
 
 
 
 
 

 
 

San Luis Potosí, S.L.P. 26 de septiembre de 2011. 
C. MARÍA GUARDIOLA. 
P R E S E N T E.  
 

Con respecto a su solicitud de información que se recibió vía Internet por medio del sistema 
INFOMEX, la cual quedó identificada con el número de folio 00337311, mediante la cual solicita se le 
informe; 

“A que se refieren con servicios y como se contratan”. 
  
Me permito dar respuesta a su solicitud, indicándole que la Ley de Adquisiciones del Estado, nos 
señala en los artículos 3º, y 4º, lo que son adquisiciones, arrendamientos o servicios, el 4º, indica que 
“Los arrendamientos y servicios a que se refiere esta Ley, serán aquellos que se relacionan en el uso 
y usufructo de bienes muebles, su instalación, reparación, conservación, mantenimiento y hasta 
capacitación, según se requiera”. 
 

La contratación se encuentra establecida en la Circular Número OM-02-11, denominada “Solicitud de 
Contratación de Servicios”, la cual señala que “La Comisión Gasto Financiamiento en reunión 
ordinaria acordó, que las dependencias y entidades presenten ante la Oficialía Mayor, la solicitud de 
servicios a contratar que no estén comprendidos dentro de los artículos 3º, y 4º, de la Ley de 
Adquisiciones del Estado, encomendando su tramitación a la Dirección General de Servicios 
Administrativos”.  
 

La solicitud de información deberá tener entre otras; el nombre de la dependencia solicitante, el 
nombre o razón social del prestador de servicio, tipo de servicio a contratar, justificación del servicio, 
partida presupuestal que será afectada con el monto de la contratación del servicio, periodo del 
servicio a contratar, importe a pagar, forma de pago, entregando documentación complementaria  
consistente en; tres propuestas de prestación de servicios, (de la empresa a contratar copia certificada 
de acta constitutiva, copia de inscripción en el R.F.C., copia de cédula de identificación fiscal, copia de 
comprobante de domicilio, copia de identificación oficial, original de curriculum vitae) y copia del 
estado de cuenta del Sistema Integral Financiero, con el que demuestra la dependencia solicitante 
que tiene los recursos suficientes para solventar el gasto. 
 
De lo anterior se hace expediente que se envía a la Contraloría General del Estado para su revisión, 
emitiendo esta sus observaciones o la no objeción para continuar con el proceso de contratación. 
 

Recordándole que para cualquier inconformidad relacionada con la respuesta a su solicitud, tiene un 
plazo de 15 días hábiles para interponer la queja ante la CEGAIP, de acuerdo con lo señalado en los 
artículos 98 y 99, de la Ley en comento. 
 

El presente se emite de conformidad con los artículos 61, fracciones I, VII, y 73, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 
 
ATENTAMENTE. 
 
 
 
C.P. JOSÉ MARTÍNEZ MIRANDA. 
Responsable de la Unidad de Información Pública de la O. M. 
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