
Relación de solicitudes y respuestas del día 25 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 

237111 28/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/08/2011 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí, 
proporcione los programas, memorándum, oficios, acuerdos, decretos y 
otros documentos y/o publicaciones que expongan los mecanismos o 
medidas que existen para prevenir la violencia escolar (en general) y de 
género específicamente en nivel de Educación Media Superior. 

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

266611 12/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/08/2011 porfavor solicito  la cantidad de recurso economico aplicada a capacitacion 
de agentes de la direccion de seg. pub. del edo. 

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 LA RESPUESTA 

268411 15/08/20
11 

Instituto de 
Vivienda 

del Estado 
(INVIES) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/08/2011 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 adjunta la respuesta en el archivo adjunto. 

272411 15/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

25/08/2011 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. 

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 LA RESPUESTA 

277211 18/08/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

G. 
Información 
reservada 

25/08/2011 Solicito una relacion de los miembros de la policia ministerial del estado de 
san luis potosi incluidos los mandos tanto bajos como medios y altos en la 
que se mencione quienes han sido sometidos a los examenes de control y 
confianza y sus resultados, asi como tambien quienes estan pendientes de 
ser sometidos a dichos controles. 
Solicito tambien una relacion de los agentes del ministerio publico del fuero 
comun adscritos a la capital de san luis potosi en donde se mencione 
quienes han sido sometidos a los examenes de control y confianza y sus 
resultados, asi como tambien quienes aun estan pendientes de dichos 
controles. 

SE ADJUNTA ARCHIVO CON LA RESPUESTA A SU PETICIÓN DE ACCESO A LA 
INFORMACION 

282011 19/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/08/2011 Solicito que me proporcionen la siguiente información:  
1- Número de policías estatales operativos y administrativos que fueron 
dados de baja de su respectivo cargo durante los siguientes periodos:  
Del 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2010 

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 POTOSI, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL 
PETICIONARIO QUE se adjunta respuesta 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00237111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00237111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00266611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00268411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00272411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00277211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00282011.pdf


Del 1 de abril de 2010 al 31 de julio de 2010 
Del 1 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2010 
2- Con respecto a estas bajas, solicito además las causas o motivos 
definitorios de las sanciones.  
3- Número de policías estatales operativos y administrativos que fueron 
objeto de denuncias durante los siguientes periodos:  
Del 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2010 
Del 1 de abril de 2010 al 31 de julio de 2010 
Del 1 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2010 
Con respecto a las ya mencionadas denuncias, agrego los siguientes 
cuestionamientos: 
4- ¿En la presunción de qué delitos se basaron las denuncias en contra de 
los policías estatales (operativos y administrativos)?  
5- ¿Qué número de policías estatales (operativos y administrativos) 
denunciados  fueron objeto de sanciones posteriores a causa de las 
denuncias y cuáles fueron las sanciones aplicadas? 

285111 24/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

25/08/2011 Número de áreas operativas en que se divide la ciudad de SLP para su 
atención, incidencia delictiva cometida en cada una de esas áreas durante 
2010 y 2011 (detalle por mes), número de robos vehiculares cometido en 
cada una las áreas operativas durante 2010 y 2011 (detalle por mes), 
número de robo a mano armada cometidos en cada una las áreas 
operativas durante 2010 y 2011 (detalle por mes); número de homicidios 
cometido en cada una las áreas operativas durante 2010 y 2011 (detalle 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 ADJUNTA RESPUESTA 

288111 25/08/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

25/08/2011 Por medio de la presente, le solicito información sobre el número de 
menores que actualmente se encuentran detenidos en sus consejos 
tutelares, así como el número de menores que han sido detenidos desde 
enero de 2000 hasta agosto de 2011. Por favor detalle cuáles son los delitos 
más comunes cometidos por estos menores de edad, así como el número 
de fugas, intentos de fugas, suicidios y muertes por enfermedad, accidente, 
riña o agresión registrados en los consejos tutelares desde enero de 2000 a 
agosto de 2011, desglosado por fecha en la que ocurrió el incidente. 

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/2/6/6/9/2669596/00285111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00288111.pdf

