
Relación de solicitudes y respuestas del día 2 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 

Información 

Respuesta Fecha de 

Respuesta Solicitan Responden 
00213911 13/07/2011 Junta Estatal 

de Caminos 
F. Entrega 

información vía 
Infomex 

02/08/2011 Buenas días: 
Estoy realizando mi tesis y requiero me pudieran proporcionar 
documento en el cual me indiquen el número de empleados que laboran 
en esa Dependencia, bajo cualquier tipo de relación laboral, así como la 
superficie en metros cuadrados de las instalaciones que ocupa su 
Dependencia 

Estimado Usuario, a continuación le informo de acuerdo  a la información 
emitida  por la oficina responsable del  total de la plantilla de personal al 
31 de julio que labora en este Organismo es  de 204 trabajadores, los 
cuales se dividen en:  
150  personal con cargo a gasto corriente, 32 personal de Honorarios, 22 
Personal contratado por tiempo determinado (Eventual).  
Así mismo le informo que esta Entidad cuenta con una superficie de 
5,455.540 m2.  
sin más seguimos a sus ordenes. 

00229411 25/07/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

02/08/2011 Decretos de creación, así como posibles reformas de ellos del Patronato 
de la FENAPO 

En archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

00230511 27/07/2011 Archivo 
Histórico del 
Estado "Lic. 

Antonio 
Rocha" 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

02/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento que 
tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de 
Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de 
Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe 
confusión ya que en la página de trasparencia de Gobierno del Estado en 
el apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 
dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la 
información de dicha dependencia, en el apartado “datos del 
responsable de la unidad de información” aparece otro, por lo cual 
agradecería me establecieran en el documento que solicito cual es la 
información correcta. 

se anexa documento 

00231711 27/07/2011 Junta Estatal 
de Caminos 

F. Entrega 
información vía 

02/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: Estimado Usuario, Agradecemos verifique el archivo adjunto.  

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00229411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00230511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00231711.pdf


Infomex 1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal 
de apoyo es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento 
que tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de 
Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de 
Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe 
confusión ya que en la página de trasparencia de Gobierno del Estado en 
el apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 
dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la 
información de dicha dependencia, en el apartado “datos del 
responsable de la unidad de información” aparece otro, por lo cual 
agradecería me establecieran en el documento que solicito cual es la 
información correcta. 

00232711 27/07/2011 Secretaría de 
Finanzas 

E. Información 
pública 

gubernamental 

02/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal 
de apoyo es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento 
que tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de 
Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de 
Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe 
confusión ya que en la página de trasparencia de Gobierno del Estado en 
el apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 
dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la 
información de dicha dependencia, en el apartado “datos del 
responsable de la unidad de información” aparece otro, por lo cual 
agradecería me establecieran en el documento que solicito cual es la 
información correcta 

Favor de dirigirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

00234211 27/07/2011 Hospital 
Central "Dr. 

Ignacio 
Morones 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

02/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 

c. LUCIA GOMEZ DOMINGUEZ EN RESPUESTA A SU SOLICITUD CON NO.- 
DE FOLIO 00234211 CON FECHA DE INICIO OFICIAL DEL PASO DEL 2 DE 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00232711.pdf


Prieto" 2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal 
de apoyo es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento 
que tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de 
Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de 
Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe 
confusión ya que en la página de trasparencia de Gobierno del Estado en 
el apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 
dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la 
información de dicha dependencia, en el apartado “datos del 
responsable de la unidad de información” aparece otro, por lo cual 
agradecería me establecieran en el documento que solicito cual es la 
información correcta. 

AGOSTO DE 2011 ADJUNTO AL PRESENTE ARCHIVO DE RESPUESTA. 

00234311 27/07/2011 Instituto de 
Capacitación 

para el 
Trabajo del 
Estado de 

S.L.P. (ICAT) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

02/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal 
de apoyo es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento 
que tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de 
Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de 
Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe 
confusión ya que en la página de trasparencia de Gobierno del Estado en 
el apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 
dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la 
información de dicha dependencia, en el apartado “datos del 
responsable de la unidad de información” aparece otro, por lo cual 
agradecería me establecieran en el documento que solicito cual es la 
información correcta. 

Se adjunta respuesta a su solicitud de informacion. 

00237911 28/07/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

02/08/2011 por que el gobierno federal considera a soledad ocmo un foco rojo en 
materia de inseguridad por narcotrafico 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00237911, presentada por 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00234211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00234311.pdf


el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• Por que el gobierno federal considera a soledad como un foco rojo en 
materia de inseguridad por narcotráfico 
Le indicamos que la información que usted solicita no obra dentro de los 
archivos de éste Ayuntamiento; por lo tanto, de conformidad con el 
artículo 71 de la Ley de la Materia, le orientamos a que dirija su solicitud 
de información al Sistema Infomex del Gobierno Federal, o bien consultar 
la página web de la Secretaria de Seguridad Publica  Federal, 
www.ssp.gob.mx o bien en el siguiente enlace 
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb
=false.  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00238411 28/07/2011 Municipio de 
Soledad de 
Graciano 
Sánchez 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

02/08/2011 cuanros colectores pluviales existen, caracteristicas, ubicacion y facturas 
del material 

Estimado solicitante, 
P R E S E N T E.- 
En atención a su solicitud con número de folio 00238411, presentada por 
el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita  
• CUANTOS COLECTORES PLUVIALES EXISTEN, CARACTERISTICAS, 
UBICACIÓN Y FACTURAS DEL MATERIAL 
Le indicamos que la información que usted solicita no obra dentro de los 
archivos de éste H. Ayuntamiento, por lo tanto, de conformidad con el 
artículo 71 de la Ley de la Materia, le orientamos a que dirija 
personalmente su solicitud de información a Prol. Santos Degollado #108 
Col. Fco. Glz. Bocanegra o bien al correo electrónico  
jefe_informacion_publica@interapas.com, o si usted lo desea verificar la 
página de internet,  www.interapas.com donde podrás encontrar 
respuesta a su solicitud planteada.  
¡Gracias por ejercer su derecho de acceso a la información pública! 

00243511 01/08/2011 Archivo 
Histórico del 
Estado "Lic. 

Antonio 
Rocha" 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

02/08/2011 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 

se anexa documento 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00243511.pdf


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?   

00248811 02/08/2011 Secretaría de 
Finanzas 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

02/08/2011 Solicito los documentos que contienen el gasto total ejercido por el 
gobierno del estado de Tamaulipas en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009 y 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el 
desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados 
los recursos , incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos, 
así como la campaña y mensaje difundido 

Vista su solicitud de información, se aprecia que esta versa sobre datos 
del Estado de Tamaulipas, por lo que se le invita a que reformule su 
petición a dicho Estado, accesando a la siguiente dirección electrínica: 
http://infomex.tamaulipas.gob.mx/infomex/ 

 
 
 


