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SOLICITUD INFOMEX No. 439111 

San Luis Potosí, S.L.P.,  a 23 de Noviembre de 2011 
 
C. JENIFER LOPEZ LOPEZ 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
necesito se me envie las actividades que realiza Maria Magdalena Cazares Escalante. 
 
A continuación me permito enunciar las actividades de la Sra. María Magdalena Cazares Escalante: 
 
Recibir y atender a funcionarios, servidores públicos y personas en general que soliciten audiencia 
con el Secretario, o canalizarlas a las áreas correspondientes. 
 
Registrar la correspondencia recibida, así como turnarla a la Dirección, y posteriormente asignarla 
al área correspondiente. 
 
Llevar un control de los oficios emitidos por la Secretaria, asignando número, fecha, nombre de 
destinatario y de quien emite el oficio (unidad administrativa). 
 
Redactar oficios, cuando su Director lo solicite. 
 
Apoyar en la confirmación vía telefónica de la asistencia de invitados a Eventos organizados por las 
diferentes unidades administrativas de la Secretaria 
 
Estas funciones son enunciativas más no limitativas 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo  73 de la Ley de Transparencia Administrativa y 
Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, se da respuesta  a lo solicitado.  Así mismo 
se informa al peticionario que de existir inconformidad en cuanto a la respuesta otorgada podrá 
interponer queja ante la CEGAIP, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de notificación del acto o resolución, lo anterior de conformidad  a lo establecido en los artículos 
98 y 99 de la Ley en comento. 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
LIC. MA. EUGENIA TORRES KASIS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
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