
Relación de solicitudes y respuestas del día 7 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 

149710 25/03/20
10 

Instituto 
Tecnológic
o Superior 

de 
Tamazunch

ale 

E. 
Información 

pública 
gubernament

al 

07/10/2011 En el marco de un proyecto de investigación se le ruega que responda de 
forma 100% electrónica el cuestionario que viene adjunto. 
Para cualquier duda comunicarse al siguiente correo: vsanval@hotmail.com 

Se anexa cuestionario contestado… 

344411 22/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 
Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/10/2011 Solicito se me informe: 
1.- Cuanto juicios de amparo indirecto han sido tramitado por los 
superiores jerárquicos de los jueces penales en el año 2008, 2009, 2010 y 
2011. 
2.- cuantos juicios de amparo han sido tramitados por algún tribunal judicial 
en auxilio de los jueces de distrito en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 
Los datos solicitados, son con el fin de saber si los gobernados de aquella 
entidad han ejercitado la competencia concurrente (articulo 37 de la ley de 
amparo) así como la competencia auxiliar (articulo 38 ley de amparo). a fin 
de establecer una estadística en el uso de este medio de defensa ante los 
tribunales del fuero común, muchas gracias y espero puedan ayudarme. 
saludos 

Se adjunta por este conducto, respuesta en formato electrónico pdf, en 
relación a su solicitud de información, formulada a a través del sitio 
INFOMEX. 

344611 23/09/20
11 

Servicios de 
Salud en el 

Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/10/2011 Se anexa archivo con requerimiento de información. Con fundamento en el Art. 73 y Art. 16 Fracc. I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública pongo a su disposición la información 
requerida, la cual podrá consultarla en el archivo adjunto. 
Gracias por consultarnos a través de la Unidad de Información de los 
Servicios de Salud de San Luis Potosí. 

345311 24/09/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/10/2011 Solicito información desde enero del 2005 hasta septiembre del 2011 
desglosada por cada mes de cada año de las acciones realizadas por el 
estado relacionadas a o conducentes hacia la elaboración de su Programa 
Estatal de Acción para el Cambio Climático (PEACC) o una potencial ley 
climática y su respectiva implementación. Esta información incluye talleres, 
reuniones, foros, compromisos de gobierno, acuerdos del estado con otras 
entidades federativas, organismos internacionales o con la Federación, y 
similares que puedan ser contabilizados como pasos para la preparación e 
implementación del PEACC o de su potencial ley climática.  

Se adjunta respuesta a solicitud. 

346911 26/09/20
11 

Secretaría 
de Ecología 

F. Entrega 
información 

07/10/2011 Solicito información respecto a las siguientes preguntas: Se adjunta respuesta a su solicitud. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00149710-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00320611-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00344411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00344611-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00344611-2.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00345311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00346911.pdf


y Gestión 
Ambiental 

vía Infomex 1. ¿Qué dependencia del gobierno estatal está o estuvo encargada de la 
realización del Programa Estatal de Acción para el Cambio Climático 
(PEACC)? 
2. ¿Qué unidad de dicha dependencia está o estuvo encargada de la 
realización del PEACC? 
3. ¿Qué funcionarios (cargo y nombre) están o estuvieron encargados de la 
realización del PEACC? 
4. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la elaboración del PEACC? 
5. ¿Cuál ha sido el monto requerido para la elaboración del PEACC? Si han 
habido varias fuentes de financiamiento ¿cuáles han sido los montos de 
cada fuente? 

347011 26/09/20
11 

Secretaría 
de Ecología 
y Gestión 
Ambiental 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/10/2011 Si se han realizado convenios de colaboración con otros organismos de 
gobierno, de la academia, consultoras especializadas u otros para la 
realización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático: 
1. ¿Quiénes son dichos organismos?  
2. ¿Quién determinó la colaboración con los organismos específicos? 
3. ¿Qué criterios se siguieron para trabajar con dichos organismos? 
4. ¿Cuándo se realizó el convenio con dichos organismos para el inicio de la 
realización del PEACC? 
5. ¿Quiénes son las personas que están o han estado a cargo de la 
realización del PEACC en dichos organismos? 
6. ¿Es posible contactar a dichas personas? 
7. Si es así, ¿cuáles son sus datos de contacto? 

Se adjunta respuesta a su solicitud. 

357811 05/10/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

07/10/2011 ¿Cuántos usuarios se han registrado en el portal infomex 
SAN LUIS POTOSI a partir de la fecha en que comenzó a funcionar 
el portal, a la fecha, desglosada dicha información de registros por mes y 
año. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que la 
información solicitada no es posible proporcionársela en razón de no ser la 
CEGAIP la entidad obligada, la que conoce, genera o resguarda la 
información a que se refiere; le sugiero replantear su solicitud a través del 
Sistema INFOMEX, en Ente Obligado: Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo, Dependencia o Entidad Pública: Contraloría General del Estado, 
la cual se encarga de la parte técnica y de la administración del Sistema 
INFOMEX. 

361111 06/10/20
11 

Procuradurí
a General 
de Justicia 

en el 
Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

07/10/2011 Documento desglosado sobre el personal militar que se introdujeron al 
estado de san luis potosí en el año en curso 

Su solicitud es improcedente, pues la información que solicita no se genera 
en esta dependencia.  Favor de dirigirse a la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 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 

361811 07/10/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública H. 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

07/10/2011 ¿QUE LEYES TIENEN PROPUESTAS PARA HACERSE LEGALES EN SAN LUIS 
POTOSI PROXIMAMENTE Y EN QUE SNETIDO CREEN QUE BENEFICIARAN A 

Que de acuerdo a su petición, esta información se encuentra disponible 
para su consulta en la página de Internet del H. Congreso del Estado en 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00347011.pdf


Congreso 
del Estado 
de San Luis 

Potosí 

LOS CIUDADANOS? www.congresoslp.gob.mx, en “Actividad Legislativa”, “Iniciativas 
Recibidas”; en la cual encontrara el Tema, Proponente, Tipo de Sesión, 
Comisión y Fecha, además encontrara en archivo PDF las iniciativas que 
desee consultar y que resulten de su interés, y en cuyos contenidos, en la 
exposición de motivos, podrá encontrar información relacionada con la 
segunda parte de su pregunta. Su vínculo electrónico, es el siguiente:  
http://148.235.65.21/LIX/transparencia/csp/ListIniciativas.aspx 

362211 07/10/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

07/10/2011 Programa y lista de asistencia del personal de las diferentes dependencias 
que participó en el taller de capacitación "Lineamientos Generales para la 
Difusión, Disposición y Evaluación de la Información Pública de Oficio" que 
se llevó a cabo el 23 de agosto de 2011, en el "Centro Cultural Universitario 
Bicentenario". 

Se le notifica con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que la 
información solicitada no es posible proporcionársela en razón de no ser la 
CEGAIP la entidad obligada, la que generó o resguardó la información a que 
se refiere; le sugiero replantear su solicitud a través del Sistema INFOMEX, 
en Ente Obligado: Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, 
Dependencia o Entidad Pública: Contraloría General del Estado, la cual se 
encargó de la convocatoria y organización en la capacitación con Entes 
Obligados del Poder Ejecutivo. 

362311 07/10/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

07/10/2011 Solicito a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública, dé seguimiento y canalice mi solicitud a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luís Potosí, ya que no aparece en la sección de 
sujeto obligado de este sistema INFOMEX-San Luís Potosí. 
 
La solicitud de información pública a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luís Potosí, se contiene en el documento que se adjunta. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que no es 
posible canalizar su requerimiento, ya que no podemos actuar como 
intermediarios entre usted y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 
tampoco somos la entidad obligada, que genera o resguarda la información 
a que se refiere su solicitud; le sugiero replantearla directamente en la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, estando sus oficinas ubicadas en: 
Mariano Otero 685, Col. Tequisquiapam, C.P. 78250, San Luis Potosí; S.L.P. 
Tel 444 - 811-5115. Página web: www.cedhslp.org.mx , en el apartado de 
transparencia y posteriormente en el artículo 18 fracción IV-Datos del 
responsable de la Unidad de Información. 

362611 07/10/20
11 

Comisión 
Estatal de 

Garantía de 
Acceso a la 
Informació
n Pública 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

07/10/2011 solicito saber, que gastos y costos se tienen para el mantenimiento de la 
alameda mesualmente, lo que es luz, agua, limpieza, sueldos, etc. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que la 
información solicitada no es posible proporcionársela en razón de no ser la 
CEGAIP la entidad obligada, la que genera o resguarda la información a que 
se refiere; le sugiero visitar el portal  del Ayuntamiento de San Luis Potosí: 
www.sanluis.gob.mx en el apartado de transparencia, o bien, replantear su 
solicitud a través del Sistema INFOMEX, al Ayuntamiento de San Luis Potosí; 
en Ente Obligado: Municipios del Estado de San Luis Potosí, Dependencia o 
Entidad Pública: Municipio de San Luis Potosí. 

 
 
 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00362311.pdf

