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San Luis Potosi, S. L. P. , a 18 de mayo de 2011 

 
C. FERNANDO CORTES YASPEK 
Presente.- 
 
Me dirijo a Usted de la manera más atenta con el propósito de atender su solicitud de Acceso a la Información No. 
00137911, presentada a través del sistema INFOMEX San Luis Potosí el día 12 de mayo de 2011 a las 17:07 
horas. 
 
Al respecto, se presenta la información solicitada consistente en la Descripción de contratos celebrados por este 
Organismo en 2010 en los siguientes rubros: 
 

• Medios de comunicación tanto impresos como electrónicos; locales, nacionales e internacionales. 

Al respecto me permito informarle que en 2010 no se celebraron contratos bajo este rubro, sin embargo, 

en el apartado de Medios de Comunicación Impresos, se pagó por concepto de suscripción al proveedor 

Consorcio Interamericano de Comunicación (Periódico Reforma), mismo que aparece en forma directa en 

la liga:  

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_CONSEJO%20POTOSINO%20DE%20CIENCIA%20Y%20TECNO

LOG%C3%8DA/Art%C3%ADculo%2019.%20fracc.%20XXV/COPOCYT/2010/Art%C3%ADculo%2019%20

Fracc.%20XXV%20Contenidos%20y%20Gastos%20en%20Medios%20de%20Comunicaci%C3%B3n%20

2010.pdf 

 

 

• Servicios Financieros, es decir Instituciones bancarias, de seguros, de afores y/o pensiones  

Al respecto me permito informarle que en 2010 no se celebraron contratos bajo este rubro, sin embargo, 

en el concepto de Seguros se realizó un pagó por concepto de seguro del automovil oficial con el provedor 

Qualitas Compañias de Seguos, mismo que aparece en forma directa en la liga:  

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_CONSEJO%20POTOSINO%20DE%20CIENCIA%20Y%20TECNO

LOG%C3%8DA/Art%C3%ADculo%2019.%20fracc.%20XII/COPOCYT/Art.19%20Fracc.%20XII%20Contrat

os%20de%20Prestacion%20de%20Servicios.pdf 

 

 

• Servicios de Telecomunicaciones 

Al respecto me permito informarle que en 2010 no se celebraron contratos del rubro telefonía fija y 
radiolocalización, sin embargo, le informo que se formalizó un contrato por concepto de telefonía celular 
entre el COPCYT/Radiomovil DIPSA para la adquisición de un teléfono celular a través de un plan mas por 
menos el día 06 de agosto de 2010, mismo que aparece en forma directa en la liga: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_CONSEJO%20POTOSINO%20DE%20CIENCIA%20Y%20TECNO
LOG%C3%8DA/Art%C3%ADculo%2019.%20fracc.%20XII/COPOCYT/Art.19%20Fracc.%20XII%20Contrat
os%20de%20Prestacion%20de%20Servicios.pdf 
. 
 

• Obra Pública y/o Infraestructura 

Al respecto me permito informarle que en 2010 se celebró un contrato de prestación de servicios para la 
elaboración de un complemento al proyecto ejecutivo “Integración del Centro Regional de Información  
Científica y Tecnológica para la Innovación” entre el COPOCYT/Arq, Juan Antonio Esquivel Siller por un 
monto de $11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N) de fecha 09 de agosto de 2010, mismo que 
aparece en forma directa en la liga: 
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• Espectáculos y/o eventos culturales 

Al respecto me permito informarle que en 2010 se celebró un Convenio de Colaboración entre el 

COPOCYT/CONACYT en el marco de la 17ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de fecha 31 de 

agosto de 2010, mismo que aparece en forma directa en la liga: 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_CONSEJO%20POTOSINO%20DE%20CIENCIA%20Y%20TECNO

LOG%C3%8DA/Art%C3%ADculo%2019.%20fracc.%20XIII/COPOCYT/Art%C3%ADculo%2019%20Fracc.

XIII.%20Convenios%20con%20Estado,federaci%C3%B3n%20%C3%B3.pdf 

 


