
sonto
ritod.

. {r¡1lr,J {[] P¡)iirf:i:,,
i¡nl¿ Rit¡ SA,ir,_ '

Ubicación ln!€rñad€ro
Carkm 3Camrno¿ 5¿ñ1a R,ta 5añ vrc€¡te
El do 5ant¿ Rita, Rroverde, 5.1.P Méxrco
Tel,01 (487) 872 9500 (10 lineas)

c.P.79600
F¿x: 01 (487) 872 9500 erl. 300

C€ntrode Producc,on Santa Rita S.A deCv
cPs 090521-7V6

Carkm 3camrno ¿ Sant¿ Rúa Sanvicente
Elido Santa Rita, R overd€,5.1.P.

c.P.79600

Oficio UT41/2019
Soledad de craciano Sánchez. S.L.P. a 01 de octubre del 2019.

Asunto: lnforme de So c¡tudes de lnformación NIes de Septiembre 2019.

PRESENTE

Por este conducto me dirio a Usted para rendir el Informe de Solicitudes de Infonffáólón recib¡das,
correspondientes al mes de septiembre del 2019, de la cual me permito manifestar que se recib¡ó 01 (una)
solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia (sistema Infomex), en el periodo comprendrdo del 0'1

al 30 de sept¡embre del 2019. Se adjunta tabla con informe del mes de septiembre del año 2019
debidamente rubricado.

Sin más oor el momento le envÍo un cordial saludo

ArENT,e.tlENrf
/t/
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LIC. MARCELO ARMANDO DE LOS SANTOS DE LUNA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Cop¡as:
Ing, Juen Mart¡ne¡ lbarra.- Director Geñeral,
C.P. Jaime Sslazer Rlvera.- Dirección Administrativa.
C,P, Mónica lvonne Bád¡llo Fonseca,- Contralora Interna.
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0 1 0cL 2019
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Ubic¿ción lnv€rnadé.o
Carkm 3Camrno¿ Sant¿ Rrr¿ San Vicenre

EtLdo 5añ1a Rira, Rroverde, S.t.P. Mér¡co
re r 01 (487) 872.9s00 110 iñe¿s)

c.P.796AA
Fax 01 1487) 872-9500 ext. 300

Oom¡c¡lio Fiscal

Centro d€ Produccrón Santa Rita5.a deC V

cPs 090521 7V6

C¿rkm 3C¿m,¡o¡ Santa R{a SañV¡ceñle
Ej¡do Sant¿ Rfa, Rioverde, S.L.P.

c.P.79600

TorA! DE solrcrruDEs DE rNFoRMAcróN: (1) UNA INT-TNFoMEX

SEPTIEMBRE 2019
PERIODO:01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL TITULAR DE LA UNIDAD: MARCETO ARMANDO DE LOS SANTOS DE LUNA

NOMAR

soLtctr
ANTE

FECHA
OE LA
soLlctr
UD

TRAMITE SOLICITUDES DE
rNFoRMAcróN REcrBrDAs

MEOIO

RECEP
c¡óN

RESPUESTA CORRESPONDIENTE

C. JUAN
rodrguez

0131561
I

12t09t20
19

l¡formaci

Pública

"Solic¡to
proporc¡onen
facturas

que
todas

eclquisiciones que se han
calizado por concepto de
papeler¡a y servicios de
cafetería, galletas y
cualquier elirhento que se
haya comprado con carqo al
erano, de enefo a
septiembre de 2018."

CaÍreteÍa

Et Centro de Producc¡ón Santa Rta SA de cV en t¡emDo v
forma da respuesta a su solicrlud manifestando el Jefe de
contábildad de este cenfo lo srgu enle:
El presente tiene coño ,¡nalidad rcmüt la inlonación
requeñda pot pade del C. Juan Rodríguez solicil¿cla ñediante
la Plataloma Nacional ale Trensp¿rcnc¡a (INFOMEE con
número de tolio 01315619 rccibida el día 12 de septieñbrc del
2019 e las 9:55 hores y en le cual se solicíta textualmente Io

"Sol¡c¡to que me proporc¡onen todas l¿s fecturcs cle las
aclqu¡s¡ciones que se han re¿l¡zeclo pot concepto de papele a
y seúic¡os ale caletería, gallelas y cualquier al¡ñento que se
heya co,nprado con cargo al erario, dé enerc a sepl¡embre de
2018."
Por lo anterior. anexo al Drasente memorándum el enlace cle
descarga de toalas las facturas sol¡c¡tadas po, el peüc¡onaio,
eslo es asl deb¡alo a que los arch¡vos rcque ctos y
comp¡lados para la entrege de esta sol¡c¡tual cle ¡ñfo nac¡ón
t¡enen un peso estiñaclo cle 340 Mb, un total de íacluras de
529 d¡v¡didas en 2 carpetas denominadas "Papeletía"
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Cabe señalar que las lacturas de alimentos coúesponclen ¿
los seryic¡os ale comeclor que se otorga a toclo el personal
oue labora en ,as irsfa/acio¡es de Cento de Producc¡ón
srr¿a Ri¿e s,A, cle c.v. y los cuales se encuentran en las
s¡g uien tes al ¡recc iones :

. Caffetera Rm, 3 Camino a Sante R¡t¿ San Vicente
Ej¡do Sante Rita, R¡overde, S-L.P.
c.P. 79600

CarÍeteta Arisla
Moctezuma
Ejido El Mezqu¡te, villa cle Arista, S. L. P.
c.P. 78910

En virtud de le local¡zac¡ón en I¿ que se ubica, esfos cenltos
.te tabajo y pot las labores que desarrollan tenc!¡entes a la
siembra, cult¡vo y cosecha y empaque ale hodal¡zas
hidrooónicas os oue se cuenla con ¡nstalaciones alonde los
plop¡os trabaladores pueclen acu.t¡r a consum¡, sus

Relercñte a los aliñenlos proalucto de las coñ¡s¡onés
electuadas por los tÍabajadores del Cenlro de Proalucclón
Sarúa Rifa S.Á. de C.v., me petñíto ¡nlormarle que las
mismas se encuentran detallaclas en el porlal cle

transparencia en el epanado del attículo 8¿ lñcc¡ón xlv y en
le cual se ¡nlone el l¡nk d¡recto a Ia fracción alud¡cla cle todos
los sujetos obl¡gados:
t,trtt ,'www (eqdtrslp atq ü,xtú¿h!:!'9¿tpli)l8ll2 rs¡/A 6jE9.Q¿
I /,0l!!!lú ti.2 5,8!l3j 0 0 5. 9 I c 6 ? E.1 tl p o. ú ¡11 e nt & St a | 1 = 1 & C a u nt =

'J 999 &E rplL' Lt!. 1 !'t-9.e !L-
Esperando sea de util¡dacl la inlomac¡ón rcmitida, ñe reitero
a sus órdenes oara cualau¡sr clud¿ o ¿clarac¡ón eltespecto.
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Santa Rila S.A rlr Il \r'

Ub¡các¡ón lnvefnad€ro
car krn 3cañi¡oa Santa RÍa Sanv cente

Ej¡do Santa Rir¿, Roverde,5.L.P Mexrco

Tel: 011487) 872 9500 (10 i¡eas)

c.P.79600
Fa¡:01(487)872 9500 ert. 300

ceñfo de Producc ón 5¿nra Rrts S.A. de C.V

cP5 090521 7V6

Car km 3camino a Santa Rita Sañ Vicente

Ej¡do Santa Rita, R overde,5.L.P

c.P.79600

Saludos codiales".
As¡mrsmo se Invoca el aÍllcr,rlo 149 de la ley de la r¡aleaa,
oon endo a drsoos¡oón la iñformaoón que sol¡c¡lo en consulta
directa en esta Unrdad de Transparencia de este Cenfo de

Producción Santa Rúa SA de CV en nuestra drrecc¡on de la
ofcina de enlace Carr San Luis Potosi - Maiehuala Km 8.5. Ex

Hacienda santa Ana Km 1.5 Soledad de Graciano Sánchez,
S L P lüéxico, C P. 78333 en los hora¡os de I00 a 16:30 horas
de tuñes a vrefnes
No omilo manifestarle que le asisle el r¡edro de defensa previsto

en los artícuos 154 v 166 de la Ley de ia maleia a etecto de
manifestar su incontormidad con a presente respLlesla en la que
contara con !n plazo de qu¡nce (15) dras para Interponer su
fecufso ante la comisión Estatal de Gafantia y Acceso a la

Inlormaclón Pública del Estado de San Luis Potosi

de los Santos de Luna
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