
Acuerdo No. Oficio Peticionario
Fecha de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Fecha de 

contestación
Solicitud Respuesta

Formato de 

recepción

01/2010 DAOF-0051/10 Adriana Rosas 23-feb-10 23-feb-10 09-mar-10
Relación de viajes del Presidente de la CEDH, 

durante el ejercicio fiscal 2009

Se envía mediante formato digital en

una foja relación de la información

solicitada

Correo 

electrónico

02/2010 DAOF-0052/10 Adriana Rosas 23-feb-10 23-feb-10 09-mar-10

Para ejercicio fiscal 2009 presupuesto aprobado, 

reasignación o incrementos, presupuesto ejercido 

y balance final de la CEDH. 

Se le indica donde puede encontrar a

detalle la información solicitada en el

portal de  transparencia de la CEDH.

Correo 

electrónico

03/2010 DAOF-0053/10 Adriana Rosas 23-feb-10 23-feb-10 09-mar-10

Número total de acciones de capacitación que 

desarrolló la CEDH a otras dependencias, 

entidades, órganos gubernamentales o no 

gubernamentales de la entidad durante el 

ejericicio fiscal 2009

Se envía mediante formato digital en

cinco fojas relación de la información

solicitada

Correo 

electrónico

04/2010 DAOF-0065/10
Federico Anaya 

Gallardo
28-feb-10 01-mar-10 11-mar-10

Situación que guardan las  recomendaciones 

11/2009 y 08/2009

Se envía mediante formato digital en

cuatro fojas información solicitada

Correo 

electrónico

05/2010 DAOF-0092/10
Federico Anaya 

Gallardo
04-mar-10 04-mar-10 18-mar-10

Primero.- Copia de recomendación 33/09. 

Segundo.- Situación y seguimiento de la 

recomendación mencionada en el punto previo. 

Tercero.- Razones (motivos) y fundamento por el 

cual la recomendación mencionada en los puntos 

anteriores lleva registro de 2009 y Cuarto.- 

Razones (motivos) y fundamento por el cual la 

recomendación mencionada en los puntos 

anteriores no se ha puesto en el portal de internet 

de la CEDH.

Se envía mediante formato digital en

tres fojas información solicitada

Correo 

electrónico

06/2010 DAOF-0106/10

María del 

Consuelo Araiza 

Dávila

12-mar-10 12-mar-10 29-mar-10

Desea saber si el señor Jacobo Vázquez Pérez 

percibe recursos económicos de la CEDH y si es 

vocero  o jefe de prensa de la misma.

Se hace entrega de información

solicitada en formato impreso en una

foja

Escrito
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07/2010 DAOF-0109/10
Federico Anaya 

Gallardo
19-mar-10 19-mar-10 07-abr-10

Primero.- Por qué la Comisión no dio a conocer la 

recom. 33/2010 al momento de su emision, el 14 

de diciembre de 2010 y porque espero hasta 

mediados de febrero de 2010 para convocar a los 

medios en este tema? Segundo.- Que relación ha 

establecido la CEDH entre las conductas 

vuiolatorias de derechos humanos por parte de 

personal de la PGJE-SLP en el caso de la 

recomendación 08/2009 y 33/2009

Se hace entrega de información

solicitada en formato impreso en una

foja

Correo 

electrónico

08/2010 DAOF-0117/10
Luz Aurora 

García Rocha
06-abr-10 06-abr-10 13-abr-10

1.- ¿Dentro de la estructura organizacional de esa 

Comisión de Derechos Humanos cuenta con un 

área específica de investigación y estudio en 

derechos humanos? 2.- En caso afirmativo de la 

pregunta anterior, cómo está organizada dicha 

área. 3.- En caso negativo, quién realiza la función 

de investigación y estudio en derechos humanos. 

4.- ¿Durante el año 2009 y lo que va del año 2010 

qué se ha realizado en materia de investigación y 

estudio en derechos humanos? 5.- ¿A cuánto 

asciende el presupuesto anual asignado para el 

ejercicio 2010? 6.- ¿A cuánto ascendió el 

presupuesto anual del año 2009?   7.- ¿Del 

presupuesto anual 2009 cuánto se destinó a la 

investigación y estudio de los derechos humanos? 

8.- ¿Del presupuesto anual 2010 cuánto está 

asignado a la investigación y estudio de los 

derechos humanos?   9.- De los estudios realizados 

¿Cuáles han sido las temáticas?

Se hace entrega de información

solicitada en formato impreso en una

foja

Correo 

electrónico

09/2010 DAOF-0117/11 Iris Wiener 06-abr-10 06-abr-10 13-abr-10
Cantidad de quejas en el  año 2009 y contra cuales 

instituciones

Se hace entrega de información

solicitada en formato impreso en once

fojas.

Correo 

electrónico
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10/2010 DAOF-0148/10
Cristina Rubio 

Duarte
28-abr-10 28-abr-10 12-may-10

1) Quejas que se han presentado ante violaciones 

de D.H. por parte de autoridades en contra de 

menores. 2) Violaciones mas frecuentes de D.H. 

entabladas hacia menores. 3) Deficiencias mas 

grandes del Estado y por las cuales los menores se 

ven afectados.

Se hace entrega de información

solicitada en formato impreso en una

foja.

Escrito

11/2010 DAOF-0151/10
Jerónimo de la 

O. López
06-may-10 06-may-10 18-may-10

Solicita información si hay un empleo de 

mensajero, chofer, auxiliar de captura, auxiliar 

administrativo, archivista, atención al publico 

(información, comités ), organizar expedientes, , 

almacén).

Se envía mediante formato digital en

una foja información solicitada

Correo 

electrónico

12/2010 DAOF-0154/10

Lic. Luis F. 

Betancourt 

Martínez

18-may-10 18-may-10 20-may-10

a) Número de recomendaciones que ha emitido la 

CEDH, desde el año de su creación hasta el año 

2007. b) El nombre y períodos de los Presidentes 

de la CEDH, desde su creación hasta hoy.

Se envía mediante formato digital en

una foja información solicitada

Correo 

electrónico
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14/2010 DAOF-0165/10
José de Jesús 

Quezada Rivera
18-may-10 19-may-10 01-jun-10

Solicita respuesta a la recomendación interpuesta 

en contra del H. Ayuntamiento de Aquismón, S.L.P.

Se envía mediante formato digital en

dos fojas información solicitada

Correo 

electrónico

15/2010 DAOF-0191/10
C. Sofía Córdova 

Nava
14-jun-10 17-jun-10 29-jun-10

Copia simple de las actas de la 3ra, 7a y 8a 

sesiones ordinarias del Consejo de la CEDH 

celebradas en 2009. Copia simple de las actas de 

sesiones extraordinarias del Consejo de la CEDH 

celebradas durante 2009 a la fecha. Copia simple 

de las actas de sesiones del Consejo de la CEDH 

celebradas a partir del 10 de noviembre del 2009 a 

la fecha.

Se le informa que la información se

encuentra en proceso de clasificación.

Con fecha 24 de agosto mediante

oficio DAOF-0238/10 se le informa

que ya se encuentran disponibles las

actas solicitadas en las oficinas de la

CEDH de San Luis Potosí.

Escrito

16/2010 DAOF-0218/10
C. Luciela Torres 

Puente
12-jul-10 15-jul-10 04-ago-10

Uno.- Nombre completo del personal que ha 

integrado los diferentes Consejos Directivos de la 

CEDHSLP desde su aparición hasta la actualidad. 

Dos.- Número de decreto y/o fecha de publicación 

en el Diario Oficial del Estado de San Luis Potosí en 

que se haga mención de dichos nombramientos.

Se da respuesta a solicitud en tres

fojas en formato impreso.
Escrito
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17/2010 DAOF-0226/10
C. Sofía Córdova 

Nava
02-ago-10 04-ago-10 16-ago-10

Copia simple del presupuesto aprobado y ejercido 

2010 de la Comisión Estatal de Derechos humanos, 

desagregado mensulmente y por capítulo y partida 

del gasto.

Se le hace llegar a la peticionaria copia

simple del presupuesto aprobado y se

le indica que el presupuesto ejercido

se encuentra disponible en el portal

de la CEDH apartado transparencia

art. 19 Fracción XXIII.

Escrito

18/2010 DAOF-0266/10
C. Sofía Córdova 

Nava
30-ago-10 30-ago-10 13-sep-10

Copia simple de la novena sesion ordinaria del 

consejo de la CEDH, celebrada en el mes de 

noviembre del 2009

Que la información que solicita se

encuentra a su disposición en días

hábiles a partir del 14 de septiembre

de 2010, para su consulta y

fotocopiado respectivo.

Escrito

19/2010 DAOF-0309/10

C. Pedro 

Emmanuel 

Ortega Espinosa

17-oct-10 18-oct-10 20-oct-10
Solicita información sobre la forma de trabajo de la 

CEDH

Se envía en formato digital en una foja 

respuesta a la solicitud de

información.

Correo 

electrónico
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20/2010 DAOF-0316/10
C. Bernardo 

Sánchez García
20-oct-10 21-oct-10 25-oct-10

Solicita información acerca de las denuncias 

hechas a la dependencia con la naturaleza de 

“abuso de autoridad” hacia jóvenes durante el año 

2008, 2009 y lo que va de 2010

Se envía en formato digital en ocho

fojas respuesta a la solicitud de

información.

Correo 

electrónico

21/2010 DAOF-0347/11
C. Claudia Serna 

Piña
06-nov-10 08-nov-10 18-nov-10

Solicita quejas presentadas en el año 2010 por la 

ciudadania de esta CEDH en contra de cuerpos 

policiales y el delito por el cual fue presentada 

dicha queja.

SE envia mediante correo electronico

en formato digital respuesta a

solicitud

Escrito

22/2010 DAOF-0347/10
C. Yesenia Ruiz 

Alonso
24-nov-10 24-nov-10 25-nov-10 Solicita el abuso policiaco hacia la ciudadanía

Se entrega en  formato digital en disco 

compacto, setenta fojas de respuesta

a la solicitud de información.

Escrito
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23/2010 DAOF-0368/10
C.Marinette 

Bricard
18-nov-10 18-nov-10 01-dic-10

1. Metodología de seguimiento y evaluación de los 

proyectos/programas/planes/campañas en 

derechos humanos promovidos por la institución.

2.Indicadores de impacto y de avance en derechos 

humanos y con perspectiva de género de dichos 

proyectos/programas/planes/campañas.

3.Metas e indicadores empleados para medir el 

avance en el goce de los derechos humanos de la 

población mexicana local (de ser posible con 

perspectiva de género).

Se entrega en formato digital en una

foja respuesta a la solicitud de

información.

Correo 

electrónico

Solicitudes recibidas al 31 de diciembre de 2010


