
Relación de solicitudes y respuestas del día 31 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 

00227211 17/07/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/08/2011 solicito la relacion de empleados del juzgado 1 de lo familiar con sede en la 
ciudad de San Luis Potosi, incluyendo el salario neto mensualmente asi 
como la  lista de prestaciones que reciben, el numero de empleados, asi 
como el grado de escolaridad de cada uno de los empleados asi como su 
antiguedad. 

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 

00230411 26/07/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/08/2011 quisiera saber la razon por la cual las nuevas placas de automoviles 
particuladas conmemorativas del bicentenario que fueron entregadas en 
2010, aun no aparecen registradas en el REPUVE en su mayoria. 
Quisiera saber cual es el proceso que sigue la entidad en cuanto al registro 
en el REPUVE de automoviles particulares que hacen su cambio de placas 
y/o su alta en el padron vehicular del estado y cuanto demoran ustedes en 
reportarlo al repuve. 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

00236611 27/07/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/08/2011 Cuántos parajes turísticos existen en cada municipio del estado. 
Citar nombre, ubicación y actividades. 
De qué forma apoya la secretaría la actividad turística en cada uno. 
Cuáles fueron los recursos asignados en 2010 y 2011. 
Número de visitantes reportados para cada paraje según la temporada en 
2010 y 2011. 
Qué condiciones debe cumplir un paraje para ser tomado en cuenta por la 
secretaría. 
Copia de las encuestas que se hayan realizado en 2010 y 2011 con relación 
a los parajes. 

Por  lo anterior me permito adjuntar al presente respuesta a cada uno de 
los conceptos solicitados contenida en 4 fojas utiles por un solo lado 

00245011 01/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/08/2011 Solicito por favor copia digital del documento en el que conste el monto 
total asignado en los años 2010 y 2011, para cubrir el bono del bibliotecario 
que se otorga cada año al personal de las bibliotecas publicas municipales. 
asimismo el listado del personal que fue beneficiado con esta prestación en 
los años señalados. Y por ultimo, de igual manera informe si existe algún 
convenio realizado con alguna entidad publica o privada respecto a este 
bono. Por su atención muchas gracias. 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con folio 245011,  quedando registrada con el No. de 
expediente 397/11 se anexa en archivo adjunto copia digital con el listado 
del monto pagado en los años 2010 y 2011 a cada una de las personas que 
obtuvo el bono del bibliotecario, en el mismo sentido en el listado se 
describen los nombres completos de cada uno de los beneficiados durante 
los años antes referidos con dicho bono, por ultimo hago de su 
conocimiento que la Dirección de Educación Municipal referente al 
cuestionamiento que se hace respecto a convenio realizado por alguna 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00227211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00230411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00236611.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00245011.pdf


entidad pública o privada informo no contar con documento que acredite 
convenio en ese asunto en  los archivos de esa área. Esperando que la 
información le sea de utilidad, quedo de usted. 
  

00246311 01/08/20
11 

Secretaría 
Particular 

del C. 
Gobernado

r 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/08/2011 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 

RESPUESTA A SOLICITUD Nº 00246311 

00247811 02/08/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/08/2011 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:  

Estimado C. Ramón Ortíz García 
Se anexa la información requerida en su solicitud, mencionando que la 
Información correspondiente a la capacitación en la Temática de Género y 
Masculinidades, se encuentra pendiente, ya que la información no se ha 
respondido por la Subdirección de Enseñanza y Capacitación en Salud, por 
la cual se le hará llegar por correo electrónico al momento de tenerla 
disponible en la Unidad de Información.    Gracias 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00246311-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00246311-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247811-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247811-2.pdf


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?   

00274511 16/08/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/08/2011 buenas tardes   me gusdtaria  contar con una copia de su listado de 
escuelas secundarias, que se  encuentren ubicadas en las colonias simon 
diaz, progreso, satelite,san luis rey y julian carrillo sin mas por el momento 
agradezco su atenciòn al presente. 

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

00274911 16/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/08/2011 cuántas personas han sido contratadas en la actual administración, en qué 
áreasy con que sueldos; de estascuantas han sido con base y cuantas por 
honorarios. 

FATIMA ROCHA OCHOA  
P R E S E N T E.- 
Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 
00274911, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
“cuantas personas han sido contratadas en la actual administración, en que 
áreas y con que sueldos; de estas cuantas han sido con base y cuantas por  
honorarios”. 
Se le hace saber que mediante oficio MSGS/RH/475/2011    la  C. C.P. 
MARIA DEL CARMENGUTIERREZ MORALES, Directora de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de  Soledad de Graciano Sánchez, dio contestación a la  
pregunta  referida en el punto que antecede, refiriendo que:  
Al respecto le informo que en la actual administración se han contratado 
606 personas  de las cuales son 159 bajo el esquema de Honorarios 
Asimilables y 447 de planta, en cuanto a las  áreas y sueldos 
correspondientes se pueden consultar en la página oficial del Municipio, 
apartado de transparencia art. 19 fracc III y XI en los siguientes links: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1287&Itemid=332 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%2
0fraccion%20X.-/Tesoreria/Relacion%20de%20Cheques%2009-12.pdf  
Con lo anterior se da contestación a su solicitud.  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00276311 17/08/20
11 

Secretaría 
de Turismo 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/08/2011 Buen día, 
Me gustaría saber los datos de las personas y/o empresa encargadas de la 
Fiesta de Luz, así como el costo que tienen estas proyecciones. 
Espero su respuesta, gracias y saludos. 

Por lo anterior me permito adjuntar al presente respuesta recaida a su 
solicitud de origen. 

00276711 18/08/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/08/2011 quiero saber donde se consigue una beca para estudiar musica ya que se 
tocar algunos instrumentos de forma  empirica  cuento con 33 años de 
edad y secundaria terminada  soy ayudante de albañil y QUIERO 
SUPERARME¡¡¡GRACIAS 

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/2/6/6/9/2669596/00274511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00276311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00276711.pdf


00278211 18/08/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/08/2011 Solicito el copia del comprobante fiscal de los pagos realizados hasta la 
fecha por el Ejecutivo estatal a la institucion financiera con la que se 
reestructuro el adeudo heredado por la pasada adminitracion de 1,487, 
865,500.00 pesos (mil cuatrocientos ochenta y siete millones ochocientos 
sesenta y cinco mil quinientos pesos), mismo refinanciamiento, que fue 
posible por la autorizacion otorgada en sesion del Congreso del Estado el 
pasado 28 de octubre de 2010.  
Asimismo, solicito el calculo de las corridas financieras mensuales que 
erogara el Ejecutivo, incluyendo cualquier interes, para cubrir dicho adeudo 
en su totalidad.  

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

00281811 19/08/20
11 

Municipio 
de Soledad 

de 
Graciano 
Sánchez 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/08/2011 aumento salarial que se arreglo entre el sindicato y ayuntamiento PERLA ORTIZ MURRIETA, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00281811, presentada por el 
medio electrónico INFOMEX, en el que solicita: 
• “Aumento salarial que se arreglo entre el sindicato y Ayuntamiento” 
El oficial Mayor del H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sánchez, 
mediante oficio de número MSGS/OM/238/2011, dio contestación a lo que 
usted solicitó quedando de la siguiente manera: 
• “Al momento no se ha llegado a ningún acuerdo entre Sindicato y 
Ayuntamiento para el aumento salarial”.  
Se anexa a la presente, el oficio MSGS/OM/238/2011 emitido por el Lic. 
Noé Lara Henríquez, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez S.L.P.  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00283311 22/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/08/2011 ¿Que cantidad de personas laboran en la secretaria de ecologia y gestion 
ambiental y cuales son sus nombres y las actividades que realiza cada una 
de ellas? 

Se adjunta archivo con información. 

00285511 24/08/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

31/08/2011 REQUIERO UNA LISTA DE LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA 
INSTITUCIÓN, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8º 
CONSTITUCIONAL 

Se adjunta archivo con información. 

00299111 26/08/20
11 

Colegio de 
Estudios 

Científicos 
y 

Tecnológic
os del 

Estado de 
S.L.P. 

(CECYTE) 

D. 
Información 
inexistente 

31/08/2011 adjunto JEFATURA DE INFORMACION PUBLICA 
UIPC 14/2011 
Agosto, 31, 2011  
C. ERICKA SILVA SERNA 
P R E S E N T E . 
Por este conducto, nos referimos a su solicitud de transparencia presentada 
al CECyTESLP el día 26 de agosto de 2011 a través del sistema INFOMEX, 
dentro del termino de tres días que establece el artículo 70 de la Ley de 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00278211.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00281811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00283311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00285511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00299111-1.pdf


Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado se le requiere 
para que complete o corrija su solicitud, por lo que en el improrrogable 
plazo de 3 tres días deberá completar, corregir o ampliar su solicitud y en 
caso de no hacerlo su solicitud será desechada. 
Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo. 
A T E N T A M E N T E 
LIC. ROMAREI GUADALUPE NUÑEZ LIBRADO 
LIC. JUAN CARLOS HURTADO AGUILAR 
JEFATURA DE INFORMACION PUBLICA DEL CECYTESLP 

00299211 26/08/20
11 

Colegio de 
Estudios 

Científicos 
y 

Tecnológic
os del 

Estado de 
S.L.P. 

(CECYTE) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

31/08/2011 adjunto JEFATURA DE INFORMACION PUBLICA 
UIPC 14/2011 
Agosto, 31, 2011  
C. ERICKA SILVA SERNA 
P R E S E N T E . 
Por este conducto, nos referimos a su solicitud de transparencia presentada 
al CECyTESLP el día 26 de agosto de 2011 a través del sistema INFOMEX, 
dentro del termino de tres días que establece el artículo 70 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado se le requiere 
para que complete o corrija su solicitud, por lo que en el improrrogable 
plazo de 3 tres días deberá completar, corregir o ampliar su solicitud y en 
caso de no hacerlo su solicitud será desechada. 
Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo. 
A T E N T A M E N T E 
LIC. ROMAREI GUADALUPE NUÑEZ LIBRADO 
LIC. JUAN CARLOS HURTADO AGUILAR 
JEFATURA DE INFORMACION PUBLICA DEL CECYTESLP 

 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00299211.pdf

