
 

 

 

 

“2011, Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 

Secretaría
de Finanzas

Peticionario: Dante Alan Carreón Sandoval. 

 

En relación a su solicitud de información con número de folio 00227711, presentada ante el 

sistema conocido como INFOMEX, esta Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas del 

Estado de San Luis Potosí, con fundamento en los artículos 61, fracción VII y 73 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, procede a hacer del 

conocimiento lo siguiente: 

 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

 
“¿Qué empresa fue contratada para la revisión de los discos dañados de INFOMEX?, ¿Cuál fue el 

costo de este contrato?, ¿Cuánto costaron los discos nuevos comprados par INFOMEX?” (sic) 

 

RESPUESTA 

 

Esta Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas realizó la búsqueda correspondiente 

dentro de la Dependencia, a efecto de hacerse llegar los datos suficientes para dar respuesta a su 

amable petición, resultando que mediante memorándum SF/DI-070/2011, la Dirección de 

Informática y Sistemas, por conducto su Director, el Ing. Carlos Mendoza Delgado, externó: 

 
“En atención a su memorándum SF-UIP/069/2011, informo a usted lo siguiente: 

 

¿Qué empresa fue contratada para la revisión de lis (sic) discos dañados de INFOMEX’ 

Prodedata, S.A. de C.V. 

 

¿Cuál fue el costo de este contrato? 

$3,016.00 

 

¿Cuánto costaron los discos duros nuevos comprados para INFOMEX? 

No se adquirieron discos duros nuevos para INFOMEX ya que los equipos donde están alojados los 

servicios de INFOMEX son propiedad del IPICYT. 

 

Es responsabilidad del IPICYT reponer los discos duros dañados. 

 

El CNS (Centro Nacional de Supercómputo) proporcionó un disco equivalente para llevar a cabo el 

proceso de recuperación de los discos duros dañados de acuerdo a indicaciones precisas del 

fabricante.” 

  

Con lo anterior queda satisfecha su petición de información pública. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

SECRETARÍA DE FINANZAS  

SAN LUIS POTOSÍ 


