
Relación de solicitudes y respuestas del día 11 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 

00217311 13/07/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 licitaciones En respuesta a su solicitud de información presentada mediante el sistema 
INFOMEX con numero de folio 217311, me permito informarle que la 
información relativa a las Licitaciones por parte de este Ayuntamiento de 
San Luis Potosí, se encuentra publicada para su consulta en la página WEB 
de este Municipio www.sanluis.gob.mx en la siguiente liga:  
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia16.php 

00217611 14/07/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 Copia simple de los manuales de procedimientos 2011 En respuesta a su solicitud de información presentada mediante el sistema 
INFOMEX con numero de folio 217611, me permito adjuntar por este medio 
electrónico archivo que contiene el Manual General de Organización de las 
diferentes áreas de esta administración municipal. Sin otro particular quedo 
de usted. 

00217811 14/07/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 Copia simple de los manuales de procedimientos 2011 Que de acuerdo a su petición, se adjunta respuesta proporcionada por la 
Oficialía Mayor, mediante oficio No. 1162/11, de fecha 10 de agosto de 
2011. 
En espera de cumplir con las expectativas de su petición, reiteramos nuestra 
disposición para servirle. 

00228711 22/07/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 Información diversa sobre áreas naturales protegidas estatales (ver archivo 
adjunto) 

Se anexa la información solicitada. 

00229511 25/07/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

G. 
Información 
reservada 

11/08/2011 Solicito copia impresa certificada de la documentacion entregada (segun la 
convocatoria respectiva) y recibida por el area correspondiente del 
Congreso del Estado para registrarse al proceso de eleccion de consejeros 
del Consejo Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana (CEEPAC) de los 
siguentes ciudadanos: 
Oskar Kalixto Sanchez 
Fernando Navarro Gonzalez 
Alfonso Normandia  
Asimismo, requiero de la copia certificada del expediente que reviso la 
Comision Especial para la Reforma del Estado del ciudadano Fernando 
Navarro Gonzalez de la que derivo su calificacion en el mencionado 

Que de acuerdo a su petición, se adjunta respuesta proporcionada por la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos, mediante oficio sin número, de fecha 10 
de agosto de 2011. 
En espera de cumplir con las expectativas de su petición, reiteramos nuestra 
disposición para servirle. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00217611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00217811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00217811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00228711-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00228711-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00228711-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00229511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00229511.pdf


procedimiento. 

00230611 27/07/20
11 

Centro de 
Atención a 
Víctimas 
del Delito 
(CAVID) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 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. 

Se anexa archivo adjunto que contiene contestación a su solicitud.  

00231411 27/07/20
11 

Dirección 
del Registro 

Civil 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

11/08/2011 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 sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su solicitud de 
inofrmación. 
Nota: el archivo tarda en descargar por el tipo de formato en que se 
encuentra, gracias. 

00232611 27/07/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 

Se adjunta informacion solicitada 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00230611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00231411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00232611.pdf


Ambiental 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. 

00233311 27/07/20
11 

Oficialía 
Mayor 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

11/08/2011 solicito saber el sueldo del dr ARTURO CEPEDA BLANCO ASI COMO CARGO 
Y FECHA DE ANTIGÜEDAD 

Anexo me permito enviar a Usted, archivo que contiene oficio con la 
respuesta a su solicitud de información. 

00233611 27/07/20
11 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 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 al presente, encontrará información a su solicitud presentada con el 
folio 233611 

00238111 28/07/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 en base a que quieren rentar un nuevo edicio de para la unidad 
administrativa municipal si siempre dicen que no hay recursos 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00233311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00233311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00233611.pdf


Graciano 
Sánchez 

En atención a su solicitud con número de folio 00238111, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• “En base a que quieren rentar un nuevo edificio para la unidad 
administrativa municipal si siempre dicen que no hay recursos”. 
El Tesorero Municipal C.P Jesús Salvador González Martínez del H. 
Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, mediante oficio de número 
MSDGS/T/968/2011, dio contestación a lo que usted solicitó quedando de la 
siguiente manera: 
“… Informo que este departamento desconoce si se va rentar un nuevo 
edificio para la unidad administrativa…”  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00238511 28/07/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 denuncia o acciones por el dano al servicio de alumbrado publico en 
hogares obreros 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00238511, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• Denuncia o acciones por el dano al servicio de alumbrado público en 
hogares obreros. 
El Director de área de Alumbrado Público del Municipios de Soledad de 
Graciano Sánchez, mediante oficio de número MSGS/DAALP/082/2011, dio 
contestación a lo que usted solicitó quedando de la siguiente manera: 
“… No se ha realizado ninguna acción en la colonia antes mencionada…”  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00238611 28/07/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 docuemento en donde se vea la permuta sobre un terreno, aprobada por 
cabildo para construir un canal de agua pluvial en la calle de san muguelito 
de fraccionamiento privadas san jorge 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00238611, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• DOCUMENTO DONDE SE VEA LA PERMUTA SOBRE UN TERRENO, 
APROBADA POR CABILDO PARA CONSTRUIR UN CANAL DE AGUAS PLUVIAL 
EN LA CALLE DE SAN MIGUELITO DE FRACCIONAMIENTO PRIVADAS SAN 
JORGE. 
“…Se le Informa al solicitante  que la información que solicita se encuentra 
publicada en la página de internet, www.municipiosoledad.gob.mx, en el 
apartado de transparencia, en el artículo 19, fracción VI, en el titulo Actas 
del H. cabildo (acta no. 54)…”  
Lo que se aprecia en la liga electrónica que a continuación se cita: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%2
0fraccion%20VI/Acta%20No.%2054.pdf 
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00245411 01/08/20
11 

Secretaría 
de 

F. Entrega 
información 

11/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la Anexo evío memorándum No. SDE/DA/426/2011 signado por la Directora 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00245411-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00245411-2.pdf


Desarrollo 
Económico 

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?   

Administrativa de SEDECO, mediante el cual proporciona la información 
solicitada. 

00245711 01/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 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?   

Se anexa la información solicitada. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00245711-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00245711-2.pdf


00248311 02/08/20
11 

Hospital 
Central "Dr. 

Ignacio 
Morones 
Prieto" 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la siguiente información: El 
detalle del Compra real ejercida que tuvo su institución en el 2 trimestre 
(abril-junio) del año 2011 en cuanto a  Medicamentos, Psicotrópicos y 
Estupefacientes, Lácteos, material de curación, material radiológico, 
material de laboratorio y medicina preventiva. Esta información debe 
incluir clave del medicamento o insumo (según CBM ó catálogo interno), 
descripción del medicamento, Proveedor Ganador, Cantidad Ejercida, 
Importe, Cantidad Minima y Máxima, Número de Licitación, Compra 
directa o la que corresponda, No. de Factura o Contrato, Delegación y 
Unidad compradora para cada clave de medicamento o insumo según 
CBM. Enviar vía electrónica en formato de excel. No enviar a compranet 

C. Liliana Gabriela Rivas Avila en respuesta a su solicitud No.- 00248311 de 
fecha 2 de agosto de 2011 por lo que le anexo el archivo adjunto 
correspondiente a dicha solicitud. 

00250811 04/08/20
11 

Instituto de 
las Mujeres 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 El día 21 de junio de junio envié la solicitud de información con número de 
folio 00181911, y al buscarla una leyenda dice que no existe, por lo que 
solicito nuevamente la información y adjunto la solicitud mencionada. 

C. Herminio Muñiz Flores 
Favor de presentar nuevamente su solicitud de información en virtud de que 
en el sistema no se localiza registro de la misma. 
Gracias. 

00252111 05/08/20
11 

Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 

S.L.P. 
(Conalep) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 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. 

Estimado Armando Calderón Colorado: 
En respuesta a su solicitud de información requerida a este Colegio Estatal, 
adjunto le envío el oficio DG/654/2011 con la respuesta. 
Reciba saludos cordiales, 
UNIDAD DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

00253411 05/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 Plan de Manjeo del sitio sagrado  de wirikuta 
 (plan de manejo del área natural protegida) 

Se anexa la información solicitadas 

00265111 11/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

11/08/2011 Egresos que señalen monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución 
bancaria y funcionario que lo autoriza, pólizas de cheques y  
transferencias bancarias. 

Que de acuerdo a su petición, se le informa que la información requerida la 
puede localizar para su consulta en la página de Internet del H. Congreso del 
Estado, www.congresoslp.gob.mx, en el apartado de “Transparencia” / 
“Artículo 21” / “Fracción XI” / “Cheques”, como se detalla en las imágenes 
que se adjuntan. 
Cabe hacer notar que con relación a los funcionarios que los autorizan, en la 
página en la que aparece el calendario que da acceso a los listados diarios y 
acumulados mensuales aparece una tabla que menciona los montos 
autorizados por distintas instancias. 
En espera de cumplir con las expectativas de su petición, reiteramos nuestra 
disposición para servirle. 

00265211 11/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

11/08/2011 Indicadores de Gestión de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 Que de acuerdo a su petición, se le informa que a la fecha no existe un 
documento que presente indicadores de gestión bajo esa denominación, 
toda vez que la elaboración de los mismos se encuentra en proceso de 
aprobación en el Comité de Información de este H. Congreso del Estado, 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00248311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00248311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00250811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00252111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00253411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00265111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00265111.pdf


Potosí conforme a la fracción II del Artículo 15 del Reglamento para el Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Congreso del Estado. 
Sobre este proceso, puede consultar las actas de las sesiones en las que se 
ha tratado el tema, que puede localizar en las siguientes direcciones 
electrónicas: 
http://148.235.65.21/LIX/Documentos/Comisiones/actas/CmI/20101109_Ac
t_CmI.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/Documentos/Comisiones/actas/CmI/20100113_Ac
t_CmI.pdf 
http://148.235.65.21/LIX/Documentos/Comisiones/actas/CmI/20101123_Ac
t_CmI.pdf 
Así mismo, le informo que para dar cumplimiento a la disposición legal que 
ordena la publicación de los indicadores de gestión, en tanto se concluye el 
proceso de aprobación de los mismos, se publica (a manera de indicadores 
de gestión) la Parte 2 de la Gaceta Parlamentaria, que contiene información 
relativa al desempeño del Poder Legislativo y constituye la fuente principal 
para el desarrollo de los indicadores de gestión. La Gaceta Parlamentaria la 
puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
http://148.235.65.21/LIX/act_legislativa/gaceta_parlamentaria2011.html 
En espera de cumplir con las expectativas de su petición, reiteramos nuestra 
disposición para servirle. 

 
 
 


