
Relación de solicitudes y respuestas del día 16 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 

232911 27/07/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/08/2011 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. 

Por lo anterior me permito adjuntar al presente en formato PDF respuesta 
recaìda a la solicitud de origen.  

245911 01/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

J. Información 
disponible 

16/08/2011 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:  

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 AL PRESENTE 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00232911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00245911-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00245911-2.pdf


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?   

248111 02/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

C. Solicitud 
improcedente 

16/08/2011 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?   

En respuesta a su petición con número de folio 00248111, de la cual se le 
requirió a efecto   de que especificara, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 68 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la descripción clara y precisa de los documentos a los cuales 
deseaba acceder, lo anterior en razón de que esta autoridad advertía  que 
estaba ejerciendo su DERECHO DE PETICIÓN, mas no así su DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ya que no estaba solicitando ningún 
documento; y una vez analizando su aclaración y percibiendo que es 
idéntica a su solicitud primigenia, es decir que no aclaró lo requerido por 
esta autoridad; no es posible dar atención a su petición, ya que como se hizo 
de su conocimiento, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí , regula el derecho de todas las 
personas de acceder a la información pública en poder de los Entes 
Obligados y que esta información esencialmente es realizada en 
documentos o en cualquier soporte que respalde la información y que esta 
deba existir conforme a las facultades, atribuciones y actividades 
encomendadas a los Entes Obligados por Ministerio de Ley, toda vez que es 
el propio artículo 5 de la mencionada Ley la que establece como requisito 
que ésta obre en posesión del Ente Obligado, ES DECIR QUE SE ENCUENTRE 
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE MUNICIPIO. 

249211 03/08/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/08/2011 Adjunto el archivo con la solicitud En atención a los puntos que solicita a su petición se le anexa el documento 
en el mismo formato para darle respuesta a cada uno de ellos.           

249711 04/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/08/2011 1. Documentación existente (expediente completo) relacionada con la 
remediación, ampliación y clausura del tiradero controlado de peñasco. 
Durante el periodo de años de 1997 a 2011. 
2. Documentación existente (expediente completo) del Plan de clausura 
del relleno sanitario de Santa Rita. 

Se adjunta respuesta. 

250911 04/08/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

C. Solicitud 
improcedente 

16/08/2011 Adjuntro la solicitud de información 0018211 de fecha 21 de junio de 2011 
que no fue respondida y el sistema no reconoce.  Solicito nuevamente la 
información detallada en la solicitud mencionada. 

ESTIMADO SOLICITANTE LE INFORMAMOS QUE SU SOLICITUD SE 
DESVANECIO AUTOMATICAMENTE POR FALLAS INVOLUNTARIAS EN EL 
SISTEMA INFOMEX, POR LO QUE LE PEDIMOS VOLVER A REALIZAR DICHA 
PETICION CON CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE DESEA CONOCER. GRACIAS 
POR EJERCER SU DERECHO A LA INFORMACION  

251711 04/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 

F. Entrega 
información 

16/08/2011 Solicito de la manera mas atenta la documentación que acredita la Se adjunta respuesta. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00248111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00249211-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00249211-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00249211-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00249711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00250911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00251711.pdf


y Gestión 
Ambiental 

vía Infomex aplicación de estudios de impacto ambiental, previos a la autorización de 
la construcción del fraccionamiento Colinas del Parque Residencial, 
ubicado en el municipio de San Luis Potosí 

251811 05/08/20
11 

Junta 
Estatal de 
Caminos 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/08/2011 Favor de informar cuántos caminos están a cargo de la dependencia en la 
zona huasteca, según municipio, tramo carretero y extensión. 
Precisar todos y cada uno de los trabajos realizados en 2010 y 2011. 
Inversión realizada (señalar la propia y de terceros). 
Presupuesto por ejercer para este rubro en 2010 y 2011. 
Copia electrónica del POA 2010 y 2011. 
Avance de resultados en 2011. 
Cuántos baches han sido detectados en cada uno de esos tramos 
carreteros. 
Cuántos topes han sido detectados en cada uno de esos tramos carreteros. 

Estimado Usuario, por motivos de tamaño y peso del archivo que contiene la 
respuesta a su solicitud de información, nos es imposible enviarla por este 
medio, por lo cual agardeceré verifique su cuenta de correo electrónico que 
proporcionó al momento de introducir la presente solicitud, ya que a la 
misma le será enviado el archivo correspondiente. 

252211 05/08/20
11 

Colegio de 
Estudios 

Científicos 
y 

Tecnológic
os del 

Estado de 
S.L.P. 

(CECYTE) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/08/2011 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. 

UNIDAD DE INFORMACIPÓN PÚBLICA DE CECyTESLP 
UIPC-014/2011 
Agosto, 16- 2011 
C. ARMANDO CALDERÓN COLORADO 
En atención a su solicitud presentada a esta Unidad de Información Pública 
el día 05 de Agosto de 2011, por este conducto y estando dentro del 
término de 10 días me permito dar contestación en los siguientes términos: 
En el concurso estatal de Creatividad Tecnológica 2011.- Recibieron 
reconocimiento y ipod shuffle  
Plantel IV Ponciano Arriaga   
José Luis Colon Ríos Alumno 
Marco Sebastián Moctezuma Martínez Alumno 
Rogelio Bautista Duran Alumno 
Karla Jennifer Salvador Santiago Alumno 
Karina Servin Rocha Alumno 
Rafael Bautista Juan Alumno 
Plantel VII Chapulhuacanito   
Dora Luz Marcelo Hernández Alumno 
Gabriela Joaquín Campos Alumno 
Patricia Santiago  Rojas Alumno 
Plantel VIII Tamazunchale   
Hilario Guerrero Pablo Alumno 
Hugo Martínez Hernández Alumno 
Johnny Hernández Oliva Alumno 
Felipe Hernández González Alumno 
                       Recibieron reconocimiento 



Plantel IV Ponciano Arriaga  
L.C.N. VIRGINIA VALADEZ AGUILAR Docente 
ING. JOSÉ JUAN DUQUE ÁLVAREZ Docente 
ING. SIXTO ARCOS HERNÁNDEZ Docente 
Plantel VII Chapulhuacanito 
LIC. EN ENF. LAURA ANGÉLICA MARTÍNEZ LABASTIDA Docente 
LIC. EN ENF. ESTELA GASPAR SÁNCHEZ Docente 
Plantel VIII Tamazunchale 
ISC. CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ Docente 
ISC. JHONY DANIEL TOSCANO BALDERAS Docente 
 
                  En el concurso estatal de Creatividad Tecnológica 2010 
                  Recibieron reconocimiento 
Plantel IV Ponciano Arriaga 
LIC.  VIRGINIA VALADEZ AGUILAR Docente 
MA. CRUZ VÁZQUEZ ARREDONDO Alumna 
SALOME APOLINAR MARTÍNEZ Alumna 
YESICA NATIVIDAD FLORES Alumna 
Plantel VII Chapulhuacanito 
LIC. YAJAIRA MARGARITA ORTA HERNÁNDEZ Docente 
LIZETH KARINA PÉREZ BAUTISTA Alumna 
KARLA GABRIELA MORENO REYES Alumna 
ANAYELLI MORENO REYES Alumna 
Plantel VIII Tamazunchale 
I.S.C. CARLOS HERNÁNDEZ PÉREZ  Docente 
LETICIA MARTÍNEZ ÁVILA Alumna 
HUGO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  Alumna 
FELIPE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  Alumna 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
“DESARROLLO HUMANO Y TECNOLOGÍA RUMBO A LA EXCELENCIA” 
ATENTAMENTE 
LIC. ROMAREI GUADALUPE NÚÑEZ LIBRADO 
LIC. JUAN CARLOS HURTADO AGUILAR 
JEFATURA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE CECyTESLP. 

253511 05/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/08/2011 1.- Informe anual de la cantidad de residuos sólidos urbanos depositados 
durante el periodo 2000 a 2006 en el relleno sanitario de Santa Rita. 
2.- Resolutivo de autorización de las autoridades ambientales para 
implementar el proyecto del relleno sanitario de Santa Rita, otorgado a 
partir del proyecto denominado "Proyecto ejecutivo del relleno sanitario y 

Se adjunta respuesta. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00253511.pdf


estudio de impacto ambiental de San Luis Potosi, S.L.P." el cual data de 
Agosto de 1998. 

262911 10/08/20
11 

Junta 
Estatal de 
Caminos 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/08/2011 La JEC adjudico licitacion a la empresa ALCH Construccion, S.A. de C.V., 
relativo a la obra Reconstruccion del 
camino Peotillos-Silos, Tramo del KM 0+000 al 13+600; Subtramo KM 
0+000 A L 3+600 ubicado en el Municipio Villa 
Hidalgo, Estado de San Luis Potosí, quiero saber como pagó esa empresa al 
ejido Peotillos por el material tierra tepetate utilizado para el terraplen de 
dicha carretera y a cuando asciende el pago, para lo cual debera 
desglosarse el importe del pago, concepto y quien dio por recibido dicho 
pago  

Se adjunta la respuesta eitida por la Oficina responsable de la Información 
que solicita; Así mismo y atento a lo dispuesto por el  artículo 73 de la Ley de 
la materia, le informo que en caso de encontrarse inconforme con el 
contenido del presente, la asiste el derecho de interponer recurso  de queja  
conforme a lo establecido en los diversos numerales 98 y 99 de la misma 
Ley, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se notifica la presente respuesta. 

267411 14/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

16/08/2011 Diario de Debates del Congreso del Estado de San Luis Potosí, de los años 
1990, 1991, 1992 y 1993. 

Que de acuerdo a su solicitud, le informamos que esta información no 
existe, en virtud de que esa fecha aún no se había creado el Diario de 
Debates.   

268611 15/08/20
11 

Instituto 
Estatal de 

Infraestruct
ura Física 
Educativa 

(IEIFE) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

16/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, 
así como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes 
inmuebles con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

MARIANA ESPARZA MORENO 
PRESENTE. 
Por este conducto me refiero a su solicitud N°. 268611 recibida por 
INFOMEX  el día 15 de agosto del presente año. 
Es preciso ampliar y aclarar los datos de la solicitud de su pregunta para 
poder ofrecerle una respuesta adecuada. 
Recurro al plazo no mayor a tres días hábiles para ampliar los datos de la 
solicitud por esta vía. 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
A T E N T A M E N T E 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
DE INFORMACION PÚBLICA 

270211 15/08/20
11 

Archivo 
Histórico 

del Estado 
"Lic. 

Antonio 
Rocha" 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

16/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, 
así como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes 
inmuebles con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

la informacion que solicita la maneja directamente la oficialia mayor a traves 
de la dirección de control patrimonial   http://www.omayorslp.gob.mx/ 

270611 15/08/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

16/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, 
así como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes 
inmuebles con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

Referente a su solicitud de Información, me permito comunicarle que no 
corresponde a esta Dependencia, por lo que le sugerimos presentarla por 
esta misma vía a la Oficialía Mayor. 

271811 15/08/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Agropecuar

B. 
Información 
confidencial 

16/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, 
así como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes 
inmuebles con valores del mismo. Del presente año fiscal. 

SE ADJUNTA ARCHIVO PDF QUE CONTIENE ACUERDO DE RESOLUCION 
INFOMEX 00271811 
ATTE 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00262911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00268611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00271811.pdf


io y 
Recursos 

Hidráulicos 

Bienes patrimoniales y seguros. ROBERTO TREVIÑO ANDRES 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION DE LA SEDARH 

272511 15/08/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

16/08/2011 Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, 
así como el monto de la prima, el concepto y el desglose de bienes 
inmuebles con valores del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. 

En atención a la solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento que la información solicitada no corresponde a esta Unidad de 
Información Pública, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí 
Descripción de la respuesta Terminal: 
De acuerdo al artículo 41 fracción XV, XVI y XIX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y el artículo 40 de la ley 
de Bienes del Estado de San Luis Potosí, dicha información solicitada 
corresponde a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, por lo que me 
permito proporcionarle los datos de dicha dependencia:  
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO 
Guerrero No. 800 Zona Centro 
San Luis Potosí, San Luis Potosí 
78000 
Teléfonos: (444) 814-81-81, 814-91-43 
http://www.omayorslp.gob.mx/ 

 
 
Este 16 de agosto se registraron 17 respuestas a través de Infomex-SLP, aunque sólo en cinco los solicitantes obtuvieron la información que pretendían. La Secretaría de Turismo proporcionó los datos de su 
Unidad de Información Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado proporcionó datos sobre cuestiones de género y capacitación entre su personal, los Servicios de Salud en el Estado respondieron un 
cuestionario relacionado con casos de violencia en contra de las mujeres, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de S.L.P. (CECYTE) proporcionó un listado de estudiantes y profesores 
premiados en la Huasteca en 2010 y 2011, y la Junta Estatal de Caminos informó al solicitante que enviaría la información a su correo electrónico por no ser posible adjuntar la información vía Infomex. 
Entre los casos en los que los solicitante no obtuvieron información destacan los de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental: a quien solicitó documentación relacionada con relacionada con la 
remediación, ampliación y clausura del tiradero controlado de Peñasco durante el periodo de años de 1997 a 2011 y sobre el del Plan de clausura del relleno sanitario de Santa Rita, le respondió simplemente 
“No existe documentación en esta Dependencia relacionada con el Plan de Clausura del Relleno Sanitario de Santa Rita, así como tampoco existe documento alguno relacionado con la remediación, ampliación 
y clausura del tiradero controlado de Peñasco”. 
En otra solicitud se le pidió el informe anual de la cantidad de residuos sólidos urbanos depositados durante el periodo 2000 a 2006 en el relleno sanitario de Santa Rita y el resolutivo de autorización de las 
autoridades ambientales para implementar el proyecto del relleno sanitario de Santa Rita, otorgado a partir del proyecto denominado "Proyecto ejecutivo del relleno sanitario y estudio de impacto ambiental 
de San Luis Potosi, S.L.P." el cual data de Agosto de 1998. La respuesta: “No existe documentación existente en esta Dependencia, relacionada con su solicitud”. 
Sobresale también el caso del Ayuntamiento de Ciudad Valles, que ante el envío como arvhico adjunto de una petición que desapareció por la caída de Infomex, respondió “estimado solicitante le informamos 
que su solicitud se desvaneció automáticamente por fallas involuntarias en el sistema Infomex, por lo que le pedimos volver a realizar dicha petición con cada uno de los puntos que desea conocer. Gracias por 
ejercer su derecho a la información”. 
Este día aparecieron cinco respuestas a una solicitud igual a cinco dependencias distintas. La petición es “Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así como el monto de la prima, 
el concepto y el desglose de bienes inmuebles con valores del mismo. Del presente año fiscal. Bienes patrimoniales y seguros”. Las respuestas coinciden en enviarla a la Oficialía Mayor a excepción de las de la 
SEDARH y el IEIFE, que le piden aclaración a la solicitud. La SEDARH le señala además que si pretende conocer sobre los seguros de los trabajadores de la dependencia, no es posible por ser información 
confidencial, y si la información es sobre la institución, está en poder de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. 



Para consultar las respuestas otorgadas a través de Infomex este 16 de agosto, de clic AQUÍ 
 
 


