
 

 
 

OFICIO: 1930/2011 

11 DE  AGOSTO DEL 2011. 

 

 

C. LUCIA GOMEZ DOMINGUEZ 

P R E S E N T E.- 

 

 

En atención  a su solicitud con número de folio 00234111, presentada a las 11:58 

horas  del día  27 de Julio del  2011,  en la que solicita se le proporcione un documento 

con datos relacionados con la unidad de información de esta Dirección de Pensiones, a  

este respecto  le informo  de conformidad con los artículos  3 FRACCIÓN XII, 5, 6, 8, 14, 

16 FRACCIÓN I,  61 FRACCIÓN I,  73 y demás relativos de  Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí,  con el carácter de ente 

obligado que me confiere la ley  y  dentro del plazo establecido, lo siguiente: 

 

1.- Nombre del titular de la Unidad de Información: CP. Magally Toro Ortiz 

2.- Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información: Fue 

designada a partir del mes de Abril del año 2008. 

3.- Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal de 

apoyo es personal de confianza o sindicalizado, y el nombramiento que tiene: 

Actualmente el Responsable de la Unidad de Información es personal de confianza, y 

tiene el nombramiento de Subdirector de Servicios Administrativos. 

4.- Número de solicitudes atendidas en 2011: A la fecha se han atendido 10 (diez) 

solicitudes de información. 



5.- Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de Información: 

No. Las funciones son realizadas dentro del área de trabajo de cada uno de sus 

integrantes. 

6.- Cuántas personas además del responsable integran la Unidad de Información: 

2 personas, el enlace y el encargado de atención al público, difusión y archivo. 

Toda la información relativa a la Unidad de Información y a las solicitudes de 

información de esta Dirección de Pensiones se encuentra debidamente publicada en 

nuestro portal de transparencia, ubicado en: www.pensionesslp.gob.mx en la sección de 

TRANSPARENCIA. 

 

Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o 

aclaración al respecto. 

 

 

 
A T E N T A M E N T E.- 

 
 
C.P.  MAGALLY  TORO  ORTIZ. 

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION. 

 

  

  

  
 


