
Relación de solicitudes y respuestas del día 4 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 
00210511 12/07/2011 Comisión 

Estatal de 
Garantía de 
Acceso a la 
Información 

Pública 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/08/2011 Copia vía Infomex de TODOS los informes, reportes o documentos con 
cualquier denominación que utilicen en esa dependencia en los que se 
hayan registrado todas las incidencias sobre la falla del Sistema Infomex, 
desde que ésta inició hasta el restablecimiento del Sistema. 

Por medio del presente doy contestación a la solicitud de información 
número CEGAIP-SI-072/2011-00210511 INFOMEX, presentada por el C. 
Eduardo Martínez Benavente, en la que solicita se le porporcione copia 
vía infomex de todos los informes, reportes o documentos con cualquier 
denominación que utiicen en esa dependencia en los que se hayan 
registrado todas las incidencias sobre la falla del Sistema Infomex, desde 
que ésta inició hasta el restablecimiento del Sistema. 
Al Respecto, dígase al solicitante que todas las incidencias suscitadas con 
motivo de la reciente falla del Sistema Infomex, se encuentran 
contenidas en las Actas de Sesión de Consejo Extraordinarias de fechas 
29 veintinueve de junio del año 2011 dos mil once, 07 siete de julio del 
presente año, 13 trece de julio del año que transcurre, así como en sus 
anexos respectivos, por tanto remito a usted en formato electrónico las 
Actas referidas para su  posterior entrega al solicitante.  
Por otra parte cabe señalar que los anexos de las actas referidas, obran 
en forma impresa agregadas a dichas actas, y por tanto dichos 
documentos no se encuentran en versión electrónica, circunstancia por 
la que no es posible enviar dichos anexos en la modalidad que solicita, 
por lo que con fundamento en los artículos 6, 16 fracción I y 76 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al solicitante 
que se ponen a su disposición los anexos de las Actas de Sesión de 
Consejo antes referidas, en las instalaciones que ocupa esta Comisión 
(Cordillera Himalaya número 605 Lomas 4ª Sección), en horario de 
oficina, a fin de facilitarle la reproducción de dichos documentos.    
Sin más por el momento agradezco su atención. 

00231111 27/07/2011 Coordinación 
Estatal para 
la Atención 

de los 
Pueblos 

Indígenas 
(CEAPI) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/08/2011 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 

via infomex 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00210511.zip
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00231111.pdf


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. 

00233711 27/07/2011 Colegio de 
Educación 
Profesional 
Técnica del 
Estado de 

S.L.P. 
(Conalep) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

04/08/2011 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 información requerida a este Colegio 
Estatal adjunto le envío el oficio con la información. 
UNIDAD DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

00234811 27/07/2011 Instituto 
Potosino del 

Deporte 

J. Información 
disponible 

04/08/2011 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. 

se anexa archivo 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00233711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00234811.pdf


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. 

00235211 27/07/2011 Promotora 
del Estado 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/08/2011 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  

00244111 01/08/2011 Coordinación 
Estatal para 
la Atención 

de los 
Pueblos 

Indígenas 
(CEAPI) 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/08/2011 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 

via infomex 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00235211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244111-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00244111-2.pdf


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?   

00246611 01/08/2011 Comisión 
Estatal del 

Agua 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

04/08/2011 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?   

SECCION:   DIRECCIÓN GENERAL 
OFICIO No:   CEA/DJyGS/2011/192 
ASUNTO:   ATENCION SOLICITUD  
DE INFORMACION 
NUMERO PROGRESIVO:   411/141/11 
San Luis Potosí, S. L. P., 02 de agosto de 2011. 
ENFOQUE DE IGUALDAD A.C. 
PRESENTE 
En atención a su petición de información electrónica, identificada con el 
folio 00 246 611, presentada el día 01 del mes de agosto, del año en 
curso, por este mismo medio se le da respuesta:  
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:  Mujeres 13;  Hombres 47 
1.2. Mujeres/Hombres Confianza: Mujeres 20;  Hombres 31 
1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: Mujeres 06;  Hombres 18 
1.4. Mujeres/Hombres Total:  Mujeres 39;  Hombres 96 
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. NO 
3. En caso afirmativo de la Pregunta dos: 
3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 
3.2. ¿Cuántas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a 
que han sido capacitadas en esta temática (Número total) : 
3.3. Cuántas fueron Mujeres/Hombres de Base: 
3.4. Cuántas fueron Mujeres/Hombres de Confianza: 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00246611-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00246611-2.pdf


3.5. Cuántas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios: 
4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si 
o no. 
4.1. En caso afirmativo ¿De cuánto es la capacidad del número de 
personas que podrían recibir ahí una capacitación? 
Sin otro particular por el momento, nos manifestamos a sus órdenes para 
cualquier aclaración o duda, en las Oficinas de la Comisión Estatal del 
Agua, sitas en la calle de Mariano Otero # 905 de esta ciudad con número 
telefónico 8 34 15 00, así mismo se hace de su conocimiento, que para el 
caso de adecuarse algunos de los supuestos que señala el artículo 98 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
San Luis Potosí, podrá inconformarse dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación del acto, ante la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 
ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
LIC. ROSY ISELA GONZALEZ OJEDA 
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN JURIDICA Y DE GESTION SOCIAL 
“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija”. 
C.C.P. LIC. ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GOMEZ, COMISIONADO 
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSI, 
  L. A. MANUEL GERARDO DELGADO AGUIRRE.- DIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACION Y VINCULACION CIUDADANA EN LA CONTRALORIA 
GENERAL DEL ESTADO 
L’RIGO/I’SRDJ 

 
 
 
 


