
Relación de solicitudes y respuestas del día 1 de septiembre 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 

00258611 08/08/201
1 

Procuraduría 
General de 

Justicia en el 
Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

01/09/2011 Número mensual de delitos cometidos por mujeres menores de edad 
durante los años 2006, 2007,2008, 2009, 2010 y 2011; tipo y número de 
delitos cometidos por mujeres menores de edad durante los años 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; número de mujeres detenidas por 
narcomenudeo durante los años 2006, 2007,2008, 2009, 2010 y 2011; 
número de mujeres consignadas por narcomenudeo durante los años 2006, 
2007,2008, 2009, 2010 y 2011; número de mujeres detenidas por 
"halconaje" o por ser informantes del crimen organizado durante los años 
2006, 2007,2008, 2009, 2010 y 2011; número de mujeres consignadas por 
"halconaje" o por ser informantes del crimen organizado durante los años 
2006, 2007,2008, 2009, 2010 y 2011. 

Se adjunta archivo con la información que se genera en esta institución. 

00260011 09/08/201
1 

Oficialía 
Mayor 

E. Información 
pública 

gubernamental 

01/09/2011 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 

Anexo me permito enviar a Usted, archivo que contiene la respuesta a su 
solicitud de información, de acuerdo con la información proporcionada por 
la Dirección General  de Seguridad Pública del Estado y la P. G. J. E. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00258611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00260011.pdf


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 
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. 

00274711 16/08/201
1 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

01/09/2011 num.de personas total que trabajan en SEGE DESGLOSADO HOMBRES-
MUJERES.- NUM. TOTAL DE DOCENTES  DESGLOSADO HOMBRES-MUJERES 
Y NUM.TOTAL  DE  PERSONAL ADMINISTRATIVO DESGLOSADO HOMBRES 
MUJERES. TOTAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR NIVEL EDUCTIVO. NUM.DE 
PERSONAS QUE TRABAJAN EN OFICINAS CENTRALES DESGLOSADO 
HOMBRES-MUJERES .-CATALOGO DE PERCEPCIONES 

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

00275011 17/08/201
1 

Unidad de 
Información 

Pública, 
Poder 

Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

01/09/2011 ACUERDOS GENERALES QUE HA EMITIDO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL PODER JUDICIAL, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ES DECIR, TRAMITE, PROCEDIMIENTO 
Y DESAHOGO DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA 

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

00275411 17/08/201
1 

Unidad de 
Información 

Pública, 
Poder 

Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

01/09/2011 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 adjunta por este conducto, acuerdo en formato electrónico, 
pronunciado por la Unidad de Información Pública, en relación a su 
solicitud de información, formulada a través del sitio INFOMEX. 

00275511 17/08/201
1 

Unidad de 
Información 

Pública H. 
Congreso del 

Estado de 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

01/09/2011 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. 

Que de acuerdo a su petición, adjunto archivo PDF con la respuesta 
proporcionada por la Oficiala Mayor a esta Unidad de Información Pública 
mediante oficio No. 1190/11, de fecha 01 de septiembre de 2011. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00274711.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00275011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00275411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00275511.zip


San Luis 
Potosí 

Bienes patrimoniales y seguros. En espera de cumplir con las expectativas de su petición reiteramos nuestra 
disposición para servirle. 

00276911 18/08/201
1 

Unidad de 
Información 

Pública, 
Poder 

Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

01/09/2011 Solicito los nombes de cada uno de los jueces de los 8 juzgados civiles. para 
una tarea de la carrera de Derecho de la UVM 

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

00278611 19/08/201
1 

Universidad 
Politecnica 
de San Luis 

Potosi 

E. Información 
pública 

gubernamental 

01/09/2011 Quiero saber si el C. Luis Antonio Orta Escobedo trabaja en la Universidad 
Politecnica, el salario diario, puesto o nombramiento. 

El C. Luis Antonio Orta Escobedo si trabaja en esta Casa de Estudios, percibe 
un  salario diario de $388.80 trescientos ochenta y ocho pesos, ochenta 
centavos y tiene un contrato por tiempo determinado como Profesor de 
Asignatura. 

00283711 23/08/201
1 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

01/09/2011 SOLICITO INFORMACION RELATIVA AL NUMERO DE POLICIAS ESTATALES 
ASIGNADOS A FUNCIONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS 58 
MUNICIPIOS DEL ESTADO. 

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 

00284311 23/08/201
1 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

01/09/2011 Solicito conocer el número de elementos que integran actualmente la 
Policía Estatal y Municipal, respectivamente. En su caso, desglosar por 
municipio. 

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 

00284611 23/08/201
1 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

01/09/2011 Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre 
exámenes antidoping practicados a elementos de su dependencia en el 
periodo comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2011, desglosado 
por mes… 

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 

00299311 26/08/201
1 

Comisión 
Estatal del 

Agua 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

01/09/2011 ADJUNTO SECCION:  DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:  CEA/DJyGS/2011/217 
ASUNTO:  ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:  411/143/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 31 de agosto de 2011. 
C. ERICKA DEL CARMEN SILVA SERNA, 
PRESENTE 
En atención a su petición de información electrónica, identificada con el 
folio 00 299 311, presentada el día 26 del mes de agosto, del año en curso y 
cuyo contenido textual es el siguiente: 
1. Nombre del Personal de cualquier especialidad y cualquier función que 
se encuentre laborando en esa H. Institución. 
2. En relación a la pregunta anterior cual es la función de cada trabajador. 
3. En relación a la pregunta marcada con el número 1 cuál es el sueldo que 
percibe. 
4. En relación a la pregunta marcada con el numero 1 cuál es el su situación 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00276911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00283711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00284311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00284611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00299311-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00299311-2.pdf


al actual en razón de que sea por contrato, de base y qué tipo de base tiene 
ya sea que este de comisión y su base la tenga en Gobierno del Estado, o si 
tiene base por parte de ese H. Organismo. 
5. En relación a la pregunta marcada con el número 1 cuál del personal que 
se encuentre laborando mencione si es sindicalizado o no. 
6. En relación a la pregunta marcada con el numero 1 dirá si es contratada 
por una outsourcing y cuanto tiempo y sueldo que percibe tiene laborando 
para esa H. INSTITUCIÓN. 
7. Qué tipo de prestaciones tienen los contratados bajo el régimen de 
contrato y nómina. 
Al respecto, en archivo anexo me permito enviar a Usted, el formato con la 
respuesta a cada punto formulado en su petición; así mismo, se 
complementa la información de los puntos 3 y 7, con lo publicado en el 
portal de transparencia de esta Comisión Estatal del Agua, esta información 
la encontrará en las siguientes ligas:  
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA/Artículo 19. fracc. III/Directorio de Servidores con Referencia a sus 
ingresos/Tabuladores/Tabulador_Nomina_Central.pdf 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Costos Operativos/1.- 
Sueldos y Salarios/Sueldos y Salarios de la Administracion 
Central/2010/Prestaciones Otorgadas 2010.pdf 
Sin otro particular por el momento, nos manifestamos a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda, en las Oficinas de la Comisión Estatal del Agua, 
sitas en la calle de Mariano Otero # 905 de esta ciudad con número 
telefónico 8 34 15 00, así mismo se hace de su conocimiento, que para el 
caso de adecuarse algunos de los supuestos que señala el artículo 98 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí, podrá inconformarse dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación del acto, ante la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 
ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
LIC. ROSY ISELA GONZALEZ OJEDA 
DIRECTORA JURIDICA Y DE GESTION SOCIAL 
 “2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija”. 
C.C.P. LIC. ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GOMEZ, COMISIONADO 
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSI, 
  L. A. MANUEL GERARDO DELGADO AGUIRRE.- DIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACION Y VINCULACION CIUDADANA EN LA CONTRALORIA GENERAL 



DEL ESTADO 
L’RIGO/I’SRDJ 

 
 
 


