
Relación de solicitudes y respuestas del día 3 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 
00214111 13/07/2011 Procuraduría 

General de 

Justicia en el 

Estado 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

03/08/2011 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 

En atención a su solicitud de Información Publica hecha mediante el folio 

00214111 y en atención a los dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 7 al 10, 

60, 61, 67, 68 y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica del Estado de San Luis Potosí, adjunto al presente la información 

procedente de acuerdo con su solicitud.  

00217111 13/07/2011 Secretaría de 

Finanzas 

E. Información 

pública 

gubernamental 

03/08/2011 Todos los pagos que hizo la Secretaría de Finanzas a Desarrollo Regional 

de Medios SA de CV, de 2003 a 2009 

Esta solicitud de información ya había sido satisfecha con anterioridad, 

según folio 00158611, sin embargo, se le hacen llegar de nueva cuenta 

los archivos electrónicos correspondientes para dar cumplimiento a la 

Ley de la materia. 
00227611 18/07/2011 Secretaría de 

Finanzas 

A. La solicitud 

corresponde a 

otra 

dependencia 

03/08/2011 Informe Financiero de la Feria Nacional Potosina edición 2010, con los 

ingresos y egresos especificando cada uno de los gastos emitidos así 

como  especificando cada uno de los ingresos. 

Vista su solicitud de información, se aprecia que versa sobe datos de la 

Feria Nacional Potosina, la cual, al estar conformada jurídicamente como 

un Patronato, Usted podrá realizar su petición de información 

directamente ante dicho sujeto obligado, por escapar de la esfera 

competencial de esta Dependencia. 
00229311 25/07/2011 Centros 

Estatales de 

Cultura y 

Recreación 

Tangamanga 

1 y 2 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

03/08/2011 Proporcionar los  decretos de creación  del los parques tanganmaga, 1 y2 

vía Internet porque no se encuentran disponibles ne la pagínade 

transparencia  

Estimada María Fernanda Acosta Fernandez, le envío contestación a su 

solicitud de información, esperando le sea de utilidad. 

00229811 26/07/2011 Contraloría 

General del 

Estado 

A. La solicitud 

corresponde a 

otra 

dependencia 

03/08/2011 Solicito conocer las licitaciones realizadas por la institución en 2010 y 

hasta mayo de 2011, para adquirir medicamentos inmunosupresores: 

monto de la licitación, unidades adquiridas, laboratorio ganador. De igual 

forma solicito conocer el número de pacientes que reciben dichos 

medicamentos y las dosis que reciben. 

Referente a su solicitud de Información, me permito comunicarle que no 

corresponde a esta Dependencia, por lo que le sugerimos presentarla por 

esta misma vía, a la Secretaria de Salud. 

00230211 26/07/2011 Centros 

Estatales de 

Cultura y 

Recreación 

Tangamanga 

1 y 2 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

03/08/2011 Buena tarde,  

 

Por este me dio me dirijo a quien corresponda con el fin de que 

proporcione copia del documento mediante el cual se autoriza la 

construcción de diversas dependencias dentro de la demarcación 

territorial que correspondía al Centro Estatal de Cultura y Recreación 

Estimada Susana Zavala Flores, le envio la contestación a la solicitud de 

información que nos envio, esperando le sean de utilidad. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00214111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00217111.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00229311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00230211.pdf


Tangamanga 2.  

00230711 27/07/2011 Centros 

Estatales de 

Cultura y 

Recreación 

Tangamanga 

1 y 2 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

03/08/2011 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. 

Estimada Lucia Gómez Domínguez, le envío la información que solicito, 

esperando le sea de utilidad. 

00230911 27/07/2011 Contraloría 

General del 

Estado 

E. Información 

pública 

gubernamental 

03/08/2011 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. 

En respuesta a su solicitud de informacion nos permitimos adjuntar 

archivo en formato pdf con la informacion requerida. 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00230711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00230911.pdf


00231511 27/07/2011 Instituto de 

Atención a 

Migrantes 

del Estado 

(INAMES) 

E. Información 

pública 

gubernamental 

03/08/2011 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. 

Por este conducto estoy dando repuesta a su solicitud de información 

con número de folio 00231511, presentada el día 27 de julio del 2011, a 

través del Sistema Infomex. Favor de abrir archivo adjunto. 

00233111 27/07/2011 Secretaría 

General de 

Gobierno 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

03/08/2011 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 

en archivo adjunto enviamos informacion solicitada 

00234411 27/07/2011 Instituto de 

Vivienda del 

F. Entrega 

información vía 

03/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: La respuesta a su solicitud se encuentra dentro del archivo adjunto; favor 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00231511.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00233111.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00234411.pdf


Estado 

(INVIES) 

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. 

de consultarlo. 

00234611 27/07/2011 Instituto 

Estatal de 

Infraestructu

ra Física 

Educativa 

(IEIFE) 

E. Información 

pública 

gubernamental 

03/08/2011 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. 

Por este conducto me refiero a su solicitud N°. 234611 recibida por 

INFOMEX  el día 01 de agosto de 2011 y de conformidad a la petición que 

realiza a este instituto, anexo a este documento PDF la informacion que 

usted solicito; para recibir atención usted puede presentarse en el 

instituto o bien al correo electrónico calidad-iece@prodigy.net.mx o a los 

teléfonos 825-2300 ext. 224 

00241911 30/07/2011 Secretaría de 

Finanzas 

E. Información 

pública 

gubernamental 

03/08/2011 Monto al que asciende la recaudación por el Impuesto Tenencia durante 

los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; monto 

Favor de remitirse al archivo adjunto para ver su respuesta. 

(No aparece el archivo adjunto) 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00234611.zip


al que asciende la recaudación por el Impuesto Sobre la Nómina durante 

los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; monto 

al que asciende la recaudación por el Impuesto al Hospedaje durante los 

años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.     
00244311 01/08/2011 Coordinación 

General de la 

Defensoria 

Social y de 

Oficio 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

03/08/2011 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?   

. (En el cuadro de respuesta sólo aparece un punto) 

 

 

 

 

 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244311.pdf

