
Relación de solicitudes y respuestas del día 5 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 
00213411 13/07/2011 Coordinación 

General de 
Comunicació

n Social 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

05/08/2011 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 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 frac. I, 71, 73 y 76, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí, se hace del conocimiento del peticionario el siguiente:  
ACUERDO 
PRIMERO. En atención a la solicitud de información, me permito hacer de 
su conocimiento que para el punto "..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.."  Se orienta 
al peticiona peticionario que dicha información se encuentra disponible 
públicamente para su consulta, lo anterior según el artículo 76 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí  consultando la siguiente liga: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GEN
ERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCIAL/Art%c3%adculo%201
9.%20fracc.%20III/Directorio%20de%20Servidores%20con%20Referencia
%20a%20sus%20ingresos/ART.%2019%20FRACC.%20III%20DIRECTORIO
%20DE%20SERVIDORES%20CON%20REFERENCIA%20A%20SUS%20INGRE
SOS.pdf   
SEGUNDO. Para el punto ".Así como la superficie en metros cuadrados de 
las instalaciones que ocupa su Dependencia..."   me permito hacer de su 
conocimiento que enviamos la información requerida en el archivo 
PLANO COMUNICACIÓN SOCIAL.PDF  adjunto a este documento. 

00214211 13/07/2011 Secretaría de 
Comunicacio

nes y 
Transportes 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

05/08/2011 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 

AANEXO LA RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA Y ASI 
MISMO LE INFORMAMOS QUE SE HAN TWNIDO PROBLEMAS TECNICOS 
CON EL SISTEMA INFOMEX, POR LO QUE EN CASO DE QUE TENGA 
ALGUAN INCONVENIENTE CON EL ARCHIVO ADJUNTO, FAVOR DE 
NOTIFICARLO AL CORREO ELECTONICO sct_alopez@slp.gob.mx  
SIN OTRO PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ORDENES. 

00217011 13/07/2011 Secretaría 
General de 
Gobierno 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

05/08/2011 Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga al mes el estado de 
San Luís Potosí para la operación de su representación estatal ubicada en 

en archivo adjunto enviamos respuesta a su solicitud 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00213411.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00214211.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00217011.pdf


el Distrito Federal. 
El concepto de "gastos" de estas representaciones estatales se refiere al 
dinero utilizado para el pago de servicios por arrendamiento de 
inmuebles, por servicios personales, por el pago de servicios generales, y 
por el pago de materiales y suministros, generado en esta sede ubicada 
en el DF. 
Solicito esta información de forma desglosada por cada concepto 
mencionado arriba. 
Gracias — 

00217711 14/07/2011 Unidad de 
Información 

Pública, 
Poder 

Judicial del 
Estado de 
San Luis 
Potosí 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

05/08/2011 Copia simple de los Manueles de Procedimientos 2011 Se adjunta por este conducto respuesta en formato electrónico, en 
relación a su solicitud de información formulada a través del sistema 
IFOMEX, con fundamento en los artículos 3°, fracción XII, 61 fracción I, 
VII, 73 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
vigente en el Estado de San Luis Potosí, así como de los numerales 57, 58, 
60, fracción V y VIII del Reglamento del Poder Judicial para la aplicación 
de la Ley de la materia. 

00228011 21/07/2011 Oficialía 
Mayor 

A. La solicitud 
corresponde a 

otra 
dependencia 

05/08/2011 solicto los dos convenios que firmo el Estado de aguascalientes con 
Corett y el Municipio del Estado en el  presente mes de Julio del 2011   

anexo me perito enviar a Usted, archivo que contiene oficio con la 
respuesta a su solicitud de información. 

00231811 27/07/2011 Oficialía 
Mayor 

E. Información 
pública 

gubernamental 

05/08/2011 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. 

Anexo me permito enviar a Usted, archivo que contiene el oficio con la 
respuesta a su solicitud de información. 

00231911 27/07/2011 Procuraduría 
General de 

F. Entrega 
información vía 

05/08/2011 Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: En atención a su solicitud de Información Publica hecha mediante el folio 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00217711.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00228011.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00231811.pdf


Justicia en el 
Estado 

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. 

00063411 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, me permito hacer de su 
conocimiento  que la información solicitada por usted se encuentra 
actualizada en el portal de Transparencia de la PGJE, por lo que le 
sugerimos consultar el mismo en el articulo 18 fracción III y IV.  

00232311 27/07/2011 Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

05/08/2011 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. 

Anexo encontrará la información solicitada. 

00246811 01/08/2011 Instituto de 
Capacitación 

para el 
Trabajo del 

F. Entrega 
información vía 

Infomex 

05/08/2011 1. ¿Cuál es el  número de personas (mujeres y hombres) que integran la 
Institución en Base a su forma de contratación: 

Se adjunta archivo con respusta a su solicitud de información.  

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00232311.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00246811-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00246811-2.pdf


Estado de 
S.L.P. (ICAT) 

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?   

00247211 01/08/2011 Instituto 
Estatal de 

Infraestructu
ra Física 

Educativa 
(IEIFE) 

E. Información 
pública 

gubernamental 

05/08/2011 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?   

ENFOQUE DE IGUALDAD A. C. 
PRESENTE. 
Por este conducto me refiero a su solicitud N°. 247211 recibida por 
INFOMEX  el día 02 de agosto de 2011 y de conformidad a la petición que 
realiza a este instituto, me permito describir el contenido de sus 
preguntas y enseguida la respuesta. 
Anexo documento con la respuesta solicitada en PDF archivo adjunto. 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247211-1.pdf
http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00247211-2.pdf



