
Relación de solicitudes y respuestas del día 19 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 

223111 14/07/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

B. 
Información 
confidencial 

19/08/2011 Actas del Consejo Técnico de Adopciones de los años 2008, 2009, 2010 y 
2011. 

La informacion que solicita tiene el caracetr de confidencial de acuerdo a 
los siguientes razonamientos: 
Me permito manifestar a usted que dichos documentos es decir las actas 
del Consejo Tecnico de Adopciones, y la  información contenida en ellos, 
son por ministerio de ley catalogados y clasificados como información 
CONFIDENCIAL. Por tanto no tiene el carácter de pública.  
El vigente Reglamento del  Consejo Técnico de Adopciones, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, en lo que al asunto interesa a la letra dice: 
“Artículo 7º. Las Sesiones del Consejo se sujetarán a las siguientes bases: 
I… 
II… 
III… 
IV. Las sesiones serán cerradas y los asuntos tratados serán de carácter 
confidencial, de acuerdo a la Ley de la materia.” 
Por otra parte, del acuerdo  del comité de adopciones de fecha 16 de Mayo 
de 2007, expresamente en lo que al asunto interesa a la letra dice: Emitido 
el voto respectivo, los integrantes de la Junta Directiva, por unanimidad de 
votos autorizan que toda la documentación que integra el expediente 
administrativo de adopción  
nacional e internacional, incluyendo los estudios psicológicos y 
socioeconómicos, la documentación sobre los orígenes del menor, así como 
las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Técnico de 
Adopciones del DIF Estatal, sea considerada de carácter confidencial. La 
anterior documentación la podrá accesar únicamente: los integrantes del 
Consejo Técnico de Adopciones y el personal que labora en la coordinación 
de Adopciones de la procuraduría de la Defensa del menor, la Mujer y la 
Familia. Asi mismo, las decisiones emanadas del Consejo Técnico de 
Adopciones, únicamente podrán ser notificadas a los interesados por el Lic. 
Daniel Berrones Zapata, quien funge en el citado consejo como Secretario 
Técnico. Lo anterior con fundamento en el articulo 12 fraccion II de la ley de 
Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Publica del Estado 
de san Luis potosí.  



229011 24/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 Por este medio solicito el documento en digital en donde conste el apoyo 
que recibió el Jardin de Niños Enrique Pestalozzi en el ciclo escolar 2010-
2011, tanto en efectivo como en especie, detallando cantidades, conceptos 
y fechas de recepción por la institución. Muchas gracias! 

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

244211 01/08/20
11 

Coordinaci
ón General 

de 
Comunicaci

ón Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 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 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 

248911 02/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 Solicito el inventario de la infraestructura en materia de educación 
ambiental con que cuenta el Estado de San Luis Potosí en su caso, un 
documento que indique los espacios o centros que son utilizados para 
actividades de tipo ambiental. 
 
Esta solicitud ya la había registrado bajo el folio 00183711, sin embargo ya 
NO se le dió seguimiento. 

Se anexa la información solicitada. 

251511 04/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 FECHAS EN QUE EL SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 
POTOSI A GOZADO DE VACACIONES 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 251511, de  fecha 04 de Agosto del año 
en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 407/11, se envía 
en archivo adjunto oficio  OM 1208/2011 signado por la Lic. María Eugenia 
Mijares Sáenz, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

251911 05/08/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 Listado de todos y cada uno de los programas que tiene la SEGE en materia 
educativa. 
 

Estimado usuario, remito a usted archivo adjunto en espera que sea de su 
utilidad.  
Es importante aclarar que en cuanto al segundo punto, se requiere que 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00229011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00248911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00251511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00251911.zip


Gobierno 
del Estado 

Listado de maestros y alumnos (según escuela, ubicación y motivo) que 
hayan obtenido cualquier tipo de premio o reconocimiento en 2010 y 2011, 
exclusivamente en la región huasteca. 

aporte datos mas exactos sobre que tipo de premio o reconocimiento 
desea conocer para estar en posibilidades de otorgarle una respuesta 
oportuna y concreta, sin mas por el momento reciba un cordial saludo. 

252411 05/08/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 Copia del listado de respuestas dadas a peticiones surgidas de la zona 
huasteca del estado en 2011. 

La CEGAIP no registra en formato electrónico un listado de las respuestas 
dadas a las peticiones en los Municipios en cuanto a transparencia se 
refiere, solo se realiza un conteo estadístico de la cantidad de solicitudes 
reportadas por los entes obligados, con base al artículo 30 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí.  Estos reportes donde vienen contenidas las peticiones y respuestas 
dadas, son enviados mensualmente de forma física a la CEGAIP, y por tal 
motivo se ponen a su disposición para su consulta; y en caso de solicitar su 
reproducción, hágasele saber que la misma será a su costa y a precio de 
mercado, la cual deberá realizarse en el establecimiento comercial más 
cercano a las instalaciones que ocupa esta Comisión, debiendo ser 
acompañado por personal autorizado. Fundamento Art. 9 y 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí. 
Los datos solicitados puede consultarlos directamente con los responsables 
de las unidades de información de los Municipios de la huasteca Potosina, 
para este efecto se remiten los datos de contacto de dichos Ayuntamientos.  
El Naranjo 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: JUAN FRANCISCO GUZMÁN 
CHAVESTE 
TEL. 01 (482) 36 6 00 77, 6 03 96, 36 6 03 41 
Página de internet: www.elnaranjo.com.mx  
Correo electrónico: municipio58@hotmail.com  
 Tamasopo 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: ISC. JUAN MANUEL CASTILLO 
HERNÁNDEZ 
TEL. TEL. 01 (482) 38 7 01 20, 7 00 08 
Página de internet: http://www.tamasoposlp.gob.mx/  
Correo electrónico: unifo_tamasopo@hotmail.com   
 Santa Catarina  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: ING. FELICIANO MARTÍNEZ 
ZUÑIGA 
TEL. TEL Y FAX. 487 87 52380 
Página de internet: no cuenta con portal de transparencia pública por 
estrados la información de oficio, debido a imposibilidades técnicas. 
Correo electrónico:  ------ 



 Ciudad Valles 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: LIC. MELITÒN GUILLEN 
CERVANTES 
TEL. 01 (481) 38 310 44 
Página de internet: www.vallesslp.gob.mx 
Correo electrónico: unidaddetransparencia@vallesslp.gob.mx  
 Aquismón  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: L.C.P. MIGUEL ANGEL 
MARTÍNEZ OROZCO 
TEL. TEL. 01 (482) TEL. 01 (482) 36 8 00 22, 8 03 23, 8 02 09 
Página de internet: http://www.aquismonslp.gob.mx/   
Correo electrónico: unidosportubienestar@hotmail.com  
 Tancanhuitz  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: LIC. GUILLERMO FLORES 
TEL. 01 (482) 36 7 01 28  
Página de internet: http://www.tancanhuitzslp.gob.mx/  
Correo electrónico: transparenciatancanhuitz2@hotmail.com  
 Huehuetlán 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: C. SAUL RIOS TELLO 
TEL. 01 (482) 36 7 20 85, 72104, 7 21 00 
Página de internet: http://www.huehuetlansanluis.gob.mx/  
Correo electrónico: ---- 
Axtla de terrazas  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: LIC. EDMUNDO CRUZ SALAZAR 
TEL. 01 (489) 36 1 06 84, 36 1 06 85, FAX. (489) 36 1 00 04 
Página de internet: www.axtladeterrazas.com.mx 
Correo electrónico: transparencia@axtladeterrazas.com.mx  
 Xilitla  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: ELIAS AHUMADA GONZÁLEZ   
TEL. 01 489 36 5 01 12  
Página de internet: www.xilitlaslp.gob.mx 
Correo electrónico: transparcia_xiltla@hotmail.com   
 Coxcatlán  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: JOEL SAAVEDRA GONZÁLEZ  
TEL. TEL. 01 (489) 37 8 40 21. 
Página de internet: http://www.coxcatlansanluis.gob.mx/  
Correo electrónico: coxcatlansansuilpotosi@yahoo.com  
 Ébano  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: C. HUMBERTO VEGA DÍAZ 
TEL. TEL. 01 (485) 26 3 29 30, 3 28 11 



Página de internet: http://www.ebanoslp.gob.mx/  
Correo electrónico: --- 
 San Antonio 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: ING.  NEMORIO VENTURA 
MENDOZA GÚZMAN 
TEL. 01 (489) 371 20 46 Y 47 
Página de internet: no cuenta con portal de transparencia pública por 
estrados la información de oficio, debido a imposibilidades técnicas. 
Correo electrónico: -------- 
 San Vicente Tancuayalab  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: C. JUANA MARÍA VARGAS 
RIVERA 
TEL. (489) 37 101 20 - (489) 37 105 26 
Página de internet: http://www.tancuayalabslp.gob.mx/home.html  
Correo electrónico:  
monik.vargas@tancuayalabslp.gob.mx 
mony_vargasr@hotmail.com 
 Tampamolón corona  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: L.I. SERGIO CHÁVEZ GONZÁLEZ 
TEL. TEL Y FAX. 01 (489) 37 8 83 10, 8 80 78 
Página de internet: http://www.tampamolonslp.gob.mx/  
Correo electrónico: ---- 
 Tamuín  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: LIC. OSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 
TEJADA 
TEL. (489) 38 8 04 41 DIRECTO 
Página de internet: http://www.gobiernodetamuin.gob.mx/  
Correo electrónico: transparencia.tamuin@hotmail.com  
 Tanlajás  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: ISABEL REYES ESTRADA 
TEL. 01489 37 127 07  
Página de internet: http://www.tanlajasslp.gob.mx/  
Correo electrónico: tanlajas0912@live.com  
 Tanquián de Escobedo 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: I.S.C. VICTOR AQUINO 
MALDONADO. 
TEL. 489 38 6 00 18-489 38 6 03 31 
Página de internet: http://www.tanquiandeescobedo.gob.mx 
Correo electrónico: ----- 
 San Martín Chalchicuautla  



TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: LIC. JORGE CONTRERAS 
AMADOR 
TEL. (01 483) 38 1 57 86 
Página de internet: http://www.sanmartinchalchicuautla.gob.mx/  
Correo electrónico: ----- 
 Tamazunchale 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: ABELARDO OROZCO GONZÁLEZ 
TEL. 486 362 35 03 
Página de internet: http://www.tamazunchale.gob.mx/portada.html  
Correo electrónico: uiptamazunchale@live.com.mx  
 Tampacán 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: PATRICIO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ  
TEL. 483 361 30 96  
Página de internet: 
http://www.gobiernodetampacan.com/Transparencia.php  
Correo electrónico: tampacanslp@hotmail.com  
 Matlapa  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN: ING.HÉCTOR FABIÁN MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ  
TEL: 3640200, 36 40291, FAX:36 40200  
Página de internet: http://www.matlapa.gob.mx/  
Correo electrónico: unidaddeinformacion@matlapa.gob.mx  
 Esperamos que la información le sea de utilidad, le reiteramos nuestros 
atentos saludos, estamos a sus apreciables órdenes. 

259711 09/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 1) tipo de contrato laboral de los integrantes de policía 
2) tipo de nombramientos de los integrantes de policía 
3) Prestaciones de Ley de los integrantes de policía 
4) Tipo de relación laboral de los integrantes de policía 
5) de no considerarse relación laboral, que tipo de relación es con el 
personal de policía 
el fundamento legal para considerarlos en otra categoría. 
6) Prestaciones de Ley otorgadas de acuerdo al párrafo referente del 
artículo 123 Constitucional a los integrantes de policía 
7) tipo de jornadas laborales o turnos de los integrantes de policía 
8) Horas que laboran por jornada o turno los integrantes de policía 
9) capacitación que reciben  de los integrantes de policía, de que tipo y 
periodos 
10) Medidas de apremio de los integrantes de policía y su fundamento legal 

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 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00259711.pdf


y quien las aplica 
11) si  la medida de apremio de arresto para los integrantes de policía aun 
se aplica y quienes la aplican, fundamento legal 
12) De aplicarse la medida de arresto en los integrantes de policía se 
destina a un lugar especial o en los iguales separos de detenidos 
13) Concepto de la medida de apremio de arresto, alcance y se le considera 
violatorio de derechos humanos por la dependencia, de no ser así el 
fundamento legal 
14) Estímulos y promociones de los integrantes de policía  
15) causas principales de recisión laboral o baja de los integrantes de policía 
y su fundamento legal 
14) en caso de encontrarse esta información en algún medio electrónico, 
especificar con exactitud dónde, referencia, hipervínculo o dirección 
electrónica y de no ser así, el  medio de cualquier tipo o dependencia 
donde pueda ser solicitada esta información. 

259811 09/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 1) tipo de contrato laboral de los integrantes los cuerpos de seguridad 
pública(policía ministerial, policía estatal, peritos y ministerios públicos) 
2) tipo de nombramientos de los integrantes los cuerpos de seguridad 
pública(policía ministerial, policía estatal, peritos y ministerios públicos) 
3) Prestaciones de Ley de integrantes los cuerpos de seguridad pública 
(policía ministerial, policía estatal, peritos y ministerios públicos) 
4) Tipo de relación laboral de los cuerpos de seguridad pública (policía 
ministerial, policía estatal, peritos y ministerios públicos) 
5) de no considerarse relación laboral, que tipo de relación es con personal 
que conforma  los cuerpos de seguridad pública (policía ministerial, policía 
estatal, peritos y ministerios públicos) 
Y el fundamento legal para considerarlos en otra categoría. 
6) Prestaciones de Ley otorgadas de acuerdo al párrafo referente del 
artículo 123 Constitucional a los cuerpos de seguridad pública (policía 
ministerial, policía estatal, peritos y ministerios públicos) 
7) tipo de jornadas laborales o turnos de los cuerpos de seguridad pública 
(policía ministerial, policía estatal, peritos y ministerios públicos) 
8) Horas que laboran por jornada o turno los cuerpos de seguridad pública 
(policía ministerial, policía estatal, peritos y ministerios públicos) 
9) capacitación que reciben  de los integrantes los cuerpos de seguridad 
pública (policía ministerial, policía estatal, peritos y ministerios públicos) de 
que tipo y periodos 
10) Medidas de apremio de los integrantes los cuerpos de seguridad pública 
(policía ministerial, y policía estatal,) y su fundamento legal y quien las 

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 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00259811.pdf


aplica 
11) si  la medida de apremio de arresto para los integrantes de policía aun 
se aplica y quienes la aplican, fundamento legal en cada caso 
12) De aplicarse la medida de arresto en los integrantes de policía se 
destina a un lugar especial o en los iguales separos de detenidos 
13) Concepto de la medida de apremio de arresto, alcance y se le considera 
violatorio de derechos humanos por la dependencia, de no ser así el 
fundamento legal 
14) Estímulos y promociones de los cuerpos de seguridad pública (policía 
ministerial, policía estatal, peritos y ministerios públicos) 
 
15) causas principales de recisión laboral o baja de los integrantes de los 
cuerpos de seguridad pública (policía ministerial, policía estatal, peritos y 
ministerios públicos) 
14) en caso de encontrarse esta información en algún medio electrónico, 
especificar con exactitud dónde, referencia, hipervínculo o dirección 
electrónica y de no ser así, el  medio de cualquier tipo o dependencia 
donde pueda ser solicitada esta información. 

261111 10/08/20
11 

Coordinaci
ón General 

de 
Comunicaci

ón Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 Pido por favor, me proporcionen la siguiente información: 
El monto pagado por concepto de inserción de la gaceta publicada en la 
Sección Actualidades, página 12 de la revista  Aregional del mes de junio de 
2011 (Año 1, número 3) en la que se informa "Gran inversión en zonas 
marginadas de SLP "  Gracias 

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 

264311 10/08/20
11 

Secretaría 
de 

Comunicaci
ones y 

Transportes 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 nombre y domicilio de propietario de las placas 8180-tsd servicio publico 
taxi san luis potosi s.l.p 

San Luis Potosí, S.L.P.,   agosto  19  del  2011. 
C. JUAN MARTIN CASTRO ARANDA: 
P R E S E N T E . 
ME REFIERO A SU ATENTA SOLICITUD DE INFORMACION CON No. DE FOLIO 
00264311, LA CUAL FUE RECIBIDA EN ESTA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO,  ME PERMITO ADJUNTAR 
ARCHIVO CON LA RESPUESTA  DEL LIC. VICTOR MEDINA BRAVO, DIRECTOR 
DEL REGISTRO  DE TRANSPORTE PUBLICO DE ESTA DEPENDENCIA.  
SIN OTRO EN PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ÓRDENES 
PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION. 
A T E N T A M E N T E 
LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

270811 15/08/20
11 

Coordinaci
ón General 

de 
Comunicaci

ón Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 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 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 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00261111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00261111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00264311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00270811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00270811.pdf


por ejercer su derecho a la información  

272611 15/08/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 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. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo73 de la Ley de 
Transparencia del Estado, y en entención a su solicitud, hago de su 
conocimiento lo siguiente: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
actualmente tiene vigente el seguro del parque vehicular con la empresa 
denominada Quálitas Compañia de Seguros, S.A.B. de CV.,que consta de un 
total de 31 unidades, por un monto en la prima de $ 66,605.97 

274011 16/08/20
11 

Dirección 
del Registro 

Civil 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/08/2011 ¿Cuantos matrimonios se han registrado en los primeros seis meses del 
2011 en el estado de San Luis Potosi? 

Adjunto sirva encontrar oficio de respuesta recaído a su solicitud de 
información. 
Nota: La descarga del archivo puede tardar por el tipo de formato en que se 
encuentra. Gracias. 

275211 17/08/20
11 

Municipio 
de 

Tamazunch
ale 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

19/08/2011 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. 

Favor de detallar más específicamente la pregunta. Gracias. 

275811 17/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/08/2011 Solicitud de Actas de Nacimiento Certificadas, nací en San Luis Potosí y me 
encuentro en la C.D. de México 

En atención a su solicitud de información por medio del sistema INFOMEX 
con No. de folio 275811 de fecha 17 de Agosto del año en curso, se hace de 
su conocimiento que la información solicitada por usted pertenece a 
Gobierno del Estado, la pagina web es la siguiente: www.slp.gob.mx siendo 
muy probable que las oficinas de Registro Publico, ubicadas en Bolívar 965 
Colonia Centro, teléfonos 8-12-83-79, 8-12-82-38  sea el ente obligado que 
pueda proporcionar la información solicitada por usted. 

276111 17/08/20
11 

Secretaría 
del Trabajo 
y Previsión 

Social 

C. Solicitud 
improcedente 

19/08/2011 la informacion que solicito es referente a un caso laboral a mi persona y en 
que circustancias o mas bien dicho cual es el avance del mismo. 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia 
del Estado, le informo que el suscrito como responsable del módulo de 
Transparencia de esta Dependencia, no tengo acreditada personalidad 
dentro de los autos de su caso laboral; por lo que se le invita acuda 
personalmente y acredite su personalidad en el juicio, ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, ubicada an Av.Manuel J. Clouthier #263-A 3er 
piso Fraccionamiento Tangamanga en un horario de 08:00 a 15:00 Hrs. 

277811 18/08/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

19/08/2011 Listado de colonias y calles de la mancha urbana de San Luis Potosi( San 
Luis Potosi, Soledad de Graciano Sanchez, Villa de Pozos)  

Vista su solicitud de información, se aprecia que ésta escapa a la esfera de 
facultades de la Secretaría de Finanzas, y que más bien, podría dirigirse a 
las autordades de los municipios que le interesan, de conformidad con la 
Carta Magna, la Constitución Política local y las Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado. 

 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00274011.pdf

