
Relación de solicitudes y respuestas del día 30 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 

304411 31/08/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 1. Con que planes de contingencia cuenta la CEGAIP en caso de incendio, y 
donde se puede consultar dicho plan 
2. Con que planes de contingencia cuenta la CEGAIP en caso de sismo, y 
donde se puede consultar dicho plan. 
3. Con que planes de contingencia cuentala CEGAIP en caso de ataque 
criminal o terrorista, y donde se puede consultar dicho plan. 
4. Con que planes de contingencia cuenta la CEGAIP en caso de inundacion, 
y donde se puede consultar dicho plan. 
5. Cuantos simulacros se han realizado por parte de la CEGAIP durante los 
periodos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, en que consisten y quien los 
coordina. 
6. Con que normatividad en materia de Proteccion Civil y Prevencion de 
contingencias cuenta la CEGAIP y donde se puede 
consultar. 
7. Nombre de los integrantes del comite de Proteccion Civil de la CEGAIP y 
copia digital de los programas internos anuales de 
Proteccion Civil de los periodos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
8. Nombre y puesto de los encargados operativos encargados de la 
prevencion de desastres en los inmuebles de la CEGAIP 
9. Si se cuenta con convenios o alguna clase de marco de coordinacion 
entre la CEGAIP y la direccion estatal de Proteccion 
Civil y de ser asi, copia digital de los mismos. 
10. si se ha recibido amenazas terroristas o criminales encontra de las 
instalaciones de la CEGAIP o de servidores en 
particular de los periodos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
11. Acciones que a realizado la CEGAIP durante el ultimo ejercicio para 
mejorar la seguridad de sus instalaciones y de sus 
trabajadores. 

Me permito adjuntar el archivo con las respuestas a sus cuestionamientos. 

310711 03/09/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 

D. 
Información 
inexistente 

30/09/2011 Estudios de opinion publica que permitan conocer el alcance de las 
acciones que ha realizado el organismo, articulo 39, fraccion VII, del 
reglamento interior del DIF Estatal 

Se hace del conocimiento del peticionario que la informacion que solicita 
no existe, pudiendo consultar la inexistencia de la misma en la pagina de 
transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de San Luis Potosi, o directamente en el siguiente link:  

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00304411.pdf


la Familia 
(DIF) 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SISTEMA%20ESTATAL%20PARA%2
0EL%20DESARROLLO%20INTEGRAL%20DE%20LA%20FAMILIA%20DEL%20E
STADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XXVII/Estudios%20y%20Encues
tas%20de%20Opini%c3%b3n%20P%c3%bablico/NOTA%20ESTUDIOS%20DE
%20OPINION%20PUBLICA%20SEPTIEMBRE.pdf 

319011 07/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 copia digital del documento oficial emitido por el departamento de 
recursos humanos en donde se les apercibe a todo el personal de 
honorarios asimilables a darse de alta en hacienda, a mas tardar el dia 30 
de junio del año en curso, y que en caso de no realizar dicho tramite se le 
retendra contato y salario. 

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

323111 09/09/20
11 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 Se solicita a la dependencia, proporcione los programas, memorándum, 
oficios, acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que 
comprendan  las políticas de prevención o medidas en materia de violencia 
escolar (en general) y de género que se hayan o se están implementando 
en el nivel de Educación Media Superior. 

En relación a su solicitud, sírvase encontrar respuesta adjunta. 

323211 09/09/20
11 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 Se solicita a la dependencia, proporcione los programas, memorándum, 
oficios, acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que 
contengan las políticas de prevención en materia de violencia sexual y de 
género que se han y se están implementando en el nivel de Educación 
Media Superior. 

En relación a su solicitud, sírvase encontrar respuesta adjunta. 

323311 09/09/20
11 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 Se solicita a la dependencia, 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:  Por error, se clasificó la información como"sueldos", 
esto debido a que se encuentra seguida la opción "otros" , por lo qu le 
ofrezco una disculpa a tal error. Asimismo, sirvase encontrar respuesta 
requerida adjunta. 

323411 09/09/20
11 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 Se solicita a la dependencia, proporcione los programas, memorándum, 
oficios, acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que 
expongan los mecanismos o medidas que existen para atender la violencia 
escolar y de género, concretamente los casos de hostigamiento, acoso 
sexual y violación  en la Educación media Superior. 

En relación a su solicitud, sírvase encontrar respuesta adjunta. 

323811 09/09/20
11 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 Se solicita a la dependencia, proporcione los documentos sobre el 
programa y el modelo de atención y seguimiento a quejas y/o denuncias 
sobre hostigamiento, acoso sexual, violación sexual y todo tipo de violencia 
de género en la Educación Media Superior. 

En relación a su solicitud, sírvase encontrar respuesta adjunta. 

330111 12/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 por medio de la presente le solicito informacion de cuanto dinero se 
invierte en la educacion (escuelas primarias publicas) de san lui patosi s.l.p. 
en la colonia morales en las fechas de los ciclos escolares 2010-2011 y 
quien es el responsable de su administracion y com se ejerce  

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

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00319011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00323111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00323211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00323311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00323311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00323411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00323811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00330111.pdf


330411 12/09/20
11 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de S.L.P. 

(COBACH) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 solicito me proporcionen cuanto dinero del gobierno se destina a la escuel 
preparatoria colegio de bachilleres plantel 26 de san luis potosi capital 
misma y en que se destina el dinero que se les da con factura 

Sírvase encontraar la información requerida en el archivo adjunto. 

332511 12/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 SOLICITO CONOCER DE LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL 
RIO CON CLAVE DE C.T. 24DES0022L. 
1.- COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA PARA LA 
REESTRUCTURACION DEL COMITE DE PADRES PARA  EL CICLO ESCOLAR 
2011-2012. 
2.- DESEO OBSERVAR Y VERIFICAR EL LIBRO DE INGRESOS ASI COMO EL 
LIBRO DE ACTAS Y EN SU CASO SOLICITARE COPIAS. 

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

335311 14/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 Cantidad de basura recolectada diariamente en la capital potosina 
Cantidad de residuos generada diraiamente en la capital potosina 
Cantidad de colonias y habitantes beneficiados por el servicio 
Cantidad de residuos recolectada por colonia 
cantidad de rutas de recoleccion de residuos 
Cantidad de unidades utilizadas pára la recoleccion de residuos 
Cantidad de residuos que soporta una unidad recolectora 
Rutas existentes,planificacion y trazo de las mismas 
Cantidad de residuos que ingresan diarioamente en el Tiradero controlado 
de Peñasco 
Cantidad de residuos que son objetos de reciclaje 
Cantidad de pepenadores en el tiradero controlado de peñasco 
Cantidad de celdas utilizables actualmente en el tiradero controlado de 
peñasco 
Costo por disposicion de residuos por tonelada 
Costo de resoleccion de residuos por tonelada 
Cuantos y que programas existen para la disminucion de la generacion de 
residuos  
Cuantos recolectores informales entre camionetas y carretas se tienen 
identificados en el ayuntamiento 
Zona de mayor generacion de residuos 
Cuantas vueltas da una unidad recolectora por ruta y tiempo estimado de 
recorrido 
Fecha de firma convenio de colaboracion con el gobierno del estado para el 
manejo de residuos de manejo especial y contenido sustancial 
Empresas que colaboran en la recoleccion de residuos en el ayuntamiento 
Cantidad de residuos recolectada diariamente de las papeleras ubicadas en 
la capital 

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00335311, 
se envía en archivo adjunto oficio número 701/2011, de fecha 28 de 
septiembre de 2011, signado por la Lic. Mayra Denise Govea Tello, 
Directora General de Ecología e Imagen urbana, ahora bien  debido a las 
características de la información relativa a las Rutas del Servicio de 
Recolección Urbana, no permiten su envío por medio de este Sistema 
Infomex, por lo que se encuentra a su disposición en esta Unidad de 
Información Pública, un CD, el cual contiene dicha información.  

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la Unidad Administrativa 
Municipal con domicilio en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 Col. 
Santuario.   

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00330411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00332511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00335311.pdf


335911 14/09/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

30/09/2011 Solicito copia simple de los  documentos que mencionaré a continuación 
referentes a la adecuaciones de las nuevas oficinas de la SEDECO en la torre 
del centro de convenciones: 
Expediente Unitario de Obra 
Expediente Tecnico 
y el Catalogo de conceptos de la obra 

En atención a la solicitud No. 00335911 presentada por usted, me permito 
hacer de su conocimiento que la misma se encuentra disponible 
públicamente en la Unidad de Información Pública de esta Secretaría 
(Cordillera Himalaya  No. 295), lo anterior en virtud de que el archivo 
sobrepasa el tamaño máximo permitido de 5.00 MB., para que usted pueda 
consultar u obtener copias de la información. Sin otro particular quedamos 
a sus órdenes en el teléfono 198-33-00 ext. 114. 

337611 19/09/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

30/09/2011 Cuantos sanitarios existen en la Escuela Secundaria José Ciriaco Cruz.  Si en 
dicho plantel educativo existen sanitarios destinados únicamente al 
personal docente. En caso de existir sanitarios destinados únicamente al 
personal docente, si el total de dicho personal, tiene acceso, sin 
restricciones, a dichos sanitarios. En caso de que el total del personal 
docente no tenga acceso a los sanitarios destinados únicamente al personal 
docente, se indique el motivo o fundamento legal. En caso de no existir 
sanitarios destinados únicamente al personal docente, se indique el motivo 
o fundamento legal. Se indique si existe algún escrito o petición realizada 
por el personal docente solicitando el acceso a un sanitario destinado 
únicamente al personal docente. En caso de existir algún escrito o petición 
realizada por el personal docente solicitando el acceso a un sanitario 
destinado únicamente al personal docente, se indique con qué fecha se 
realizó la petición. En su caso, se mencione con qué fecha se dio 
contestación y que se contestó al escrito o petición realizada por el 
personal docente, solicitando el acceso a un sanitario destinado 
únicamente al personal docente. En su caso, se indique cual fue la 
motivación y fundamentación, en la contestación al escrito o petición 
realizada por el personal docente, solicitando el acceso a un sanitario 
destinado únicamente al personal docente. 

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

341311 21/09/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

Públicas 
(SEDUVOP) 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

30/09/2011 ¿Cuanto fué el gasto exacto, que el gobierno de San Luis Potosí otorgó para 
poder contruir el asta bandera de zona universitaria? ¿Cuanto gasta en 
cada reparación de la bandera? 

En contestación a su solicitud de información No. 00341311, le informo lo 
siguiente: 
1. El gasto que el Gobierno de San Luis Potosí otorgo para la construcción 
del Asta Bandera en la Zona Universitaria fue de  $3´435,281.17. 
2. En  relación  a cuanto se gasta en cada reparación de la bandera, le 
comunico que esta Secretaría siendo una ejecutora de obra no es la 
encargada de la adquisición ni del mantenimiento de la bandera, sino la 
Secretaria de Cultura. 

341611 22/09/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Vivienda y 
Obras 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

30/09/2011 1. ¿Qué necesita una constructora para ser invitada a las licitaciones de 
obra pública que realizan en esta dependencia? 
2. ¿Qué capital contable se necesita para particiapar en licitaciones de obra 
pública por invitación restringida? 

En atención a la solicitud de información No. 00341611, le anexo archivo 
adjunto con lo solicitado 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00337611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00341611.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00341611.pdf


Públicas 
(SEDUVOP) 

3. ¿En qué consiste que una obra pública sea asignada? 

351111 28/09/20
11 

Secretaría 
de 

Desarrollo 
Social y 

Regional 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

30/09/2011 San Luis Potosi slp 
Garcia Rosales Selene Estefania 
PRONABE: 
Me dirijo a usted enviandole un cordial saludo, pidiendole me brinde la 
informacion sobre la peticion de becas, hacia ustedes y el numero de 
personas alas que se les ha brindado este apoyo de becas en el estado, 
durante el año 2011. 
De la manera mas cordial espero y me pueda responder a mi peticion. 
Me despiso deseandole y tenga un lindo dia. 
ATT: Selene Estefania Garcia Rosales. 

C. SELENE ESTEFANÍA GARCÍA ROSALES 
P R E S E N T E 
En atención a su solicitud  de información con folio 00351111  presentada 
el día 28 del mes de septiembre del año 2011, le informo lo siguiente: 
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San Luis 
Potosí, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, es una entidad 
normativa, no es ejecutora. 
Esta dependencia participa con programas única y exclusivamente para 
proyectos de infraestructura para la lucha contra la marginación y muy alta 
marginación que son ejecutados por otras dependencias, Estatales y 
Federales o Municipios. 
Por otra parte me permito orientarle y comentarle que las entidades que 
pudieran proporcionarle información más precisa sobre programas 
enfocados al tema que usted solicita son: 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. 
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/San_Luis_Potosi 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
http://www.conacyt.mx/Paginas/default.aspx 
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.  
http://www.seslp.gob.mx/ 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis 
Potosí. (DIF) 
Con domicilio  ubicado en Nicolás Fernando Torre No. 500, Colonia Jardín, 
C. P. 78270 en la Ciudad Capital. 
El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 
http://www.copocyt.gob.mx/CopocytNuevo/ 
El Instituto Potosino De la Juventud de Gobierno del Estado  
http://slpjoven.gob.mx/principal.html 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Luis 
Potosí. (DIF MUNICIPAL) 
http://www.sanluis.gob.mx/dif/ 
Esperando que esta información le sea de utilidad, me pongo a sus órdenes 
para cualquier duda comentario referente a este tema en particular. 
Atte. 
Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo   
Encargado del la Unidad de Información Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional del Gobierno de San Luis Potosí. 



 
 
 
 


