
Relación de solicitudes y respuestas del día 8 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 

00236911 28/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 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 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. 

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

00237011 28/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 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 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. 

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

00237211 28/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 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 atender la violencia escolar y de género, 
concretamente los casos de hostigamiento, acoso sexual y violación  en la 
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. 

00237411 28/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí, 
proporcione el número de quejas y/o denuncias sobre violencia de género, 
hostigamiento, acoso sexual, violaciones o cualquier tipo de violencia en la 
materia  que haya tenido conocimiento la dependencia, en la Educación 
Media Superior y que haya registrado en los ciclos escolares 2010-2011. 

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

00237511 28/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí,  
proporcione el número de conciliaciones sobre casos de hostigamiento, 
acoso sexual, violación sexual y todo tipo de violencia de género en la 
Educación Media Superior, que haya registrado en los ciclos escolares 2010-
2011, los documentos de las mismas y mencione las autoridades con las 
cuales se concilió y los acuerdos por escrito a que se llegaron. 

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

00237611 28/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí, 
proporcione información  sobre el mecanismo de seguimiento y evaluación 
implementado en caso de conocer quejas y/o recomendaciones  de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad sobre hostigamiento, 

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/2/6/6/9/2669596/00236911.pdf
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del Estado acoso sexual, violaciones o cualquier tipo de violencia de género realizada 
en los planteles escolares en la Educación Media Superior, que haya 
registrado en los ciclos escolares 2010-2011. 

00237711 28/07/20
11 

Secretaría 
de 

Educación 
de 

Gobierno 
del Estado 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí, 
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. 

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

00261411 10/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Con fundamento en el Articulo 19 Fracción XII de la Ley Estatal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis 
Potosí, solicito: 
Único.- El listado del personal que labora para el municipio dentro del area 
de Sindicatura el periodo Enero – Diciembre 2010 y Enero – Julio 2011, bajo 
el esquema de contratación: 
Personal de Confianza 
Personal Sindicalizado 
Personal Bajo Tiempo y Obra Determinada 
Personal Eventual o Temporal 
Mismos que se deberían localizar en el portal de transparencia del 
municipio y a la fecha de la elaboración de la solicitud 10/08/2011 no se 
localizan en este espacio.  
Sin más espero respuesta a la solicitud de acceso dentro del término 
marcado por la Ley de la materia y por el medio que se solicita. 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 261411 de fecha 10 de Agosto del 
año en curso y quedando registrada con el numero de expediente 430/11, 
se envía en archivo adjunto listado del personal que labora dentro del área 
de Sindicatura en el periodo de Enero- Diciembre 2010 y Enero-Julio 2011 
bajo el esquema Personal de confianza, Sindicalizado, Eventual o Temporal 

 

00265511 11/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 QUE PROGRAMAS DE APOYO EXISTEN PARA PERSONAS DEL A TERCERA 
EDAD, DE QUE SE TRATA CADA UNO, COMO SE MANEJA EL APOYO, LOS 
REQUISITOS PARA OBTENERLO Y A QUE DEPENDENCIA SE DEBE ACUDIR 
PARA TRAMITARLOS 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 265511 de fecha 11 de Agosto del 
año en curso y quedando registrada con el numero de expediente 432/11, 
se envía en archivo adjunto listado oficio DGDS/DDC/1136/2011 de fecha 
07 de Septiembre de 2011 signado por L.D. Víctor Hugo Salgado Delgadillo 
Director de Desarrollo Comunitario de la Dirección de Desarrollo Social del 
H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

00287111 25/08/20
11 

Sistema 
Educativo 

Estatal 
Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Deseo saber respetuosamente, la razon por la cual el Directorio de 
ingresos, no se encuentra actualizado, proporcionar la fecha de la última 
actualización. Además  expliquen por que no aparecen los bonos 
economicos y prestaciones que reciben los trabajadores de ese Sistema y 
fecha en la que estara disponible al público dentro del portal de 
transparencia. 

SE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO 

00287711 25/08/20
11 

Sistema 
Educativo 

Estatal 
Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Además  expliquen por que no aparecen los bonos economicos y 
prestaciones que reciben los trabajadores de ese Sistema y fecha en la que 
estara disponible al público dentro del portal de transparencia. 

SE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00237711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00261411.pdf
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http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00287111.pdf
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00300011 26/08/20
11 

Instituto de 
Vivienda 

del Estado 
(INVIES) 

J. Información 
disponible 

08/09/2011 ADJUNTO Se adjunta archivo con la respuesta  a la solicitud y tambièn se envia vía 
correo electrónico 

00300611 26/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Deseo conocer si existe un programa y calendario para podar los arboles y 
jardines que se encuentran en la laterales de  la Av. Salvador Nava 
Martinez. Y quien el encargado de vigilar el cumplimiento de dicho 
programa si existe. Actualemente algunos arboles impiden la visibilidad del 
conductor (s). 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 300611 de fecha 26 de Agosto del 
año en curso y quedando registrada con el numero de expediente 450/11, 
se envía en archivo adjunto oficio DPJC/629-11de fecha 06 de Septiembre 
de 2011, signado por el C. José Miguel Martínez Medina, Director de 
Parques, Jardines y Cementerios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00301411 27/08/20
11 

Municipio 
de Ciudad 

Valles 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Por este medio solicito tenga a bien el proporcionarme copia simple o 
electrónica del Manual del Tabulador para los Servidores Públicos del 
Municipio, así como los tabuladores de sueldos con los que cuente ese H. 
Ayuntamiento.    

LE INFORMO QUE LE ADJUNTO EL ARCHIVO CON LA INFORMACION 
SOLICITADA, EN CASO DE REQUERIRLA DE MANERA IMPRESA, PODRA 
PASAR A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA UBICADA EN CALLE HIDALGO 
NUM. 18 LOCAL 5 ZONA CENTRO DE CD. VALLES, S.L.P. QUE DE ACUERDO A 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES EN SU   ART. 28 FRACC. 
VII TIENE UN COSTO DE 3.00 PESOS CADA COPIA SIMPLE  
GRACIAS POR EJERCER SU DERECHO A LA INFORMACION PUBLICA 

00304311 31/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Solicito el programa anual de mantenimiento de postes de luz electrica y 
cambio de luminarias en las calles de la Colonia Misión de Loreto y Juan 
Sarabia. Particularmente en la calle Misión de Loreto 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 304311 de fecha 31 de Agosto del 
año en curso y quedando registrada con el numero de expediente 459/11, 
se envía en archivo adjunto oficio DAP/490-11 de fecha 01 de Septiembre 
de 2011, signado por el Ing. Mauricio Zacarías Gutiérrez Director de 
Alumbrado Publico del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00305011 31/08/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Saber si la gasolinera en proyecto ubicada en la esquina de la calle camelias 
y prolongación Avenida Juárez (también conocida como Calzada de 
Guadalupe) en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., cuenta con permiso o 
dictámen de las Direcciones de Ecología y de Administracion y desarrollo 
urbano del H. Ayuntamiento de San Luis Potosi. 

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 305011 de fecha 31 de Agosto del 
año en curso y quedando registrada con el numero de expediente 461/11, 
se envía en archivo adjunto oficio 630/2011 de fecha 07 de Septiembre de 
2011, signado por la Lic. Mayra Denise Govea Tello, Directora General de 
Ecología e Imagen Urbana del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 

00305911 01/09/20
11 

Municipio 
de San Luis 

Potosí 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 ¿Cuál es el monto total, del gasto realizado por el gobierno, en gacetillas y 
publicidad en los periódicos Pulso, San Luis Hoy, Sol de San Luis, Heraldo y 
Jornada en el trimestre de septiembre a diciembre del 2009, en el año del 
2010 y del 2011 hasta la fecha actual?  

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del 
sistema INFOMEX con numero de folio 305911 de fecha 01 de Septiembre 
del año en curso y quedando registrada con el numero de expediente 
463/11, se envía en archivo adjunto relación del monto total del gasto 
realizado por el servicio de publicidad en periódicos, en los años 2009, 
2010, y 2011 

00306511 01/09/20
11 

Unidad de 
Informació
n Pública, 

Poder 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 Nombre de los jueces  fecha de nacimiento  y juzgado al que pertenecen 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. 
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Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

00308211 02/09/20
11 

Sistema 
Educativo 

Estatal 
Regular 
(SEER) 

F. Entrega 
información 
vía Infomex 

08/09/2011 ADJUNTO SE BRINDA RESPUESTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO 

00310511 03/09/20
11 

Instituto 
Potosino 

del Deporte 

D. 
Información 
inexistente 

08/09/2011 Solicito copia digital del contrato celebrado entre la Federacion Mexicana 
de Futbol y el Gobierno del Estado, ya sea que haya sido a traves de 
cualquiera de sus dependencias para la realizacion del partido entre la 
seleccion nacional sub 22 y su similar de Chile.  

Por medio del presente le informamos que después de indagar en los 
archivos de tramite y concentración del Instituto Potosino del Deporte se 
concluye que no existe copia digital del contrato que Usted solicita, así 
mismo le comentamos que en el evento de referencia en la solicitud, el 
Instituto Potosino del Deporte únicamente participo como promotor y 
punto de venta de los boletos del partido celebrado. No omitimos decirle, 
que cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que para orientarlo, le sugerimos que direccione la respuesta a la 
Secretaria Técnica de Gobierno del Estado o bien a La Secretaria de 
Gobierno, que es quien probablemente tenga en sus archivos el material 
electrónico que Usted Solicita. Sin mas por el momento nos ponemos a sus 
ordenes para cualquier duda respecto a la presente, y le extendemos 
nuestro agradecimiento por hacer valido su derecho a la Información 
Pública A T E N T A M E N T E UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE 

00312111 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

08/09/2011 Solicito copia de tres convocatorias o adjudicación directa de licitación de 
vehículos y equimamientos para la policía. También se solicita acta de 
sesión del órgano colegiado que dicte fallo de adjudicación de contrato de 
licitación. 

Dicha solicitud no es njerencia de esta Secretaría, por lo que debera de 
dirigirse a la Unidad de Información Pública de la Oficialia Mayor 

00317211 06/09/20
11 

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública del 

Estado 

A. La solicitud 
corresponde 

a otra 
dependencia 

08/09/2011 Solicito copia de linemientos, protocolos, manuales, y políticas, para el 
manejo de la información relacionada con las víctimas del delito. 

Me permito informarle que la solicitud de información solicitada, no es de 
la injerencia de esta Secretaria, por lo que dicha información puede ser 
proporcionada por la el Centro de Atención a Víctimas del Delito. 
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