
Acuerdo No. Oficio Peticionario
Fecha de 

solicitud

Fecha de 

recepción

Fecha de 

contestación
Solicitud Respuesta

Formato de 

recepción

01/2013 DAOF-0021/13                                      

ARMANDO 

CALDERON 

COLORADO

21-ene-13 21-ene-13 05-feb-13

copia electrónica –de ser posible- de las recomendaciones que realizó la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos bajo el expediente 6/2004 y Si es 

posible acceder a específicamente a los puntos recomendatorios del 

expediente 6/2004 y la respuesta ofrecida por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado

La información que solicita se envía

mediante correo electrónico en 39 fojas

en formato digital.

Correo 

electrónico

S/N DAOF-0022/13                                      
Jose Gpe 

Gonzalez
23-ene-13 23-ene-13 05-feb-13

el porque en el reporte de gastos del 2012, publicado en su página, aparecen 

constantemente tres pólizas con la misma fecha y mismo monto pero con 

número de póliza consecutiva en la mayoría de los casos y en algunos casos 

solo aparece una póliza en lugar de tres. 

La información que solicita se envía

mediante correo electrónico en 2 fojas

en formato digital.

Correo 

electrónico

S/N DAOF-0025/13 Araceli Avila 29-ene-13 29-ene-13 11-feb-13

Solicito copia de la versión pública de las cédulas de expedientes de queja 

que dieron origen a conciliaciones en las que la autoridad señalada como 

responsable es el Instituto Nacional de Migración, así como copia de la 

versión pública de las cédulas de seguimiento a las conciliaciones. Lo anterior 

respecto al periodo de inicio de funciones de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de San Luis Potosí hasta el término del año 2012

La información que solicita se envía

mediante correo electrónico en 1 foja

en formato digital.

Correo 

electrónico

S/N DAOF-0026/13
Carlos Francisco 

Serra Alcalde
31-ene-13 31-ene-13 13-feb-13

numero de quejas recibidas por violación de Derechos Humanos a personas 

con VIH

numero de quejas recibidas por violación de Derechos Humanos a personas 

con orientación, identidad y/o preferencia sexual diferente a la heterosexual

numero de resoluciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos en favor de estas poblaciones

La información que solicita se envía

mediante correo electrónico en 1 foja

en formato digital.

Correo 

electrónico

S/N DAOF-0027/13
Lidia Rodríguez 

Ayala
11-feb-13 11-feb-13 25-feb-13

solicita copia simple de convenios y copia simple de cheques o comprobantes 

de pago especificados en los 22 puntos del escrito que presenta

Respuesta mediante oficio DAOF-

0027/13
Escrito

S/N
Lidia Rodríguez 

Ayala
14-mar-13 14-mar-13 23-abr-13

Se informe respecto del fundamento legal, para que el Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, 

suscriba contratos o convenios, en las materias especificadas en los puntos 

del 1 al 8 de su solicitud de información; así como el fundamento legal que 

faculta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis 

Potosí, para recibir ingresos económicos por los conceptos señalados del 

punto 9 al 18 de la misma

Respuesta mediante oficio SEOF-

0061/13 Y SEOF-0062/13
Escrito

S/N
Lidia Rodríguez 

Ayala
14-mar-13 14-mar-13 24-abr-13

copia simple ó impresión de diversos documentos especificados en 11 puntos 

del escrito

Respuesta mediante oficio SEOF-

0061/13 Y SEOF-0067/13
Escrito

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2013

Total Enero: 4
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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 2013

S/N
Ernesto Arturo 

Torres Escobar
23-may-13 23-may-13 03-jun-20123

Solicita información respecto del puesto, sueldo, fecha y tipo de contrato de 

la C. Carolina Maza Moreno, trabajadora del área de Equidad y No 

Discriminación de la CEDH.  

Se envío la respuesta en una foja

simple. 

Correo 

Electrónico 

SN
Ernesto Arturo 

Torres Escobar
13-jun-13 13-jun-13 09-jun-13

Solicita Informacion más especifica de la C. Carolina Maza Moreno, 

trabajadora del área de Equidad y No Discriminación de la CEDH.

Respuesta mediante oficio SEOF-

0061/13 Y SEOF-0067/13
Escrito

S/N
Eric Bravo 

Gutiérrez
13-ago-13 15-ago-13 12-sep-13

Solicita información de los regiostros de casos de tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes contra personas jóvenes en la entidad, de los años 

2012 y 2013. 

Contestación mediante oficio
correo 

electrónico

S/N
Eric Bravo 

Gutiérrez
13-ago-13 15-ago-13 12-sep-13

solicita información de los registros de quejas presentadas por detenciones 

arbitrarias hechas por autoridades de seguridad pública hacia personas 

jovenes, de los años 2012y 2013.

Contestación mediante oficio 
correo 

electrónico

S/N
Eric Bravo 

Gutiérrez
13-ago-13 15-ago-13 12-sep-13

Solicita información de las acciones o programas que implementa la CEDH 

para el cumplimiento de la fracción primera del artículo 63 de la Ley de la 

Persona Jóven. 

Contestación mediante oficio
correo 

electrónico

S/N
Eric Bravo 

Gutiérrez
13-ago-13 15-ago-13 12-sep-13

Solicita información en donde se mencione o describa que acciones ha 

establecido la CEDH en materia de política juvenil. 
Contestación mediante oficio 

correo 

electrónico

S/N
Eric Bravo 

Gutiérrez
13-ago-13 15-ago-13 12-sep-13

Solicita información en la que se describa de que manera o con qué 

mecanismos se presenta atención especial a los grupos de jóvenes que son 

víctimas de violación de sus derechos. 

Contestación mediante oficio
correo 

electrónico

S/N
Eric Bravo 

Gutiérrez
13-ago-13 15-ago-13 12-sep-13

Solicita Información sobre si existe algún mecanismo para identificar, 

prevenir, atender y dar seguimiento a los actos de discriminación dirigidos 

hacía personas jóvenes en la entidad. 

Contestación mediante oficio 
correo 

electrónico

S/N
Sofía Córdoba 

Nava
13-ago-13 15-ago-13 04-ago-13

Solicita copia digital de información relacionada con la planeación del 

presupuesto que contemple la partida necesaria para dar cumplimiento a las 

atribuciones que la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de 

SLP, otorga a la CEDH. 

Contestación mediante oficio
correo 

electrónico

S/N

Lic. Hipólito 

Gaytan 

Velazquez 

16-ago-13 17-ago-13 27-ago-13
Solicita información respecto de dos elementos de la Dirección de Seguridad 

Pública del Estado. 
Oficio DQOF-0353/13 Escrito

S/N Dvid Medrano 18-ago-13 18-ago-13 26-sep-13
Solicita información sobre las quejas presentadas en contra del IMSS SLP 

durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013

Se envío contestación mediante correo

electrónico

correo 

electrónico

S/N
Lic. Ricardo 

Sánchez García
22-ago-13 22-ago-13 23-ago-13

Solicita copia del Reglamento vigente de en el cual fundamente sus 

actuaciones la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Acta circunstanciada, elaborada el 23

de agosto del 2013. 
Escrito

Total Marzo: 2

Total Mayo: 1

Total Junio: 1

Total Agosto: 9

Total Septiembre: 0
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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 2013

S/N David Medrano 19-nov-13 19-nov-13 12-dic-13

Solicita número de quejas presentadas en los años 2011, 2012 y 2013, el 

número de quejas atendidas en los años 2011, 2012 y 2013, así como la 

conclusión de cada una de las quejas de los años 2012y 2013 y el numero de 

quejas presentadas en el año 2013 desglosadas por institución, dependencia 

o ente público. 

Contestación mediante correo

electónico. 

correo 

electrónico

S/N David Medrano 19-nov-13 19-nov-13 12-dic-13
Solicita número de quejas presentadas por acoso sexual o abuso sexual en los 

años 2011, 2012 y 2013. 

Contestación mediante correo

electónico. 

correo 

electrónico

S/N David Medrano 19-nov-13 19-nov-13 12-dic-13
solicita número de quejas presentadas en contra del Sistema Educativon 

Estatal Regular  en los años 2011, 2012 y 2013. 

Contestación mediante correo

electónico. 

correo 

electrónico

S/N
Laura Judith 

Hernández
29-nov-13 29-nov-13 12-dic-13

Solicita información del número de denuncias de violaciones a los derechos 

humanos se presentan anualmente.

Contestación mediante correo

electónico. 

correo 

electrónico

Total Noviembre: 4

Total Diciembre: 0

Total de solicitudes recibidas al 31 de diciembre de 2013: 21

Total Octubre: 0


