
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
 
 

  
 
         

PETICIONARIO: DAVID MEDRANO URBINA    
ACUERDO: 310-178/2011 

En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. a 06 seis de Junio de 2011. Atento a la Solicitud de 
Información Pública de fecha 11 de Mayo de 2011, interpuesta ante el Sistema Electrónico INFOMEX 
de la Unidad de Información Pública del Sistema Educativo Estatal Regular con número de folio 
00136111 y registrada bajo el número de expediente SIP-126/2011; se le hace saber a Usted 
mediante el presente Acuerdo Administrativo: 
 
Que la documentación que contiene la información respecto al presupuesto asignado al S.E.E.R. de 
2003 a 2011; al presupuesto asignado a cada una de las preparatorias que forman parte del S.E.E.R. 
de 2003 a 2011; a la remuneración mensual de los Directores de las preparatorias  que forman parte 
del S.E.E.R. de 2003 a 2011; a la remuneración mensual de cada uno de los asesores de las 
preparatorias del S.E.E.R. de 2003 a 2011 y al número de personal académico con una o más plazas 
laborales del S.E.E.R. de 2003 a 2011; con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en vigor, se encuentra a su disposición en el Departamento de 
Recursos Financieros del Sistema Educativo Estatal Regular. 
 
Por lo que respecta a la documentación que contiene la información respecto al número de 
estudiantes de las preparatorias del S.E.E.R. de 2003 a 2011; al número de profesores de las 
preparatorias del S.E.E.R. de 2003 a 2011; al número de estudiantes egresados de las preparatorias 
del S.E.E.R. de 2003 a 2011; al número de estudiantes expulsados de las preparatorias del S.E.E.R. 
de 2003 a 2011; al porcentaje de deserción escolar de las preparatorias del S.E.E.R. de 2003 a 2011 
y al número de estudiantes expulsados o dados de baja o embarazo de las preparatorias del S.E.E.R. 
de 2003 a 2011; con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en vigor, se encuentran a su disposición en el Departamento de Nivel Medio 
Superior del Sistema Educativo Estatal Regular; 
 
Así como la documentación que contiene la información respecto a los ingresos por concepto de 
preinscripción, inscripción y pago de bimestres obtenidos por cada una de las preparatorias que 
forman parte del S.E.E.R. de 2003 a 2011 con fundamento en el artículo 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor, se encuentran a su disposición en cada 
una de las Preparatorias pertenecientes al Sistema educativo Estatal regular.    
 
Se dicta el presente Acuerdo Administrativo a fin de dar cumplimiento a lo establecido por los 

artículos 1°, 2°, 3° fracciones I, III, X, XII, XVII Y XXV, 5°, 8°, 14, 16, 61 fracciones VII y X, 67, 70, 73, 

76 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 

Luis Potosí. 

ATENTAMENTE 
 
 

LIC. AGUSTÍN ENRIQUE MENDOZA VEGA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

LEY DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA 
 


