
Relación de solicitudes y respuestas del día 8 de agosto de 2011 
Versión extraída de Infomex sin ningún cambio 

Los vínculos a documentos aparecen en letras rojas 
Folio de 

la 
solicitud 

Fecha de 
Captura 

Unidad de 
Informació

n 

Respuesta Fecha de 
Respuesta 

Solicitan Responden 

212811 13/07/2011 Centro de 
Atención a 
Víctimas 
del Delito 
(CAVID) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/08/2011 Buenas días: 
Estoy realizando mi tesis y requiero me pudieran proporcionar documento 
en el cual me indiquen el número de empleados que laboran en esa 
Dependencia, bajo cualquier tipo de relación laboral, así como la superficie 
en metros cuadrados de las instalaciones que ocupa su Dependencia 

Se adjunta archivo que contiene la contestación a su solicitud con folio: 
00212811. 

224611 17/07/2011 Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/08/2011 Solicito saber si la direccion de seguridad publica municipal, posiblmenete 
a traves de la direccion de transito, ha recibido instricciones y/o a girado 
instrucciones a los agentes adscritos a dicha corporacion de detener y 
confiscar automoviles que deban tenencias y/o que traigan placas de san 
luis potosi de modelo anterior a las actuales (conmemorativas del 
bicentenario). y si es asi basados en que ley. 
 
Gracias 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con folio 224611 de fecha 27 de Julio de 2011, quedando 
registrada con el No. de expediente 370/11,  me permito informarle que los 
actos por usted referidos en su solicitud se apegan al artículo 20 y 82 
fracción II, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de San Luis Potosí, así 
como en el artículo 59 del Reglamento de Transito Vigente para el Municipio 
de San Luis Potosí, mismo que puede localizar para su consulta en el 
siguiente link  
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia/art%2018%20fracc%20II%20-
%20Normatividad/Reglamento%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%2
0a%20la%20informacion%20del%20Municipio%20de%20San%20Luis.pdf 
Por este medio se anexa en archivo adjunto la Ley de Tránsito y Vialidad del 
Estado de San Luis Potosí. 

228111 21/07/2011 Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/08/2011 Infraestructura hospitalaria. Proyectos para construir o remodelar 
unidades médicas. 

Estimado C. Eduardo Silva Mondragón 
De acuerdo a la información proporcionada por la Subdirección de 
Programación y Seguimiento,  puede consultarla a través de la siguiente liga: 
http://goo.gl/GKqCr 
Gracias por consultarnos a través del Sistema de Información (INFOMEX) 

228511 21/07/2011 Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/08/2011 necesito el regimen patrimonial del matrimonio del año 1975 en villa de 
arriaga san luis potosi. 

En atención a su solicitud de Información recibida por el Sistema INFOMEX 
con número de folio 228511, me permito informarle que de acuerdo al 
artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, se establece como requisito que los documentos 
donde se contiene la información obren en posesión del Ente Obligado, es 
decir que se encuentre en los Archivos de este Municipio; por tal razón hago 
de su conocimiento que lo requerido por usted no pertenece a este 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo que le sugiero presentar su solicitud 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00212811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00224611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00224611.pdf


directamente o por medio del sistema infomex ante la Dirección del Registro 
Civil dependiente de la Secretaria General de Gobierno misma que tiene su 
domicilio Simón Bolívar #965 Zona Centro CP. 78000 Tel. (444) 812-8202. 

233511 27/07/2011 Sistema de 
Financiami
ento para 

el 
Desarrollo 
del Estado 

(SIFIDE) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

08/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal 
de apoyo es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento que 
tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de 
Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de 
Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe 
confusión ya que en la página de trasparencia de Gobierno del Estado en el 
apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 
dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la 
información de dicha dependencia, en el apartado “datos del responsable 
de la unidad de información” aparece otro, por lo cual agradecería me 
establecieran en el documento que solicito cual es la información correcta. 

Adjunto, se presenta la respuesta. Gracias 

235011 27/07/2011 Instituto 
Tecnológic
o Superior 
de S.L.P. 
Capital 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal 
de apoyo es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento que 
tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de 
Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de 
Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe 
confusión ya que en la página de trasparencia de Gobierno del Estado en el 
apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 
dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la 
información de dicha dependencia, en el apartado “datos del responsable 
de la unidad de información” aparece otro, por lo cual agradecería me 
establecieran en el documento que solicito cual es la información correcta. 

Adjunto envío el archivo con la respuesta a su solicitud de información. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00233511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00235011.pdf


240611 30/07/2011 Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/08/2011 Número de trabajadores sindicalizados, de base y de confianza que se 
desempeñan en la oficina o área de Presidencia Municipal del 
ayuntamiento durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011; número de trabajadores sindicalizados, de base y de 
confianza que se desempeñan en la oficina o área de Secretaría Particular 
del ayuntamiento durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011; número de trabajadores sindicalizados, de base y de 
confianza que se desempeñan en la oficina o área de Secretaría General 
del ayuntamiento durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011.   

En atención a su solicitud de Información Pública le adjunto el documento 
que contiene la información requerida... Gracias por ejercer su Derecho a la 
Información. 

243711 01/08/2011 Centros 
Estatales 

de Cultura 
y 

Recreación 
Tangamang

a 1 y 2 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la 
Institución en Base a su forma de contratación: 
1.1. Mujeres/Hombres Base:  
1.2. Mujeres/Hombres Confianza:  
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: 
1.4. Mujeres/Hombres Total:  
2. La Institución desde el Inicio de la Administración Pública actual ¿ha 
recibido capacitación en la temática de perspectiva de género y 
masculinidades? Si o No. 
3. En caso afirmativo de la Pregunta dos: 
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 
3.2. ¿Cuantas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a 
que han sido capacitadas en esta temática (Número total) : 
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base:  
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza:  
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios: 
4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o 
no. 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuanto es la capacidad del número de personas 
que podrían recibir ahí una capacitación?   

A QUIEN CORRESPONDA EN ENFOQUE DE IGUALDAD, A.C., ME PERMITO 
ADJUNTAR RESPUESTA A SUS PREGUNTAS ESPERANDO QUE LA 
INFORMACION LE SEA DE UTILIDAD.- ATENTAMENTE CLAUDIA ALEJANDRA 
ACOSTA ESQUIVEL 

247511 01/08/2011 Promotora 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la 
Institución en Base a su forma de contratación: 
1.1. Mujeres/Hombres Base:  
1.2. Mujeres/Hombres Confianza:  
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: 
1.4. Mujeres/Hombres Total:  
2. La Institución desde el Inicio de la Administración Pública actual ¿ha 
recibido capacitación en la temática de perspectiva de género y 
masculinidades? Si o No. 

Se adjunta respuesta en archivo pdf 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00240611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00240611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00243711-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00243711-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247511.pdf


3. En caso afirmativo de la Pregunta dos: 
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 
3.2. ¿Cuantas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a 
que han sido capacitadas en esta temática (Número total) : 
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base:  
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza:  
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios: 
4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o 
no. 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuanto es la capacidad del número de personas 
que podrían recibir ahí una capacitación?   

252811 05/08/2011 Municipio 
de Ciudad 

Valles 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

08/08/2011 Copia del Plan de Trabajo Anual 2011 del Inmuvi. Por decreto Oficial el organismo Paramunicipal creó su propia Unidad de 
Información, para cualquier tramite de Solicitudes lo invito amablemente a 
realizar su requerimiento ante la ventanilla de atención al Público en la 
siguiente dirección:Boulevard México-Laredo 25 Sur Local 9 "A" pasaje 
Alonso Cd. Valles, S.L.P. C.P. 79000 Tel. 4813817866 Horario de Lun - Vie 
8:00 a 15:00 Hrs o en su Lynk www.inmuvivalles.com 

295310 12/08/2010 Centros 
Estatales 

de Cultura 
y 

Recreación 
Tangamang

a 1 y 2 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/08/2011 1.- El total de personas que laboran en la dependencia 
2.- Cuántas son mujeres y cuántos son hombres 
3.- Cual es el tipo de contratación (base, confianza, honorarios etc.) 

me permito enviarles comunicacion relativa a su solicitud del año 2010 no 
contestada via infomex por desconocimiento del sistema, una disculpa de 
antemano, se informo via escrito, adjunto informacion actualizada.  

 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00295311.pdf

