
Relación de solicitudes y respuestas del día 10 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 

76511 17/03/2011 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/08/2011 Deseo conocer: 
1.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de inscripción en 
el ciclo escolar 2001-A y 2001-B del cobach plantel 17. 
2.- a cuanto ascendió el presupuesto asignado para el ciclo escolar 2001-A 
y 2001-B al cobach plantel  17. 
3.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de aportaciones 
voluntarias del comité de padres de familia del cobach plantel  17, durante 
el ciclo escolar 2001-A y 2001-B. 

Anexo al presente sírvase encontrar nuevamente respuesta a la solicitud  

76611 17/03/2011 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 Deseo conocer: 
1.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de inscripción en 
el ciclo escolar 2002-A y 2002-B del cobach plantel 17. 
2.- a cuanto ascendió el presupuesto asignado para el ciclo escolar 2002-A 
y 2002-B al cobach plantel  17. 
3.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de aportaciones 
voluntarias del comité de padres de familia del cobach plantel  17, durante 
el ciclo escolar 2002-A y 2002-B. 

Adjunto al presente, sírvase encontrar archivo con respuesta a su solicitud 

76711 17/03/2011 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 Deseo conocer: 
1.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de inscripción en 
el ciclo escolar 2003-A y 2003-B del cobach plantel 17. 
2.- a cuanto ascendió el presupuesto asignado para el ciclo escolar 2003-A 
y 2003-B al cobach plantel  17. 
3.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de aportaciones 
voluntarias del comité de padres de familia del cobach plantel  17, durante 
el ciclo escolar 2003-A y 2003-B. 

Adjunto al presente, encontrará archivo con respuesta a su solicitud 

76811 17/03/2011 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 Deseo conocer: 
1.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de inscripción en 
el ciclo escolar 2004-A y 2004-B del cobach plantel 17. 
2.- a cuanto ascendió el presupuesto asignado para el ciclo escolar 2004-A 
y 2004-B al cobach plantel  17. 
3.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de aportaciones 
voluntarias del comité de padres de familia del cobach plantel  17, durante 

Adjunto al presente, encontrará archivo con respuesta a su solicitud 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00076511-1.pdf
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el ciclo escolar 2004-A y 2004-B. 

76911 17/03/2011 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 Deseo conocer: 
1.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de inscripción en 
el ciclo escolar 2005-A y 2005- B del cobach plantel 17. 
2.- a cuanto ascendió el presupuesto asignado para el ciclo escolar 2005-A 
y 2005-B al cobach plantel  17. 
3.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de aportaciones 
voluntarias del comité de padres de familia del cobach plantel  17, durante 
el ciclo escolar 2005-A y 2005-B. 

Adjunto al presente, encontrará archivo con respuesta a su solicitud 

77011 17/03/2011 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 Deseo conocer: 
1.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de inscripción en 
el ciclo escolar 2006-A y 2006-B del cobach plantel 17. 
2.- a cuanto ascendió el presupuesto asignado para el ciclo escolar 2006-A 
y 2006-B al cobach plantel  17. 
3.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de aportaciones 
voluntarias del comité de padres de familia del cobach plantel  17, durante 
el ciclo escolar 2006-A y 2006-B. 

Adjunto al presente, encontrará archivo con respuesta a su solicitud 

77111 17/03/2011 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 Deseo conocer: 
1.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de inscripción en 
el ciclo escolar 2007-A y 2007-B del cobach plantel 17. 
2.- a cuanto ascendió el presupuesto asignado para el ciclo escolar 2007-A 
y 2007-B al cobach plantel  17. 
3.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de aportaciones 
voluntarias del comité de padres de familia del cobach plantel  17, durante 
el ciclo escolar 2007-A y 2007-B. 

Adjunto al presente, encontrará archivo con respuesta a su solicitud 

77211 17/03/2011 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 Deseo conocer: 
1.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de inscripción en 
el ciclo escolar 2008-A y 2008-B del cobach plantel 17. 
2.- a cuanto ascendió el presupuesto asignado para el ciclo escolar 2008-A 
y 2008-B al cobach plantel  17. 
3.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de aportaciones 
voluntarias del comité de padres de familia del cobach plantel  17, durante 
el ciclo escolar 2008-A y 2008-B. 

Adjunto al presente, encontrará archivo con respuesta a su solicitud 

77311 17/03/2011 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 Deseo conocer: 
1.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de inscripción en 
el ciclo escolar 2009-A y 2009-B del cobach plantel 17. 
2.- a cuanto ascendió el presupuesto asignado para el ciclo escolar 2009-A 
y 2009-B al cobach plantel  17. 
3.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de aportaciones 

Adjunto al presente, encontrará archivo con respuesta a su solicitud 
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voluntarias del comité de padres de familia del cobach plantel  17, durante 
el ciclo escolar 2009-A y 2009-B. 

77411 17/03/2011 Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 Deseo conocer: 
1.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de inscripción en 
el ciclo escolar 2010-A y 2010-B del cobach plantel 17. 
2.- a cuanto ascendió el presupuesto asignado para el ciclo escolar 2010-A 
y 2010-B al cobach plantel  17. 
3.- a cuanto ascendió el monto recaudado por concepto de aportaciones 
voluntarias del comité de padres de familia del cobach plantel  17, durante 
el ciclo escolar 2010-A y 2010-B. 

Adjunto al presente, encontrará archivo con respuesta a su solicitud 

216511 13/07/2011 Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 ¿cual es el proceso de asignacion de vehiculos a las dependencias por 
parte de la oficialia mayor? 
se ve que no hay igualdad, hay dependencias como SEGAM que sus 
tecnicos salen mucho fuera y tienen vehiculos realmente VIEJOS, y hay 
otras dependencias como el Centro de Readaptacion Social que solo estan 
ahi, y sus directores y subdirectores tienen coches muy nuevos, en este 
sentido quiero saber ¿cual es la mecanica para que Oficialia Mayor asigne 
vehiculos a una Secretaria? y por favor fijense en dependencias como 
SEGAM que dan pena los vehiculos y son hasta un peligro en la carretera 
de tan viejas que estan las unidades 

RESPUESTA A SOLICITUD Nº 216511 

232011 27/07/2011 Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 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. 

San Luis Potosí, S.L.P.,  agosto 10 del 2011. 
ESTIMADA LUCIA GOMEZ MENDEZ: 
ME REFIERO A SU ATENTA PETICION CON No.  DE FOLIO 00232011 Y 
RECIBIDA EN ESTA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL  
ESTADO, ME  PERMITO ADJUNTAR RESPUESTA DEL TITULAR DE ESTA 
DEPENDENCIA. 
 SIN OTRO PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ORDENES. 
A T E N T A M E N T E 
LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

234511 27/07/2011 Instituto 
Estatal de 

F. Entrega 
información 

10/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: LA RESPUESTA A SU SOLICITUD SE ENCUENTRA ANEXA EN ARCHIVO CON LAS 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00076511-1.pdf
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Educación 
para 

Adultos 
(IEEA) 

vía Infomex 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. 

CARACTERIRSTICAS PETICIONADAS 

235411 27/07/2011 Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 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. 

Estimada C. Lucia Gómez Domínguez. 
Se le anexa el documento correspondiente con la información solicitada.  
Gracias por consultarnos a través de la Unidad de Información de los 
Servicios de Salud de San Luis Potosí 

236711 27/07/2011 Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

10/08/2011 Copia electrónica y/o versión pública del proyecto "Corredor Bicentenario" 
de Ciudad Valles, SLP. 
Inversión por parte de su secretaría, y de las otras partes participantes. 
 

Solicitud No. 00236711 Proyecto "Corredor Bicentenario" De Ciudad Valles, 
S.L.P. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00234511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00235411.pdf
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Públicas 
(SEDUVOP) 

Nombre de la empresa constructora. 
Costo total de la obra. 
Tiempos marcados para la obra y sus especificaciones. 
Sanciones aplicadas o por aplicar en caso de incumplimiento. 
Copia del estudio de impacto ambiental. 
Copia de las declaraciones públicas emitidas por el titular de la secretaría 
sobre esta obra a lo largo del tiempo. 
Copia de las actas relacionadas con la discusión, planificación, etc., de esta 
obra, al interior de la secretaría. 

240111 30/07/2011 Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 Número de procedimientos sancionatorios iniciados por la Contraloría 
Municipal contra funcionarios y servidores públicos durante los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (detalle); número de 
sanciones aplicadas por la Contraloría Municipal a funcionarios y 
servidores públicos durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011 (detalle); causas que originaron las sanciones aplicadas 
por la Contraloría Municipal; tipo de sanciones aplicadas por la Contraloría 
Municipal a funcionarios y servidores públicos durante los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (detalle); multas 
económicas aplicadas por la Contraloría Municipal por sanciones a 
funcionarios y servidores públicos durante los años 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (detalle); monto al que ascienden las 
multas económicas aplicadas por la Contraloría Municipal a funcionarios y 
servidores públicos durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011 (detalle mensual).      

En respuesta a su solicitud recibida en esta Unidad de Información Pública a 
través del Sistema Infomex le adjunto el archivo con el resultado de dicha 
solicitud. gracias por ejercer su derecho a la Información 

242911 31/07/2011 Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 ¿cuales son las avenidas mas trancitadas del municipio donde se han 
generado mayor numero de accidentes vehiculares? 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00242911, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• Cuáles son las avenidas mas transitadas del municipio donde se han 
generado mayor número de accidentes vehiculares? 
El Director General de Seguridad Publica de este H. Ayuntamiento  de 
Soledad de Graciano Sánchez, mediante oficio de número 
MSGS/DGSPM/001576/11, dio contestación a lo que usted solicitó 
quedando de la siguiente manera: 
“… Es menester referirse que según los registros de la Dirección de Transito 
Municipal, las avenidas más transitadas del Municipio y donde se han 
generado mayor número de accidentes vehiculares son: Av. San Pedro, 
Carretera Matehuala, Carretera Rioverde y Periférico Oriente…”  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00240111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00240111.pdf


245511 01/08/2011 Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Regional 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

10/08/2011 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?   

ENFOQUE DE IGUALDAD. A.C.  
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00245511  presentada el 
día 01 del mes de Agosto del año 2011 y siguiendo la estructura de su 
solicitud,  le informo lo siguiente: 
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:                      112 
1.2. Mujeres/Hombres Confianza:                19 
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios:               07 
1.4. Mujeres/Hombres Total:                     138 
2. La Institución desde el Inicio de la Administración Pública actual ¿ha 
recibido capacitación en la temática de perspectiva de género y 
masculinidades?  
SI  
3. En caso afirmativo de la Pregunta dos: 
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
CUATRO SESIONES POR MEDIO MES DE 8 A 15 HRS  
3.2. ¿Cuántas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a 
que han sido capacitadas en esta temática (Número total) :   
5 
3.3. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Base:             3 
3.4. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Confianza:     2 
3.5. Cuantas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios:   0 
4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución?  
SI 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuánto es la capacidad del número de personas 
que podrían recibir ahí una capacitación? 
35 
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. 

245611 01/08/2011 Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

10/08/2011 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:  

Solicitud No. 00245611 Enfoque de Igualdad A.C. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00245611-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00245611-2.pdf


Obras 
Públicas 

(SEDUVOP) 

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?   

246511 01/08/2011 Sistema de 
Financiami
ento para 

el 
Desarrollo 
del Estado 

(SIFIDE) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

10/08/2011 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?   

Adjunto, se presenta la respuesta. Gracias 

247111 01/08/2011 Instituto 
Estatal de 
Educación 

para 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la 
Institución en Base a su forma de contratación: 

LA RESPUESTA A SU SOLICITUD SE ENCEUNTRA ANEXA EN  ARCHIVO EN EL 
QUE SE DA CONTESTACION A CAD UNO DE LOS PUNTOS 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00246511-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00246511-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247111-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247111-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247111-2.pdf


Adultos 
(IEEA) 

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?   

248511 02/08/2011 Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 fecha de la emision decreto de creación o en su defecto autorizacion para 
la construccion del anillo periferico norte, asi como las expropiaciones 
realizadas para la construccion de este proyecto, con el entendido de que 
el año en que se inicio esta construccion no existia aun la junta estatal de 
caminos. 

San Luis Potosí, S.L.P., agosto  10  del 2011. 
ESTIMADA  REBECA LOPEZ MEDINA:  
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE FOLIO 
00248511 Y  RECIBIDA EL 02 DE AGOSTO  DEL  PRESENTE AÑO EN ESTA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO, ME 
PERMITO COMUNICARLE QUE ESTA DEPENDENCIA  TIENE Y HA TENIDO 
COMO  FUNCIÓN PRINCIPAL LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN 
DIFERENTES MODALIDADES: TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO, 
AUTOMOVIL DE ALQUILER ENTRE OTROS,  ASI COMO  EL DAR 
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA RURAL EN ALGUNAS 
MICRO-REGIONES DEL ESTADO. 
POR LO QUE ESTA SECRETARIA NO CUENTA CON LA INFORMACION QUE 
USTED ATENTAMENTE NOS SOLICITA. 
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 

251111 04/08/2011 Sistema de 
Financiami
ento para 

el 
Desarrollo 
del Estado 

(SIFIDE) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

10/08/2011 Adjunto la solicitud de información 00182011 de fecha 21 de junio de 2011 
que no fue respondida y el sistema Infomex no reconoce. Solicito 
atentamente la información contenida en la solicitud aludida. 

Adjunto, se presenta la respuesta. Gracias 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00251111-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00251111-2.pdf


252311 05/08/2011 Instituto 
Estatal de 
Educación 

para 
Adultos 
(IEEA) 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/08/2011 Lista de maestros y alumnos que hayan recibido algún premio y/o 
reconocimiento (citar nombre, escuela y ubicación), específicamente en la 
zona huasteca, en 2010 y 2011. 

LA PRESENTE SOLICITUD LA DEBERA DE REMITIR A LA SECRETARIA DE 
EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, EN VIRTUD DE 
QUE EL IEEA CUENTA CON EL SISTEMA NO ESCOLARIZADO  DIRIGIDO A 
JOVENES Y/O ADULTOS  DE  15 AÑOS O MAS QUE POR ALGUNA RAZON NO 
HAN INICIADO O CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BASICA 

253311 05/08/2011 Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

10/08/2011 por favor solicito que me proporcionen copia del acta  del consejo 
municipal de tranporte de Cedral, S.L.P.  de fecha 8 de julio de 2011 

San Luis Potosí, S.L.P.,   agosto  10  del  2011. 
ESTIMADO EDUARDO FEDERICO RUIZ FLORES:   
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE FOLIO 
00253311 Y  RECIBIDA EN ESTA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL ESTADO, ME PERMITO ADJUNTAR RESPUESTA DEL 
TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA. 
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 

258411 08/08/2011 Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

D. 
Información 
inexistente 

10/08/2011 Buenas tardes, me gustaría saber si las cámaras de vigilancia que se 
encuentran en el centro histórico de San Luis Potosí funcionan y a donde 
me puedo dirigir para solicitar una cámara de seguridad en mi colonia, esto 
porque se sucitan hechos de vandalismo. Por su atención Gracias. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. 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 QUE se adjunta la contestación  
[Aunque se menciona archivo adjunto, no aparece] 

259211 09/08/2011 Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

D. 
Información 
inexistente 

10/08/2011 Hola buenos dias, solicito la siguiente información: 
1. En que lugares se encuentran distruibuidas cámaras de seguiridad y 
requiero saber si funcionan en su totalidad.  
2. En donde puedo acudir para gestionar que se ponga una en mi colonia 
debido a que se han sucitado hechos de vandalismo y los vecinos 
queremos más seguridad. 
Gracias, espero su pronta respuesta, que tengan un buen día. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. 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 QUE se adjunta respuesta 
[Aunque se menciona archivo adjunto, no aparece] 

260911 10/08/2011 Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

10/08/2011 Favor de proporcionar documentos que respalden la compra u otro tipo de 
adquisición de equipo técnico, realizadas durante el periodo que encabezó 
la dependencia Enrique Galindo Ceballos. 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. 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 QUE: SE ADJUNTA LA RESPUESTA 

 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00253311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00253311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00260911.pdf

