
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 18 FRACCIÓN III 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ENERO 2017 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00005217 A quien 
corresponda  

05/01/17 12/01/17 solicito por este medio se me informe la fecha que inicio 
a laborar Margot Montes Sandoval, en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, el cargo que 
desempeñaba, el salario que percibía, así como las 
funciones que realizaba dentro de ese Organismo 
Autónomo. El motivo de la separación del cargo. E 

Se Adjunta en un  
archivo PDF la 
respuesta  

electrónica 
vía PNT 

02 00010617 Susana 
Santiago 
Santiago 

10/01/17 24/01/17 ¿Cuál es su análisis FODA realizado para la 
implementación de su ejercicio fiscal 2017? 

Se Adjunta en un  
archivo PDF la 
respuesta 

electrónica 
vía PNT 
 
 

03 00013217 Jesús 
Ramírez 
Narváez 

11/01/17 09/02/17 1.- Se me informe el número de quejas presentadas en 
los últimos cuatro años. 2.-Se me informe el número de 
recomendaciones emitidas en los últimos cuatro años. 3.- 
Se me informe el número de recomendaciones 
parcialmente cumplimentadas en los últimos cuatro 
años. 4.- Se me informe el número de recomendaciones 
parcialmente cumplimentadas, EN SONDE SE INCLUYA LA 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS durante los 
últimos cuatro años.  

Se Adjunta en un  
archivo PDF la 
respuesta 

electrónica 
vía PNT 
 

04 00037017 
00036817 
00036917 

José Antonio 
Guevara 
Bermúdez 

26/01/17 Se amplió 
plazo 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto en esta 
Comisión de Derechos Humanos por: desaparición 
forzada, tortura, tratos crueles inhumanos o 
degradantes, ejecución arbitraria y desplazamiento. Lo 
anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada 
como probable responsable, por la comisión de los 
hechos violatorios así como por año, a partir del primero 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016. 

 electrónica 
vía PNT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



05 00047817 Brenda Cruz 
Hernández 

30/01/17  1. Cuantas denuncias o quejas en contra de 
integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública 
del Estado se han recibido del 1º de enero del 2011 al 30 
de junio del 2016, información que solicito sea 
desglosada por años. 
2. Cuáles fueron las conductas por la que  se 
denunció o quejo en contra de integrantes de la 
Dirección General de Seguridad Pública del Estado en el 
periodo comprendido del 1º de enero del 2011 al 31 de 
diciembre del 2016, información que solicito sea 
desglosada por años. 
3. De las denuncias o quejas en contra de 
integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública 
del Estado recibidas del 1º de enero del 2011 al 31 de 
diciembre del 2016, se solicita lo siguiente: 

a)  Cuantas dieron origen a Recomendaciones por 
parte de esa Comisión. 

b) Cuáles son las conductas por las que se emitió. 
c)  A que autoridad se emitió las Recomendaciones. 
d) En que consistieron las Reacomodaciones, 
e)  Fueron o no aceptadas las Recomendaciones, 
f)  Que acciones a realizado la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos  con motivo de la aceptación 
o no de dichas Reacomodaciones  

Información que solicito sea desglosada por años, siendo 
éstos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.   
4. De las resoluciones emitidas por la Comisión de Honor 
y Justicia de la DGSPE, del 1º de enero del 2011 al 31 de 
diciembre 2016, en contra de quienes fueron emitidas, 
especificando únicamente y protegiendo los datos 
personales, solo el sexo, cargo y grado, información que 
solicito sea desglosada por años.  

 electrónica 
vía PNT 
 

 

 

Total de solicitudes recibidas al 31 de enero de 2017:  05 

 

 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 18 FRACCIÓN III 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA FEBRERO 2017 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00057217 C. Oscar 
Paulino 
Zarza 

03/02/17 07/03/17 1. ¿Cuenta con Servicio Civil de Carrera? 2. En caso de que la respuesta sea 
afirmativa, indique cuándo fue creado. 3. ¿El Servicio Civil de Carrera cuenta con 
normativa vigente? Indique cómo se llama dicho instrumento normativo, cuándo 
fue creado, cuál fue su última reforma, en qué consiste, qué procesos regula. 4. 
Cuánto personal existe en la institución y, de este, cuál es el número total de 
personas que integran el Servicio Civil de Carrera. 5. Indique los nombres de los 
procesos y subprocesos que integran el Servicio Civil de Carrera. 6. ¿Cuenta la 
institución con programas de formación y capacitación para el personal? 7. 
Específicamente, ¿cuenta la institución con programas de formación y capacitación 
para el personal que integra el Servicio Civil de Carrera? 8. En caso de contar con 
programas de formación y capacitación, señale en qué consisten, cómo se 
implementan, quiénes participan, quiénes están a cargo del proceso de formación y 
capacitación, el perfil de especialistas que brindan la capacitación, cuáles 
actividades se han desarrollado del año 2014 a la fecha, cuáles han sido las 
temáticas abordadas y el nivel académico de quienes imparten los cursos y/o las 
sesiones de capacitación. 9. En relación a los Programas de Formación y 
Capacitación, especifique ¿cuál es su tiempo de duración y cuántas personas han 
concluido esta formación? 10. ¿Cuenta la institución con un método de evaluación 
de desempeño? En caso afirmativo, detalle en qué consiste, cómo funciona y 
quiénes participan en la evaluación. 11. ¿Valora la institución el mérito del personal 
del Servicio Civil de Carrera?, en caso afirmativo, detalle a través de qué mecanismo 
realiza tal valoración, cómo funciona y quiénes participan en él. 12. ¿La institución 
realiza concursos de oposición para ocupar plazas/puestos vacantes? 13. En caso de 
que la pregunta anterior sea afirmativa, indique cuántos concursos de oposición se 
han llevado a cabo en la institución a partir de la creación del Servicio Civil de 
Carrera, cuántos han sido públicos abiertos y cuántos han sido públicos cerrados, 
cuántas personas se han integrado al Servicio Civil de Carrera mediante cada uno de 
ellos. 14. En qué fecha se llevó a cabo el más reciente concurso de oposición en la 
institución por medio del Servicio Civil de carrera, cuántas plazas/puestos se 
concursaron y cuántas personas fueron seleccionadas para ocupar las 
plazas/puestos. 15. ¿Cuál es el promedio de calificación obtenida por el personal del 
Servicio Civil de Carrera en la Evaluación de desempeño en los años 2014, 2015, 
2016 y 2017? 16. En lo referente a la profesionalización y capacitación indique, 
¿cuál es el promedio de calificaciones obtenido por el personal del Servicio Civil de 
Carrera en cuanto a evaluación de conocimientos? 17. Señale cuál es el nivel 
académico con el que cuenta el personal perteneciente al Servicio Civil de Carrera. 
18. Indique cuántas mujeres y cuántos hombres pertenecen al Servicio Civil de 
Carrera de la institución. 19. ¿El programa de profesionalización y capacitación del 
Servicio Civil de Carrera de la institución cuenta con certificación oficial de 
reconocimiento de estudios? 

Respuesta 
enviada en 
formato PDF 
en un 
archivo 

electrónica 
vía PNT 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 18 FRACCIÓN III 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA FEBRERO 2017 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

02 00056517 
 

Valentina 
Gómez 
García  

03/02/17 6/03/17 Número de quejas presentadas por negación de Interrupción Legal 
del Embarazo en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de 
diciembre de 2016. Favor de anexar la versión pública de las 
resoluciones por conciliación y de las recomendaciones 

Respuesta 
enviada en 
formato PDF 
en un 
archivo 
adjunto 

electrónica 
vía PNT 

03 00077117 Brenda 
Cruz 
Hernández 

15/02/17 01/03/17 1. Cuantas denuncias o quejas en contra de integrantes de la Dirección 
General de Seguridad Pública del Estado se han recibido del 1º de enero del 2011 
al 30 de junio del 2016, información que solicito sea desglosada por años. 
 
2. Cuáles fueron las conductas por la que  se denunció o quejo en contra 
de integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado en el 
periodo comprendido del 1º de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2016, 
información que solicito sea desglosada por años. 
 
3. De las denuncias o quejas en contra de integrantes de la Dirección 
General de Seguridad Pública del Estado recibidas del 1º de enero del 2011 al 31 
de diciembre del 2016, se solicita lo siguiente: 

a)  Cuantas dieron origen a Recomendaciones por parte de esa Comisión. 
b) Cuáles son las conductas por las que se emitió. 
c)  A que autoridad se emitió las Recomendaciones. 
d) En que consistieron las Reacomodaciones, 
e)  Fueron o no aceptadas las Recomendaciones, 
f)  Que acciones a realizado la Comisión Estatal de Derechos Humanos  

con motivo de la aceptación o no de dichas Reacomodaciones  
Información que solicito sea desglosada por años, siendo éstos 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016.   
4. De las resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia de la DGSPE, 
del 1º de enero del 2011 al 31 de diciembre 2016, en contra de quienes fueron 
emitidas, especificando únicamente y protegiendo los datos personales, solo el 
sexo, cargo y grado, información que solicito sea desglosada por años.    
 
 

Respuesta 
enviada en 
formato PDF 
en un 
archivo 
adjunto 

electrónica 
vía PNT 

                                  

 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 18 FRACCIÓN III 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FEBRERO 2017 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

04 00080317 Cristina 
Rangel 
Rocha  

16/02/17 03/03/17 Solicito las quejas y casos de vulneración a los Derechos Humanos de 
los Pueblos indígenas de San Luis Potosí. 

Respuesta 
enviada en 
formato PDF 
en un 
archivo 
adjunto 

electrónica 
vía PNT 

05 00092017 Oscar 
Correa 
Vega  

23/02/17 Se amplió 
plazo 

Solicito la información relacionada con: Los ingresos totales, de los ejercicios 
fiscales del período comprendido entre los años 2012 a 2016, por concepto de 
aportación del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, Ingresos Propios y Otros. 
Identificando de ser posible en cada uno de ellos, los que son regulares y los 
extraordinarios. Asimismo, los ingresos propios autogenerados totales, de ser 
posible identificar o separar aquellos que se derivan de los servicios que prestan, de 
aquellos que se derivan de proyectos específicos por los servicios que presten a 
empresas u otros sectores. Por último, de los ejercicios fiscales del período 
comprendido entre los años 2012 a 2016, el Gasto total de operación con el nivel de 
desagregación más amplio disponible, de acuerdo al clasificador por objeto del 
gasto emitido por CONAC. 

 electrónica 
vía PNT 

06 00093517 Oscar 
Correa 
Vega  

23/02/17 Se amplió 
plazo 

Solicito la información de este Organismo relacionada con: 1 El estado de origen y 
aplicación de fondos o su equivalente, del 1 de enero al 31 de diciembre de los 
ejercicios fiscales del período comprendido entre los años 2012 a 2016 2 Las notas a 
los estados de origen y aplicación de fondos o su equivalente, del 1 de enero al 31 
de diciembre de los ejercicios fiscales del período comprendido entre los años 2012 
a 2016 3 Cuenta pública o su equivalente, de los ejercicios fiscales del período 
comprendido entre los años 2012 a 2016 4 Auditoria Externa a la Cuenta pública o 
su equivalente, de los ejercicios fiscales del período comprendido entre los años 
2012 a 2016 5 Informe de actividades ejercicios fiscales del período comprendido 
entre los años 2012 a 2016 6 Estado de ingresos y egresos o su equivalente, el 1 de 
enero al 31 de diciembre de los ejercicios fiscales del período comprendido entre 
los años 2012 a 2016 7 Por último, de los ejercicios fiscales del período 
comprendido entre los años 2012 a 2016, el Gasto total de acuerdo al clasificador 
por objeto del gasto emitido por CONAC. Mando información en archivo adjunto 
por si se perdiera el orden en la solicitud original.  

 electrónica 
vía PNT 

 

Total de solicitudes  recibidas al 28 de  febrero de 2017:     06 

 


