
Acuerdo No. Oficio Peticionario
Fecha de 

solicitud

Fecha de 

recepcion

Fecha de 

contestacion
Solicitud Respuesta

Formato de 

recepción

01/2009 DAOF-0021/09
Rosa Elena 

Cortes Magaña
04-feb-09 04-feb-09 10-feb-09

Copia simple y disco compacto de las 

recomendaciones 29/08, 27/08, 24/08 y 

35/08. 

Se entregan copias simples de las

recomendaciones y en formato digital en

disco compacto

Escrito

02/2009 DEC-0070/09
Vanessa 

Pacheco
25-feb-09 25-feb-09 05/03/2009

Información referente a funciones de la 

CEDH, así como programas de acción 

que se llevan a cabo para atender la 

violencia y fomentar la cultura de 

respeto a los derechos humanos

La peticionaria se presenta en la oficinas de

la Dirección de Educación y Capacitación de

la CEDH, donde se entrevista con el Antrop.

Marc Dávila Harris, se le proporciona la

información solicitada. En respuesta a

invitación de la peticionaria el Lic. Federico

Anaya Gallardo asiste a programa de radio

"Gente" para la promoción de las funciones

de la CEDH el día 12 de marzo de 2009 a las

19:00 hrs.

Correo 

electrónico

03/2009 DAOF-0079/09

Monica 

Contreras 

Fernández

11-mar-09 11-mar-09 18-mar-09

Recomendaciones que ha generado la 

CEDH en materia de defensa a un medio 

ambiente adecuado

La información se hace llegar en formato 

digital mediante correo electrónico

Correo 

electrónico

04/2009 DAOF-0144/09
Miguel Barragán 

Lárraga
20-abr-09 20-abr-09 27-abr-09

solicitó la Investigación Especial del 

Pueblo Indígena Xio'u en la Palma 

realizada en la Segunda Visitaduría 

General con sede en Cd. Valles, S.L.P.

La información solicitada se le hace llegar en

fomato digital en disco compacto
Escrito

05/2009 DAOF-0136/09
Miguel Barragán 

Lárraga
20-abr-09 20-abr-09 27-abr-09

Investigación Especial Sobre Maltrato 

Infantil, realizada en 2007 en la Segunda 

Visitaduría General con sede en Cd. 

Valles, S.L.P.

La información solicitada se le hace llegar en

fomato digital en disco compacto
Escrito

06/2009 ST28/2009

Lic. Carlos 

Canales 

Fernández

25-may-09 25-may-09 08-jun-09

Copias certificadas de todas y cada una 

de las evidencias del expediente de 

queja QP-809/2008

Se entregan debidamente certificadas 173

fojas de las actuaciones que obran dntro del

expediente de queja QP-808/2009

Escrito

07/2009 DAOF-0152/09
C. Alejandro 

Valencia
26-may-09 26-may-09 02-jun-09

Número de quejas recibidas, relación de 

quejas por hecho violatorio, autoridades 

señaladas y número de 

recomendaciones en el año 2008

La información solicitada se envió en

formato digital en veintiún fojas mediante

correo electrónico

Correo 

electrónico
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08/2009 DAOF-0210/09
C. Jesús Federico 

Piña Fraga
30-jul-09 01-ago-09 08-sep-09

Solicita conocer, observar, verificar y 

examinar el documento oficial y público 

donde se encuentre la aprobación del 

presupuesto total destinado para llevar 

a cabo el diplomado sobre Derechos 

Humanos, que se impartirá en las 

instalaciones de posgrado de la UASLP, 

con una duración de cinco meses

Escrito

09/2009 DAOF-0210/09
C. Jesús Federico 

Piña Fraga
30-jul-09 01-ago-09 08-sep-09

Solicita saber y conocer si la comisión 

está actuando y organizando de manera 

solitaria la impartición del diplomado 

sobre derechos humanos con una 

duración de cinco meses del 7 de agosto 

al 12 de diciembre del 2009, o si existen 

instituciones que colaboran y apoyan a 

la ya citada Comisión. De ser afirmativo, 

solicita conocer cuantas, cuales son y 

cual será el apoyo que brindarán a la 

CEDH.

Escrito

10/2009 DAOF-0210/09
C. Jesús Federico 

Piña Fraga
30-jul-09 01-ago-09 08-sep-09

Solicita copia simple del documento 

oficial y público donde se encuentre el 

presupuesto total que destinará la 

comisión a su cargo, para financiar y 

llevar a cabo el diplomado sobre 

derechos humanos en las instalaciones 

de posgrado de la UASLP, con una 

duración de cinco meses del 7 de agosto 

al 12 de diciembre del presente año.

Escrito

Se le da respuesta vía telefónica y mediante 

correo electrónico, por medio de los 

acuerdo 08/09 y 09/09 que la CEDH no 

aportó presupuesto para la realización del 

diplomado"Derechos Humanos, Seguridad 

Pública y Procuración de Justicia"; se le 

especifica que dentro del portal de la CEDH 

www.cedhslp.org.mx en el apartado de 

transparencia, fracción XIV se encuentra 

disponible el convenio celebrado entre la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí y 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de San Luis Potosí.

Nota. Fueron todas las solicitudes recibidas en el año 2009.




