
Relación de solicitudes y respuestas del día 5 de octubre 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 

269111 15/08/20
11 

Instituto 
Tecnológic
o Superior 

de 
Tamazunch

ale 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

05/10/2011 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. 

Anexo al presente la información solicitada a este instituto. Agradeciendo 
confirme de recibido. 

307811 02/09/20
11 

Instituto 
Tecnológic
o Superior 

de 
Tamazunch

ale 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

05/10/2011 ADJUNTO Adjunto al presente la información solicitada a este Instituto. Agradezco me 
confirme de recibido. Quedo a sus ordenes para cualquier duda y/o 
aclaración. 

319211 07/09/20
11 

Sistema 
Estatal para 

el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 

(DIF) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/10/2011 cuantas niñas de 2-5 años han sido diagnosticadas con problemas de 
lenguaje severo en el 2009-2011 

Se hace del conocimiento del peticionario que en el Centro de 
Rehabilitacion y Educacion Especial (CREE) dependiente de DIF Estatal, se 
han atendido desde el año 2009, y hasta el dia 5 de Octubre de 2011, las 
siguientes menores entre 2 a 5 años por problemas de lenguaje severo: 
2009: 9 niñas. 
2010: 13 niñas. 
2011: 7 niñas. 

322911 09/09/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/10/2011 COPIA DE DOCUMENTO EN EL QUE SE AMPARA EL DIRECTOR DE ASUNTOS 
INDIGENAS PARA EJERCER FUNCIÓN PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CD. VALLES,SIENDO DOCENTE DE ESC. PUBLICA, COBRANDO EL SUELDO DE 
PROFESOR SIN EJERCER LA PROFECIÓN POR SU COMPROMISO COMO 
SERVIDOR PÚBLICO. 

En atención a su solicitud de Información le informo que le adjunto Archivo 
con el resultado a su petición. Gracias por ejercer su derecho a la 
Información Pública. 

329811 11/09/20
11 

Secretaría 
de Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

05/10/2011 ¿ Cuanto es la cantidad de dinero que pagan las las empresas por el ISR en 
SanLuisPotosi? 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

345111 24/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/10/2011 costo de la repabimientacion o restauracion de las banquetas de la avenida 
universidad, asi como tambien l motivo por el que esta siendo restaurada 
presisamente esa avenida, y si hay una lista de espera para restaurar otras 
callles 

En respuesta a su solicitud de información, presentada por medio del 
sistema INFOMEX con No. de folio 345111, de  fecha 24 de Septiembre del 
año en curso, la cual quedo registrada con  No. de expediente 524/11, se 
anexa en archivo adjunto oficio CCC/570/2011, signado por el EAO. Arturo 
Quiroz Reynoso Coordinador de Concursos, Costos y Contratos de la 
Dirección General de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí  

349911 27/09/20 Procuradurí F. Entrega 05/10/2011 Deseo saber cuántas denuncias se han presentado ante esta dependencia Adjunto archivo con la información generada en esta dependencia. Así 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00269111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00307811-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00307811-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00322911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00322911.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00329811.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00345111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00345111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00349911.pdf


11 a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

información 
vía Infomex 

por el delito de trata de personas desde el año 2000 a la fecha. Para el 
mismo periodo quiero conocer cuántas averiguaciones previas se han 
abierto, a cuántas personas han detenido y a cuántas han consignado ante 
un juez por este delito. 
Desglosar toda esta información por años. Gracias. 

mismo le informo que no se genera estadística en relación al número de 
detenidos y personas consignadas. De conformidad por lo dispuesto por el 
artículo 73 de la Ley de Transparencia, el plazo para inconformarse 
mediante queja con esta respuesta es de 15 días hábiles a partir de la 
notificación. 

351411 29/09/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/10/2011 Por medio de la presente, le solicito información sobre cuántos casos han 
perseguido en contra de mujeres por el delito tipificado de aborto desde 
2000 a la fecha de la solicitud, desglosado por mes. Por favor, detallar 
cuántas mujeres en este momento purgan sentencias por aborto, así como 
la extensión de la condena. 

Adjunto archivo con la información solicitada generada en esta 
dependencia. En cuanto al resto de su solicitud, le informo que esa 
información es generada en el Centro de Prevención y Readaptación Social 
No. 1 dependiente de la Dir. Gral. de Prevención y Readaptación Social de la 
Secretaría Gral. de Gobierno. De conformidad por lo dispuesto por el 
artículo 73 de la Ley de Transparencia, el plazo para inconformarse 
mediante queja con esta respuesta es de 15 días hábiles a partir de la 
notificación 

353411 30/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/10/2011 Quisiera recibir informacion acerca de los programas de seguridad que se 
han realizado en las escuelas publicas en los ultimos dos años 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACCIÓN. 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 

357111 04/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

05/10/2011 reglamento de espectaculos de cd valles Que dicha información no corresponde a este Poder Legislativo, por lo que, 
conforme a lo que establece el artículo 71 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se le orienta para que presente su solicitud 
de información en el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, con 
domicilio en Juárez Esquina con Morelos Zona Centro. C.P. 79000. Teléfono 
(481) 38 17 190 y (481) 38 20 640. Portal del Ayuntamiento, 
http://www.vallesslp.gob.mx/ en el apartado “Transparencia”, “Art. 18, 
fracción II”, en la cual debe de contener la información requerida. Así 
mismo, también puede presentar su solicitud de información por medio del 
sistema Infomex. Cuyo vínculo electrónico, es el siguiente: 
http://apps.slp.gob.mx/infomexslp/ 

 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00351411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00351411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00353411.pdf

