
Relación de solicitudes y respuestas del día 9 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 

183010 27/04/2010 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

09/08/2011 .- ¿CUANTAS MAQUINAS DE COSER Y/O BORDAR SE COMPRARON 
DURANTE EL PERIODO 2007-2009? 
2.- ¿CUANTAS FUERON POR CADA AÑO? 
3.- ¿COMO SE LLAMA EL PROGRAMA POR LAS CUALES FUERON 
ADQUIRIDAS? 
4.- ¿SE TIENE PRESUPUESTOPARA COMPRAS DE MAQUINAS DE COSER Y/O 
BORDAR PARA EL AÑO 2010? 
5.-¿EL NOMBRE DE LA PERSONA O SERVIDOR PUBLICO TELEFONO, 
DOMICILIO OFICIAL DEL ENCARGADO DE HACER ESTAS ADQUISICIONES? 

En virtud de que dicha información a ésta Dependencia, le comunicamos 
que no es posible dar contestación a su solicitud. 

212311 13/07/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

D. 
Información 
inexistente 

09/08/2011 Copias escaneadas vía electrónica de los documentos solicitados al 
Secretario General de Gobierno Marco Antonio Aranda para ocupar el 
cargo, así como copia de  la licencia de magistrado. 

Adjunto al presente enviamos a usted respuesta mediante  
OFICIO: SGG/UIP/183/2011  

228811 23/07/2011 Junta 
Estatal de 
Caminos 

D. 
Información 
inexistente 

09/08/2011 Expediente completo de la obra de asfaltación de la Calle Nueva, El Plan y 
Guadalupe Victoria en la localidad de El Tepozán, Cerritos, S.L.P. Los 
documentos deben enctontrarse en junio de 2009 que fue cuando 
personal de la JEC trabajo en el area. 

Favor de verificar archivo adjunto. (Al intentar abrir el archivo, dos equipos 
de cómputo distintos advirtieron que el archivo se encuentra dañado y no 
es posible repararlo) 

232811 27/07/2011 Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

09/08/2011 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 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACCIÓN. XVIII, 72, 73 Y 76 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO SE ADJUNTA RESPUESTA 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00212311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00232811.pdf


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. 

236311 27/07/2011 Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

09/08/2011 Solicitud presentada al Ayuntamiento capitalino por el fraccionador para la 
municipalización del fracc. Villa Delicias, ubicado en la 
delegación Villa de Pozos. 
Documentos de entrega-recepción del fraccionamiento al Ayuntamiento, y 
acta administrativa correspondiente. 
Si el Ayuntamiento no ha recibido el fraccionamiento, las notificaciones 
que la autoridad hizo al fraccionador de las inconsistencias 
que debe subsanar. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por el sistema 
INFOMEX con numero de folio 228511, me permito informarle que se 
encuentra a su disposición en esta  Unidad de Información Pública a mi 
cargo la documentación que contiene la información por usted solicitada 
referente al fraccionamiento Villa Delicias, debido a que por las 
características de la misma, no permite su envío por este Sistema INFOMEX. 
siendo un total de 10 fojas útiles, cada copia tiene un costo de MN$ 1.13, 
siendo un  total de MN$ 11.03, 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. 

243811 01/08/2011 Consejo 
Estatal de 
Población 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

09/08/2011 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?   

Atendiendo su solicitud de información  con número de folio 00243811 
presentada el día 01 del mes de agosto del año 2011, me permito anexar al 
presente la respuesta correspondiente esperando cumplir a sus necesidades 
de información. 
ATENTAMENTE  
MTRA. MARÍA TERESA GALICIA SALDAÑA 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COESPO 

244511 01/08/2011 Instituto de 
Atención a 
Migrantes 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

09/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la 
Institución en Base a su forma de contratación: 

Me permito dar respuesta a su solicitud de información con número de folio 
00244511 de fecha 1° de agosto del 2011, favor de abrir archivo anexo. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00243811-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00243811-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244511-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244511-2.pdf


(INAMES) 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?   

244711 01/08/2011 Junta 
Estatal de 
Caminos 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

09/08/2011 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?   

Favor de verificar documento adjunto  

246911 01/08/2011 Instituto de 
Vivienda 

F. Entrega 
información 

09/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la Se adjunta archivo con la respuesta a la información solicitada, por lo tanto 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244711-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244711-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244711-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00246911-2.pdf


del Estado 
(INVIES) 

vía Infomex 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?   

sírvase por rendida la respuesta a dicha solicitud 

248611 02/08/2011 Junta 
Estatal de 
Caminos 

D. 
Información 
inexistente 

09/08/2011 fecha de emision de decreto o en su caso permiso de construccion del 
anillo periferico norte de san luis potosi, asi como los datos de las 
expropiaciones realizadas para la construccion de este proyecto 

Favor de verificar documento anexo.  

253611 05/08/2011 Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

09/08/2011 Puestos y salarios del Personal de Confianza de ésta Institución Me permito informarle lo siguiente: 
Los puestos y salarios del personal de confianza de la CEGAIP podrá 
encontrarlos en la página  web de esta Comisión 
http://www.cegaipslp.org.mx/, en el botón de transparencia y botón de 
Directorio de Servidores Públicos, artículo 19 fracción III y posteriormente 
en el botón de Tabulador de Sueldos, siendo los empleados de confianza el 
personal que está en el puesto a partir del nivel 14, incluyendo al Contralor 
Interno de ésta Comisión; también puede encontrar dicha información por 
medio de la siguiente liga: 
http://www.cegaipslp.org.mx/index.php?option=com_content&view=article
&id=39&Itemid=12 

256911 07/08/2011 Secretaría 
de Turismo 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

09/08/2011 Me podrían proporcionar los requisitos para el tramite de pasaporte... 
Gracias 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proporcionarle los 
datos de la Dependencia a la cual corresponde su solicitud de información, 
la cual es la Secretaría de Relaciones Exteriores. El domicilio en San Luis 
Potosí es: 
RÍO NAZAS No. 180 y 190, 
COL. LOS FILTROS C.P. 78210, 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00248611.pdf


SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ 
TELÉFONOS: (444) 811 14 43 ó 811 54 50, 811 76 39 
FAX: (444) 811 87 14 
CORREO: delslpotosi  o la Oficina de Enlace en esta ciudad Capital: ARTISTA 
719 
ZONA CENTRO 
C.P. 78000 
TELÉFONOS: (444) 814 92221 ó 8149 840 

257411 07/08/2011 Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

09/08/2011 bajo que fundamento legal los vehiculos que portan vidrios polarizados 
pueden ser detenidos y remitidos a la pension sin antes dar una 
advertencia sobre el uso de dichos vidrios 

SE ANEXA LA RESPUESTA A LA SOLICITUD 

257711 07/08/2011 Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

09/08/2011 que organismo me puede orientar via electronica sobre como registrar un 
despacho juridico  

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. Me permito sugerirle que puede consultar la página del SAT 
(Servicio de Administración Tributaria) http://www.sat.gob.mx/ , para 
conocer los trámites y requisitos necesarios para registrar su actividad. En 
cuanto al régimen fiscal en el que desarrollará su actividad,  ya sea Sociedad 
Anónima, Asociación Civil, etc., le sugiero asesorarse con un Notario Público.  

 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00257411.pdf

