 
empresa Tecnodren del centro de 
México Sa De Cv de 2005 a 30 abril de 
2012.

35 30-abr-12

UIP/FOLIO.-010/EXP.-
010/2012 (Queja
4609/2012-3)

DAVID ROBLEDO MIRANDA Las auditorias practicadas, las 
observaciones, solventaciones, 
realizadas a la empresa Tecnodren Del 
Centro De México Sa De Cv de 2005 a 
30 abril de 2012.

55 30-abr-12

UIP/FOLIO.-011/EXP.-
011/2012(Queja4608/2
012-2)

DAVID ROBLEDO MIRANDA Todos los contratos otorgados a la 
empresa Tecnodren del centro de 
México Sa De Cv de 2005 a 30 abril de 
2012.

35 30-abr-12

UIP/FOLIO.-012/EXP.-
012/2012 

EDUARDO MARTINEZ 
BENABENTE

Contrato de servicios que se tiene con 
Plaza San Luis Y/O Plaza Sanborns, 
así como el ingreso que se obtiene por 
este servicio

12 27-abr-12 En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11 y 18 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información dígasele al recurrente que este 
organismo no tiene celebrado contrato 
alguno de servicios con la Plaza Sanborn´s 
San Luis.

Una vez revisado el anterior sistema 
comercial de este Organismo denominado 
Modeo de Administración Comercial se 
encontraron registros unicamente de los 
años 2001,2002,2003 y 2004. La 
información solicitada se pone a disposición 
en días y horas hábiles.

De conformidad con el artículo 68 
Fracciones I, II y III y el artículo 70 de la Ley 
de la materia requiere al hoy promovente 
para que aclare los puntos contenidos en su 
escrito.

De conformidad con el artículo 68 
Fracciones I, II y III y el artículo 70 de la Ley 
de la materia requiere al hoy promovente 
para que aclare los puntos contenidos en su 
escrito.

De conformidad con el artículo 68 
Fracciones I, II y III y el artículo 70 de la Ley 
de la materia requiere al hoy promovente 
para que aclare los puntos contenidos en su 
escrito.

De conformidad con el artículo 68 
Fracciones I, II y III y el artículo 70 de la Ley 
de la materia requiere al hoy promovente 
para que aclare los puntos contenidos en su 
escrito.

De conformidad con el artículo 68 
Fracciones I, II y III y el artículo 70 de la Ley 
de la materia requiere al hoy promovente 
para que aclare los puntos contenidos en su 
escrito.



UIP/FOLIO.-013/EXP.-
013/2012 

FLORANGELY HERNANDEZ 
RUIZ

Contrato colectivo o convenio que se 
tiene celebrado con el sindicato de 
trabajadores al servicio del municipio 
de San Luis Potosí

4 07-may-12

UIP/FOLIO.-014/EXP.-
014/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Derecho de petición y acta de sesión 
donde se propuso A Ing. Francisco 
José Muñiz Pereyra

8 23-may-12

UIP/FOLIO.-015/EXP.-
015/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Oficio IN/DG/116/05 emitido por el c. 
Ing. Francisco José Muñiz Pereyra de 
fecha 30 de abril de 2008.

8 03-may-12

UIP/FOLIO.-016/EXP.-
016/2012 

ARACELY BARCENAS Todo documento expedido al 
Fraccionamiento Villa Said, Villa De 
Pozos, Contratos Que Se Refieran Al 
Fraccionamiento De Villa Said.

39 24-may-12

UIP/FOLIO.-017/EXP.-
017/2012 

EDUARDO MARTINEZ 
BENABENTE

Expediente de licitación del programa 
de mejora integral de la gestión y 
contrato y/o convenio en el cual se 
asigno a la empresa ganadora

10 06-jun-12 Esta Unida de información Pública de 
INTERAPAS de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley de la 
Materia y que del análisis y revisión de la 
solicitud de información recibida se 
desprende la necesidad de solicitar la 
ampliación del término para la contestación 
de su escrito de cuenta

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11 y 18 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información dígasele al recurrente que este 
organismo solo ha firmado y tiene vigente el 
Convenio Laboral con el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de 
San Luis Potosí de fecha 10 de junio de 
2011.

De conformidad con el acuerdo CEGAIP-
328/2009 se acuerda NO HA LUGAR a 
otorgar respuesta  a los puntos petitorios de 
su escrito de cuenta.  De conformidad con 
el artículo 68 Fracciones I,II y III y artículo 
70 de la Ley de la materia se le requiere al 
hoy promovente para que aclare los datos 
referentes al punto 5 de su solicitud de 
acceso a la información.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

De conformidad con el acuerdo de pleno 
CEGAIP-290/2009 la información solicitada 
se encuentra a su disposición para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan la Unidad de 
Información Pública de este organismo en 
un horario comprendido de Lunes a viernes 
de 08:00 a 15:00 horas. 



UIP/FOLIO.-018/EXP.-
018/2012 

EDUARDO MARTINEZ 
BENABENTE

Consultar el consumo de la concesión 
De Aguas Del Poniente Potosino Sa De 
Cv.

6 26-jun-12

UIP/FOLIO.-019/EXP.-
019/2012 

LILIA E. DIAZ VAQUERO Convenio con los trabajadores del 
sindicato de INTERAPAS 2012

6 28-jun-12

UIP/FOLIO.-020/EXP.-
020/2012 

JOSE ERNESTO LADRON Historial de consumos 11 03-jul-12

UIP/FOLIO.-021/EXP.-
021/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Oficio emitido Por Vicente Mayorga 
Delgado oficio ASE-AEM-OE-/2008 y  
los documentos para realizar los 
descuentos y cancelaciones de 
adeudos de los 131 usuarios en los 
años 2007 al 2009.

10 11-jul-12

En cumplimiento a los artículos 
5,6,7,8,11,18 d ela Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información se hace de su 
conocimiento que este Organismo no 
cuenta con la información solicitada, ya que 
en los archivos no existe tal información

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que el oficio al que hace mención en su 
solicitud emitido por el Auditor Superior del 
Estado oficio ASE-AEM-OE/2008 no existe 
en nuestros archivos la información 
solicitada con el número de referencia por lo 
que se levanta acta de inexistencia de dicho 
oficio de conformidad con el artículo 76 de 
la Ley de la materia. En lo tocante al 
segundo punto de su solicitud se le dice 
que dicha información  esta disponible para 
su consulta previa identificación oficial en 
las oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.



UIP/FOLIO.-022/EXP.-
022/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Copia simple y certificada de todo lo 
actuado en cada uno de los recursos 
de queja 1146/2010-3 al 1167/2010-3

3 27-jul-12

UIP/FOLIO.-023/EXP.-
023/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Oficio IN/DG/116/05 emitido por el C. 
Ing. Francisco José Muñiz Pereyra de 
fecha 30 de abril de 2008.

5 27-jul-12

UIP/FOLIO.-024/EXP.-
024/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Licitación numero 53113002-010-10,  
de colector pluvial 18 de marzo.

15 27-jul-12

UIP/FOLIO.-026/EXP.-
026/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Oficio IN/DG/116/05 emitido por el C. 
Ing. Francisco José Muñiz Pereyra de 
fecha 30 de abril de 2008.

5 27-jul-12

UIP/FOLIO.-027/EXP.-
027/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Derecho de petición 2 27-jul-12

UIP/FOLIO.-028/EXP.-
028/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Derecho de petición 2 27-jul-12 Se desecha dicha solicitud de conformidad 
con el acuerdo 328/2009 de fecha 7 de 
mayo de 2009, pronunciado por la CEGAIP

En cumplimiento al artículop 5,6,7,8,11,18 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información dígasele al recurrente no ha 
lugar a otorgar dicha información en virtud 
que esta autoridad no es la competente 
para autorizar la entrega de copias simples 
y/o certificadas de todo lo actuado dentro 
de los recursos de quejas 1146/2010-3 al 
1167/2010-3.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en el 
Archivo General de este Organismo para 
que personal designado por esta Unidad lo 
acompañe a realizar la consulta de dicha 
información en un horario comprendido de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

Se desecha dicha solicitud de conformidad 
con el acuerdo 328/2009 de fecha 7 de 
mayo de 2009, pronunciado por la CEGAIP



UIP/FOLIO.-029/EXP.-
029/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Contrato firmado con la empresa mav, 
revisiones, cuando empezó a laborar 
Victor Trillo actas de termino de obras, 
recibos de honorarios, cheques y 
documentación que soporta el pago.

12 27-jul-12

UIP/FOLIO.-030/EXP.-
030/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Obras realizados con recursos Prodder 
2009, perforación de pozo aguaje, 
reposición de tapas de cajas y bocas 
de tormenta, tapas y brocales y bocas 
de tormenta de soledad, línea de agua 
de 3" para el itesm, cambios de tomas 
de sdgs, reparación de la descarga del 
hospital central, reposición de drenaje 
de fco. carrera torres reposición de 
drenaje de buena vista, reposición de 
drenaje en la calle nobel, reposición de 
drenaje de Garcia Diego y obras del 
programa APAZU

11 02-ago-12

UIP/FOLIO.-031/EXP.-
031/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA La declaración hecha ante la SHCP a 
partir del 01 de enero de 2004 a la 
fecha de presentación de esta solicitud.

5 02-ago-12

UIP/FOLIO.-032/EXP.-
032/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Información contenida en el portal de 
transparencia

6 02-ago-12

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en el 
Archivo General de este Organismo para 
que personal designado por esta Unidad lo 
acompañe a realizar la consulta de dicha 
información en un horario comprendido de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en el 
Archivo General de este Organismo para 
que personal designado por esta Unidad lo 
acompañe a realizar la consulta de dicha 
información en un horario comprendido de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.



UIP/FOLIO.-033/EXP.-
033/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Los convenios celebrados con el 
ISSSTE así como toda la 
documentación en el que se baso el 
organismo para realizar ajustes

38 02-ago-12

UIP/FOLIO.-034/EXP.-
034/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Octogésima Séptima Sesión ordinaria 
de la junta de gobierno.

22 02-ago-12

UIP/FOLIO.-036/EXP.-036/2012 DAVID ROBLEDO MIRANDA Todo lo relacionado con los pozos que 
se tienen en operación, constancia de 
cuantos metros cúbicos se facturan por 
domestico, comercial, industrial, 
publico

25 02-ago-12

UIP/FOLIO.-037/EXP.-
037/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Informes definitivos de las auditorias de 
la cuenta pública del 2007 al 2011 que 
se practicaron al organismo

20 02-ago-12

UIP/FOLIO.-038/EXP.-
038/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Todo lo relacionado con los pozos que 
se tienen en operación

13 02-ago-12

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

Esta Unida de información Pública de 
INTERAPAS de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley de la 
Materia y que del análisis y revisión de la 
solicitud de información recibida se 
desprende la necesidad de solicitar la 
ampliación del término para la contestación 
de su escrito de cuenta

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.



UIP/FOLIO.-039/EXP.-
039/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Toda la información de  la  concesión 
otorgada a Aguas Del Poniente 
Potosino Sa De Cv

8 02-ago-12

UIP/FOLIO.-040/EXP.-
040/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Contratos de la planta tratadora que se 
ubican en los terrenos denominado 
filtros

7 02-ago-12

UIP/FOLIO.-041/EXP.-
041/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA De toda la correspondencia turnada por 
Francisco José Muñiz Pereyra A 
Vicente Mayorga Delgado desde 2008

7 02-ago-12

UIP/FOLIO.-042/EXP.-
042/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Todas y cada una de las auditorias del 
2005 al 2011, por auditoria superior

8 02-ago-12

UIP/FOLIO.-043/EXP.-
043/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Acta de licitación publica 53113002-012-
10

13 02-ago-12

En cumplimiento al artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, 
dígasele al recurrente que la información 
solicitada referente a la conseción otorgada 
a la empresa Aguas del Poniente Potosino 
S.A. de C.V. y/o residencial  tenería S.A. de 
C.V. este Organismo no cuenta con la 
información ya que el trámite se realizó ante 
el H. Ayuntamiento.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en el 
Archivo General de este Organismo para 
que personal designado por esta Unidad lo 
acompañe a realizar la consulta de dicha 
información en un horario comprendido de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.



UIP/FOLIO.-044/EXP.-
044/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Todos los contratos firmados con Victor 
Trillo Arroyo, así como en donde 
cumplió metas, obligaciones y lo 
recaudado en años 2005 a 2009

48 02-ago-12

UIP/FOLIO.-045/EXP.-
045/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Comentarios a la información financiera 
de marzo y abril 2010

4 02-ago-12

UIP/FOLIO.-046/EXP.-
046/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Nombramiento de José Luis Mendoza 
Pérez y fecha que se ingreso al 
organismo 

12 02-ago-12

UIP/FOLIO.-047/EXP.-
047/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Ejerce derecho de petición 5 02-ago-12

UIP/FOLIO.-048/EXP.-
048/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Tener a la vista respaldo de 
correcciones a la facturación realizados 
por Manuel Téllez Bugarin

4 02-ago-12

UIP/FOLIO.-050/EXP.-
050/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Documentación relacionada con 
Sandra Madrid Pérez, Héctor Del 
Castillo, Néstor Garza Castillo de los 
artículos 19 Fracción II y III.

11 02-ago-12 En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

Se desecha dicha solicitud de conformidad 
con el acuerdo 328/2009 de fecha 7 de 
mayo de 2010

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.



UIP/FOLIO.-051/EXP.-
051/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Comentarios a la información financiera 
de marzo y abril 2010

13 02-ago-12

UIP/FOLIO.-052/EXP.-
052/2012 

ELISA PEREZ GONZALEZ Contestación de escrito presentado al 
jurídico en fecha 03 de abril de 2012, 
donde ejerce su derecho de petición

8 03-ago-12

UIP/FOLIO.-053/EXP.-
053/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Todo lo relacionado con los pozos que 
se tienen en operación

13 06-ago-12

UIP/FOLIO.-058/EXP.-
058/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Tener a la vista cheques pagados a la 
empresa MIRANDA ARANDA, 
VELASCO SC.

6  

UIP/FOLIO.-059/EXP.-
059/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Tener a la vista respaldo de 
correcciones a la facturación realizados 
por Manuel Téllez Bugarin

3 21-ago-12

UIP/FOLIO.-061/EXP.-
061/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Tener a la vista cedulas profesionales 
De Manuel Téllez Y Rodolfo 
Covarrubias en original

3 21-ago-12

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información dígasele al recurrente que en 
los archivos de este Organismo no existen 
cédulas profesionales originales de las 
personas referidas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

Esta Unida de información Pública de 
INTERAPAS de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley de la 
Materia y que del análisis y revisión de la 
solicitud de información recibida se 
desprende la necesidad de solicitar la 
ampliación del término para la contestación 
de su escrito de cuenta

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.



UIP/FOLIO.-062/EXP.-
062/2012

DAVID ROBLEDO MIRANDA Nombramiento De Alejandro Ulises 
Amaya Barrón 

30 21-ago-12

UIP/FOLIO.-063/EXP.-
063/2012 

DAVID ROBLEDO MIRANDA Nombramientos De Néstor Y Héctor 
Castillo, así como recibos de 
honorarios por $371.000.00

7 14-sep-12

UIP/FOLIO.-065/EXP.-
065/2012

DAVID ROBLEDO MIRANDA Se le pongan a la vista solicitudes de 
información  presentadas a esta unidad 
desde el 2008 a 2 de octubre de 2012

4 03-oct-12

UIP/FOLIO.-066/EXP.-
066/2012

DAVID ROBLEDO MIRANDA Contratos otorgados a la empresa 
Tecnodren Del Centro De México S.A. 
De C.V. a partir de enero de 2005 a la 
fecha 18 de octubre de 2012

4 19-oct-12 En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en el 
Archivo General de este Organismo para 
que personal designado por esta Unidad lo 
acompañe a realizar la consulta de dicha 
información en un horario comprendido de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.



UIP/FOLIO.-067/EXP.-
067/2012

DAVID ROBLEDO MIRANDA Contratos otorgados a la empresa 
Tecnodren Del Centro De México S.A. 
De C.V. a partir de enero de 2005 a la 
fecha 18 de octubre de 2012

3 19-oct-12

UIP/FOLIO.-068/EXP.-
068/2012

DAVID ROBLEDO MIRANDA Documentación relacionada con Héctor 
Del Castillo, Néstor Garza Castillo Y 
Sandra Madrid Pérez

3 19-oct-12

UIP/FOLIO.-069/EXP.-
069/2012

DAVID ROBLEDO MIRANDA De todo lo actuado en el juicio de 
amparo 232/2010 instaurado en el 
juzgado sexto de distrito en el estado

6 19-oct-12

UIP/FOLIO.-070/EXP.-
070/2012

DAVID ROBLEDO MIRANDA Derecho de petición 4 18-oct-12

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en el 
Archivo General de este Organismo para 
que personal designado por esta Unidad lo 
acompañe a realizar la consulta de dicha 
información en un horario comprendido de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

Dígasele al solicitante que todo lo actuado 
en el Jucio de Amparo Indirecto N° 
232/2010-III del Juzgado Sexto de Distrito 
se le aclara que este Organismo está 
impedido para proporcionar copia simple, 
toda vez que es facultad de los Juzgados 
emitir o certificar los documentos que 
constan en su poder como lo son las 
actuaciones de un Juicio de Amparo 
Indirecto 

Se desecha dicha solicitud de conformidad 
con el acuerdo 328/2009 de fecha 7 de 
mayo de 2010



UIP/FOLIO.-071/EXP.-
071/2012

De todo lo actuado en el juicio de 
amparo 232/2010 instaurado en el 
juzgado sexto de distrito en el estado.

3 19-oct-12

UIP/FOLIO.-072/EXP.-
072/2012

MELITA OLIVA DE SALDAÑA Historial de consumos 13 01-nov-12

UIP/FOLIO.-079/EXP.-
079/2012

ANDRES ROQUE PÉREZ Listado de lecturas de consumo 
históricas desglosando mes o bimestre 
de consumo, metros cúbicos, importe o 
costo del agua potable por metro 
cúbico y costo total del bimestre o mes.

5 17-dic

UIP/FOLIO.-080/EXP.-
080/2012

DAVID ROBLEDO MIRANDA Todos y cada uno de los documentos 
con los que se cumpla con los 
requisitos contemplado en el artículo 99 
de la ley de aguas para el Estado De 
San Luis Potosí.

2 19-dic

UIP/FOLIO.-081/EXP.-
081/2012

JOSE ARMANDO MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ

Estado de cuenta desglosado 
mensualmente a partir del mes de julio 
del año de 2011 a la fecha de su 
presentación.

5 28-dic

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

Dígasele al solicitante que todo lo actuado 
en el Jucio de Amparo Indirecto N° 
232/2010-III del Juzgado Sexto de Distrito 
se le aclara que este Organismo está 
impedido para proporcionar copia simple, 
toda vez que es facultad de los Juzgados 
emitir o certificar los documentos que 
constan en su poder como lo son las 
actuaciones de un Juicio de Amparo 
Indirecto 

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

En cumplimiento al artículo 5,6,7,8,11,18 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información se hace de su conocimiento 
que la información esta disponible para su 
consulta previa identificación oficial en las 
oficinas que ocupan esta Unidad  en un 
horario comprendido de Lunes a Viernes de 
08:00 a 15:00 horas.

Esta Unida de información Pública de 
INTERAPAS de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley de la 
Materia y que del análisis y revisión de la 
solicitud de información recibida se 
desprende la necesidad de solicitar la 


