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01/2011 DAOF-0061/11 23-feb-11 23-feb-11 09-mar-11

Solicitó información relativa a los importes de 

presupuesto que se han asignado a la Comisión, 

indicando todos los capítulos y 

partidas de gasto desglosados, así como con 

resultados finales del ejercicio presupuestal desde que 

se creo la comision hasta 2010.

Se envía mediante formato digital en

una foja  información solicitada

Correo 

electrónico

02/2011 DAOF-0073/11 10-mar-11 10-mar-11 25-mar-11

Nombre completo del servidor publico o servidores 

publicos, que redactó o radactaron la recomendación 

09/08 con cecha 30 de junio de 2008.

Se le da respuesta mediante oficio

DAOF-0073/11
Escrito

03/2011 DAOF-0074/11 10-mar-11 10-mar-11 25-mar-11

Copia certificada del o los documentos que acrediten y 

avalen el cumplimiento total de la recomendación 

tercero, de la recomendación 09/08 con fecha 30 de 

junio de 2008.

se le hace entrega de la información en

dieciseis fojas, copias certificadas.
Escrito

04/2011 DAOF-0075/11 11-mar-11 11-mar-11 25-mar-11

Documento que éste Organo colegiado envió al 

suscrito, para darlo por enterado, que la Secretaría de 

Educación de Gobierno del Estado, ya cumplió con el 

total de la recomendación 09/08 de fehca 30 de junio 

de 2008.

se le hace entrega de la información en

dos fojas, copias certificadas.
Escrito

05/2011 DAOF-0096/11 30-mar-11 30-mar-11 07-abr-11

Documentación que compruebe: La situación 

económica, estados financieros, endeudamiento, la 

lista de bienes inmuebles, los vehículos adscritos, 

balances generales, contratos de prestación de 

servicios con personas físicas y morales, 

arrendamientos, concesiones, los relacionados con 

adquisiciones, prestacion de bienes e información de 

movimientos de ingresos y egresos; de ésta Comisión, 

del ejercicio fiscal 2009.

Que la información que solicita consta

de 527 fojas en formato digital y se

encuentra a su disposición , para su

consulta e impresión respectiva.

Escrito

06/2011 DAOF-0097/11 25-mar-11 25-mar-11 07-abr-11

Se informe con lujo de detalle referente a su 

seguimiento de la recomendación 09/08, su 

investigación e intervención .

se le hace entrega de la información

solicitada en dos fojas
Escrito
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COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2011

07/2011 DAOF-0098/11 01-abr-11 01-abr-11 08-abr-11
Nombramiento de: Jorge Andrés López Espinosa; 

como visitador General de esta Comisión

Se le entrega en una foja copia

certificada de la información que

solicita

Escrito

08/2011 DAOF-0128/11 18-may-11 18-may-11 24-may-11 Informe de Actividades 2010 y actuaciones realizadas
Se envía mediante formato digital en

una foja  información solicitada

Correo 

electrónico

Total Marzo: 5

Total Abril: 1

Total Mayo: 1

Total de solicitudes recibidas al 12 de agosto de 2011: 8


