
Relación de solicitudes y respuestas del día 18 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 

00210411 12/07/20
11 

Contraloría 
General del 

Estado 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

18/08/2011 Copia vía Infomex de TODOS los informes, reportes o documentos con 
cualquier denominación que utilicen en esa dependencia en los que se 
hayan registrado todas las incidencias sobre la falla del Sistema Infomex, 
desde que ésta inició hasta el restablecimiento del Sistema. 

En respuesta a su solicitud de informacion, nos permitimos comunicarle 
que la informacion se encuentra en la siguiente liga: 
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencia
s.aspxep=0313 
Hacer click en: 
-Articulo 18 fraccion V 
-Demas informacion de Utilidad e Interes Publico 
-Contraloría General del Estado (.link) FAD:03/11/2009 
Y abrir el archivo RS_INFOMEX_00210411 (.pdf) FAD:17/08/2011 
Ahi se encontrará lo que usted solicito. 

00210811 13/07/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

J. Información 
disponible 

18/08/2011 Solicito se me informe el número total de sesiones ordinarias y 
extraordinarias que ha celebrado el Comité de Información del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, la fecha de cada una 
de ellas, la convocatoria, así como las actas con sus rúbricas de cada uno de 
sus integrantes que se generaron con motivo  de las reuniones. De igual 
forma solicito los acuerdos de información reservada que ha emitido. 

Se le hace del conocimiento al peticionario que los documentos consistente 
en las actas del comite de informacion del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosi, se encuentran a su 
disposicion para su consulta en la Unidad de Informacion del Sistema en 
cita, ubicado en la Calle de Nicolas Fernando Torre No. 500, Col. Jardin de la 
Ciudad de San Luis Potosi. S.L.P. 

00210911 13/07/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

J. Información 
disponible 

18/08/2011 Deseo se me remitan en formato electrónico: 
1. El contrato colectivo de trabajo que celebró el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Estado con sus trabajadores; 
2. Las condiciones generales e individuales de trabajo con referencia a su 
publicación en el periódico oficial del estado; 
3. El listado de los convenios y acuerdos firmados con las diversas 
organizaciones sindicales; 
4. Copia en formato electrónico de cada uno de los convenios y acuerdos 
firmados con las organizaciones sindicales y en caso de que no se tengan en 
formato digital, deseo saber donde puedo consultarlos presencialmente y 
el costo total en caso de desear fotocopias; 
5. Deseo que se me remitan en formato electrónico las actas o versiones 
públicas de las sesiones de su junta directiva del año 2009, 2010 y 2011;  
6. Cuales fueron las contrataciones de prestación de servicios en general, 
que realizó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado 
en el ejercicio 2009, 2010  y lo que va del 2011, El costo total de los 

Se le hace del conocimiento al peticionario que la consulta de las actas de la 
Junta Directiva de los años 2009,2010 y 2011, las podra realizar en la 
Unidad de Informacion del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de San Luis Potosi, ubicado en la calle de Nicolas Fernando Torre 
No. 500, Col. Jardin de esta Ciudad de San Luis Potosì, S.L.P.   

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/rs_infomex_00210411.pdf


contratos unitario y copia en formato electrónico de cada uno; 
7. Cuantos elementos de seguridad pública prestan sus servicios en el 
edificio que alberga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Estado, ubicado en Nicolás Fernando Torres 
8. cuantos elementos de seguridad privada prestan sus servicios en el 
edificio que alberga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Estado, ubicado en Nicolás Fernando Torres 
9. El monto total, desglosado por año de los egresos por conceptos de 
seguridad y contratacion de servicios de seguridad, incluyendo alarmas y 
vigilancia de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
10. El salario total de los vigilantes contratados por la o las empresas de 
seguridad privada que resguardan las instalaciones en el edificio que 
alberga el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, 
ubicado en Nicolás Fernando Torres; 
13.copia en formato electrónico o referencia al sitio de internet donde 
puedo encontrar el reglamento de seguridad e higiene del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado; 
14. Que procedimientos se ha seguido para la desincorporación, 
enajenación o destruccion de equipo informático y electrónico se ha 
realizado de 2006 a 2011 y la referencia a la localización electrónica de las 
normas emitidas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
el Estado aplicables; 

00211311 13/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 cuantas escuelas de nivel basico y media dentro del Municipio de Zaragoza 
tiene accesoa enciclomedia o  al  Internet   

Estimado usuario, remito a usted archivo adjunto en espera que sea de su 
utilidad, sin mas por el momento reciba un cordial saludo. 

00211411 13/07/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

D. 
Información 
inexistente 

18/08/2011 Personal propuesto por la Dirección de Asuntos Jurídicos, para su 
contratación en la Dirección y Sub dirección Jurídica de acuerdo al artículo 
17, fracción IV y tercerto transitorio del Reglamento Interior del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia,  

Se hace del conocimiento del peticionario que la Direccion de Asuntos 
Juridicos, no propone la contratacion del Director de Asuntos Juridicos, asi 
mismo no existe persona nombrada como Subdirector de Asuntos Juridicos. 

00211511 13/07/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

J. Información 
disponible 

18/08/2011 Manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la 
dirección de asuntos jurídicos 

Se le hace del conocimiento al peticionario que el documento consistente 
en el manual  de procedimientos de la Direccion de Asuntos Juridicos, lo 
podra consultar de manera directa en las oficinas de la Unidad de 
Informacion, ubicada en la calle de Nicolas Fernando Torre No. 500, Col. 
Jardin de esta Ciudad de San Luis Potosi, S.L.P. 

00211611 13/07/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 

D. 
Información 
inexistente 

18/08/2011 Actas administrativas, levantadas a los trabajadores del DIF, por violación a 
las disposiciones laborales.  

No existen los documentos a que se hace referencia en la solicitud de 
informacion. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00211311.pdf


Integral de 
la Familia 

(DIF) 

00227711 18/07/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

18/08/2011 ¿Qué empresa fue contratada para la revisión de los discos dañados de 
INFOMEX?, ¿Cuál fue el costo de este contrato?, ¿Cuánto costaron los 
discos nuevos comprados par INFOMEX? 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

00227911 19/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Solicito el monto total utilizado para la adquisición de bienes muebles e 
inmuebles de la Secretaría de Educación Pública del estado durante 2010. 
Asimismo, solicito el monto usado en la compra de bienes muebles e 
inmuebles de la misma Secretaría por medio de adjudicación directa.  
En caso de que no esté disponible esta información, solicito una copia 
electrónica de todos los contratos por los que la Secretaría de Educación 
del estado compró bienes muebles o inmuebles durante 2011. 

Estimado usuario, remito a usted archivo adjunto en espera que sea de su 
utilidad, sin mas por el momento reciba un cordial saludo. 

00231211 27/07/20
11 

Coordinaci
ón General 

de 
Comunicaci

ón Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 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. 

En atención a la solicitud de información, me permito hacer de su 
conocimiento que la misma se encuentra disponible en medios 
electrónicos, por lo que puede consultarla en este sistema. NOTA: La 
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias 
por ejercer su derecho a la información.  

00236211 27/07/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 La solicitud es digirida al INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES, por medio de 
la cual quiero me proporcionan el material digital, con el cual se desarrollo 
el curso denominado "reformas al codigo de comercio". Muchas gracias. 

Se adjunta por este conducto, oficio SEPCJ 143/2011emitido por el Lic. 
Carlos Alejandro Rodríguez Ponce, Secretario Ejecutivo de Pleno y Carrera 
Judicial en relación a su solicitud de información formulada a través del sitio 
INFOMEX, se hace la aclaración que debido a la cantidad de megabytes que 
comprende el archivo, se envía el mismo a través de la cuenta; 
jpmmeum@gmail.com lo anterior, en razón de que no se puede enviar la 
información ajunta a través del referido sistema INFOMEX. 

00242211 31/07/20
11 

Secretaría 
de 

F. Entrega 
información 

18/08/2011 Número de elementos de SSPE con problemas de salud de sobrepeso, AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00227711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00227911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00231211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00236211.pdf


Seguridad 
Pública del 

Estado 

vía Infomex hipertensión, hipotensión, alcoholismo, drogadicción y tabaquismo durante 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número 
de elementos de SSPE detectados como consumidores de droga marihuana, 
cocaína, heroína u otra durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011; estatura promedio de los elementos de SSPE 
durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; 
estatura máxima y mínima de elementos de la SSPE registrada en los años 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.    

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 

00247911 02/08/20
11 

Sistema 
Educativo 

Estatal 
Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 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 LE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO  

00249511 03/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Si hay organismo de participación ciudadana (Junta Vecinal de Mejoras) en 
el fraccionamiento Valle de Jacarandas 1a. Sección, ¿quiénes son sus 
integrantes?  

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 249511, de  fecha 03 de Agosto del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 403/11, se envía 
en archivo adjunto oficio  DGDS/DOS/2019/2011, signado por el C. Aurelio 
Gancedo Rodríguez Director General de Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00249811 04/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Documento que acredite el uso de suelo donde se ubica el relleno sanitario 
de Santa Rita. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 249811, de  fecha 04 de Agosto del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 405/11, se envía 
en archivo adjunto oficio  DADU/DIR/1266/2011, signado por el Ing. Juan 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00242211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247911-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247911-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00249511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00249811.pdf


Caros Gómez Gallegos Director de Administración y Desarrollo Urbano del 
H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00250011 04/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Se solicita información desglosada de los años 2009 y 2010 de los 
cad¿áveres que ingresaron al Semefo del Estado, conforme a los rubros 
anexos al archivo. 

Se adjunta por este conducto acuerdo pronunciado por la Unidad de 
Información Pública, en relación a su solicitud de información, formulada a 
través del sitio INFOMEX 

00250611 04/08/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Saludos !!! 
Necesito los estimados relativamente recientes de prevalencia de los 
siguientes factores de riesgo en la población del Estado de San Luis Potosi: 
A) Diabetes 
B) Asma 
C) Inmunosupresión 
D) Tabaquismo 
E) Obesidad 
F) VIH Sida 
Necesito también que me proporcionen la fuente de la cual provienen los 
datos. Agradeceré cualquier gestión puedan hacer al respecto. De no ser 
este el ente apropiado para solicitar tal información, le agradeceré 
inmensamente que me provean la información del contacto con el que me 
debo comunicar. Compartiremos con ustedes los resultados de la 
investigacion tan pronto culmine nuestro estudio. Muchas Gracias. 

Estimado C. José Vega Guzman 
Se anexa la respuesta a su solicitud de información. Gracias por 
consultarnos a través de la Unidad de Información de los Servicios de Salud 
de San Luis Potosí. 

00250711 04/08/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Necesitamos contesten las preguntas que se encuentran en el documento 
anexo. Tales preguntas estan relacionadas con la epidemia de influenza 
AH1N1 que se desato durante 2009-2010 en Mexico, pero en esta ocasion, 
solicitamos datos referentes al estado de San Luis Potosí. Gracias 
anticipadas. 

Estimado C. José Vega Guzman 
Se anexa la respuesta a su solicitud de información. Gracias por 
consultarnos a través de la Unidad de Información de los Servicios de Salud 
de San Luis Potosí. 

00251211 04/08/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Solicito copia digital o impresa de un infome sobre el total de los juicios 
laborales que se llevan desde el 1 de enero de 2009 hasta la fecha en el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado que incluya los laudos 
por trabajadores de todos los niveles en municipios, los tres poderes de 
Estado, organismo descentralizados y autonomos. Asimismo, el estatus que 
guardan dichos casos y el monto que representaron o representarian para 
las administraciones respectivas. 

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

00251311 04/08/20
11 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Solicito copia digital o impresa de un informe sobre el total de los juicios 
laborales que se llevan desde el 1 de enero de 2009 hasta 
la fecha en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado que 

en archivo adjunto enviamos respuesta s su solicitud 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00250011-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00250011-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00250011-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00250011-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00250611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00250711-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00250711-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00250711.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00251211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00251311.pdf


incluya los laudos por trabajadores de todos los niveles en 
municipios, los tres poderes de Estado, organismo descentralizados y 
autonomos. Asimismo, el estatus que guardan dichos casos 
y el monto que representaron o representarian para las administraciones 
respectivas. 

00258811 09/08/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

18/08/2011 Buenas tardes, ¿Podrían decirme si existe un padrón de pandillas en la 
capital? en caso de ser así ¿dónde podría ser consultado? 

Se adjunta por este conducto acuerdo emitido por la Unidad de 
Información Pública, en relación a su solicitud de información formulada vía 
INFOMEX 

00261311 10/08/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Curriculum vitae de Maria Dolores Calixto Hernandez, Jose Jesus Cuevas 
Sanchez y Maria Elizabeth Martinez Hernandez. 

Se anexa curriculum vitae de María Dolores Calixto Hernández, José Jesús 
Cuevas Sánchez y María Elizabeth Martínez Hernández en versión pública. 

00261511 10/08/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Curriculum vitae de Leylany Leyva Reyna y Aldo Ivan Flores Diaz Se anexa curriculum vitae de Leynany Leyva y Aldo Iván Flores Díaz en 
versión pública 

262111 10/08/20
11 

Sistema 
Educativo 

Estatal 
Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Plantilla y Directorio de Trabajadores del Centro de Rehabilitacion y 
Educación Especial 

SE LEBRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO 

00264511 10/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Cuántas mujeres informantes o halcones se han detenido en los últimos 
diez años y en lo que va de este año. Cuantas personas del genero 
femenino han sido o procesadas por ser informantes de la delincuencia 
organizada en los últimos diez años y en lo que va del presente año 

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  

00264711 10/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 Cuántas mujeres informantes o halcones se han detenido en los últimos 
diez años y en lo que va de este año. Cuantas personas del genero 
femenino han sido remitidas por ser informantes de la delincuencia 
organizada en los últimos diez años y en lo que va del presente año 

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  

00268211 15/08/20
11 

Hospital 
Central "Dr. 

Ignacio 
Morones 
Prieto" 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 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. 

C. MARIANA ESPARZA MORENO ANEXO AL PRESENTE ARCHIVO ADJUNTO A 
LA RESPUESTA DE SU SOLICITUD CON FOLIO No.- 00268211 

00269511 15/08/20
11 

Sistema 
Educativo 

Estatal 
Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 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. 

SE LE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00258811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00258811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00261311.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00261511.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00262111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00268211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00268211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00269511.pdf


00275311 17/08/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

18/08/2011 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. 

Me permito informarle que actualmente tenemos  asegurados los vehículos 
con Seguros el Potosí, S.A. con cobertura amplia con los siguientes costos 
anuales: Tsuru por $6,230.00, Sentra $7,889.68, Odyssey $6,181.25 y Altima 
$3,892.44; en el caso de los bienes inmuebles no estamos asegurados ya 
que el edificio es rentado. 

00276011 17/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

18/08/2011 Requiero saber si está en vigencia el programa del curso de manejo que 
imparte la Dirección de Educación Vial de Seguridad Pública en el Estado. 
De estar vigente favor de proporcionar fechas, horarios y costos del mismo.  

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 

00276611 17/08/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

18/08/2011 Nuevamente solicito la información de las solicitudes 00182111 y 00250911 
presentadas los días 21 de junio y 04 de agosto de 2011 respectivamente, y 
las que no han sido respondidas. En la segunda solicitud adjunté un archivo, 
el cual puedo ver, pero su respuesta es que se ha desvanecido. Por lo tanto 
solicito de repetida cuenta lo siguiente:  
1.- Número de personas recluidas en el centro penitenciario del Municipio. 
2.- Cuantas de ellas son mujeres y cuantas hombres. 
3.- En promedio, cual es el nivel escolaridad de las personas recluidas. 

Con fundamento al Articulo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, esta solicitud no corresponde a las unidad de 
información pública, ésta deberá orientar a los peticionarios para canalizar 
la solicitud de manera debida a la oficina que corresponda, debo informarle 
que en año 2010 durante el mes de noviembre fue entregado de manera 
oficial el ceridi municipal y paso a mano de Gobierno del Estado llamado 
actualmente ceprereso, agradeciendo de antemano su atento interés.  

 
 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00276011.pdf

