
LUCÍA GÓMEZ DOMÍNGUEZ 

En cumplimiento a los numerales 3°, fracción XII, 16, fracción I, VI, 73 y 76 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; me permito dar respuesta a 

su solicitud de información registrada por esta unidad bajo el folio 00234311; recibida en el 

Sistema Electrónico de Solicitudes de Información INFOMEX,  el día 27 del mes de julio, del año 

2011,  a las 11:59 horas, cuyo contenido es: 

1. Nombre del Titular de la Unidad de Información. 

2. Antigüedad en el puesto como Titular de la Unidad de Información. 

3. Si el responsable de la Unidad de Información y es(sic) su caso el personal de apoyo es 

personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento que tiene. 

4. Número de Solicitudes atendidas durante 2011. 

5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de Información. 

6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de Información. 

Independientemente de que esta información es pública de oficio existe confusión ya que en 

la página de Transparencia de Gobierno del Estado en el apartado de Directorio de Unidades 

de Información, en algunas dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica 

a la información de dicha dependencia, en el apartado “datos del responsable de la unidad de 

información” aparece otro, por lo cual agradecería me establecieran en el documento que 

solicito cual es la información correcta. 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la información solicitada,  en sus preguntas 

1, 5, 6 pueden ser consultadas, en el portal de Obligaciones de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, ligas electrónicas que a continuación se señalan conforme a los puntos 

petitorios que comprende la presente solicitud: 

Respuesta al punto petitorio 1: Puede ser consultado en el Portal de Transparencia de Gobierno 

del Estado, artículo 18 fracción IV de la Ley de la materia, apartado de DATOS DEL RESPONSABLE 

DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, o bien en la liga electrónica: 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_INSTITUTO%20DE%20CAPACITACI%c3%93N%20PARA%2

0EL%20TRABAJO%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20IV/Datos%20del%20Re

sponsable%20de%20la%20Unidad%20de%20Informaci%c3%b3n/DATOS%20DEL%20RESPOSABLE

%20DE%20LA%20UNIDAD.pdf 

Respuesta al punto petitorio 5: De igual forma puede ser consultado en el Portal de 

Transparencia; artículo 18 fracción III de la Ley de la materia, apartado DOMICILIO Y DATOS DE LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN, o bien en la liga electrónica:  

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_INSTITUTO%20DE%20CAPACITACI%c3%93N%20PARA%2

0EL%20TRABAJO%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20III/Domicilio%20y%20d

atos%20de%20la%20Unidad%20de%20Informaci%c3%b3n/DOMICILIO%20Y%20DATOS%20DE%20

LA%20UNIDAD%20DE%20INFORMACION.pdf 



Respuesta al punto petitorio 6: De igual forma puede ser consultado en el Portal de 

Transparencia; artículo 18 fracción IV de la Ley de la materia, apartado DATOS DEL RESPONSABLE 

DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, o bien en la liga electrónica:  

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_INSTITUTO%20DE%20CAPACITACI%c3%93N%20PARA%2

0EL%20TRABAJO%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20IV/Datos%20del%20Re

sponsable%20de%20la%20Unidad%20de%20Informaci%c3%b3n/DATOS%20DEL%20RESPOSABLE

%20DE%20LA%20UNIDAD.pdf 

 

En lo que se refiere al punto petitorio 2:  Antigüedad en el puesto como Titular de  la Unidad de 

Información. Me permito dar respuesta: el L.A.E. JOSE DAVID GAMEZ INOCENCIO, tiene el cargo  

de Titular de la Unidad de Información a partir del día 08 de Enero del 2010. 

Respuesta al punto petitorio 3: Si el Responsable de la Unidad de Información y es (sic) su caso el 

personal de apoyo es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento que tiene. Me 

permito dar respuesta: el Titular de la Unidad de Información y el personal de apoyo son Personal 

de Base, y  el responsable  tiene el Cargo de Titular de la Unidad de Información. 

Respuesta al punto petitorio 4: Número de solicitudes atendidas durante 2011. Me permito dar 

respuesta: Hasta el 31 de Julio del 2011 se han recibido 6 solicitudes, de las cuales fueron 

atendidas 5 de ellas, y una no se respondió con folio 00099511(04 de Julio del 2011), debido a la 

falla técnica en el Sistema de INFOMEX. 

Referente al comentario adjunto a su petición 6, y una vez analizado se desprende que la misma, 

solicita una información que no es generada por este Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de San Luis Potosí, sin embargo atendiendo al numeral 71 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que en su parte conducente señala “De no 

corresponder la solicitud a la Unidad de Información Pública, ésta deberá orientar a los 

peticionarios para canalizar la solicitud de manera debida a la oficina que corresponda”, en 

virtud de lo cual se canaliza al peticionario a efecto que haga llegar la pregunta a las oficinas de la  

SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DIRECCIÓN DE 

INFORMATICA Y SISTEMAS, ubicadas en la Calle Madero No.100 Zona Centro. Tel. (444) 14 40 400, 

página electrónica: http://www.slpfinanzas.gob.mx/default.asp  

 

http://www.slpfinanzas.gob.mx/default.asp

