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Asunto: Respuesta Solicitud de
Información.

C. Mariana Esparza Moreno
P r e s en t e.

Atendiendo a la Solicitud de Información por Usted realizada mediante el sistema INFOMEX, bajo

el número de folio 00271211, mediante la cual solicita:

"Con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así como el monto de la prima, el

concepto y el desglose de bienes inmuebles con valores del mismo. Del presente año fiscal.

Bienes patrimoniales y seguros"

Al respecto y con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 17 bis de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y los diversos 5,

8, 13, 16 Y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, le informo

que este Organismo, no cuenta con el tipo de servicio al que refiere en su solicitud de

Información, por lo no se tiene nada que declara al respecto.

De conformidad al artículo 73 de la Ley de la materia, le informo que en caso de encontrarse

inconforme con el contenido del presente, la asiste el derecho de interponer recurso de queja

conforme a lo establecido en los diversos numerales 98 y 99 de la misma Ley, en un plazo máximo

de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se notifica la respuesta.

Estamos a sus órdenes para cualquier duda V/o aclaración,

San Luis Potosí S.L.P. a 22 de agosto de 2011

"",IUCl.R"",a os Cano Trujillo

e de la Unidad de Asuntos Jurídicos

y Unidad de Información Pública.
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