
 

 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

OFICIO: CGCS/UIP/500/2011 
ASUNTO: RESPUESTA A PETICIONARIO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

Agosto 16, 2011 
 

 
PETICIONARIO: C. LUCIA GOMEZ DOMINGUEZ 
PRESENTE. 

 
En la ciudad de San Luis Potosí capital del Estado del mismo nombre, a 16 de Agosto del 2011, atendiendo la solicitud 
presentada por el C. LUCIA GOMEZ DOMINGUEZ el 27 DE JULIO DEL 2011,  a través de INFOMEX número de FOLIO 00231211, 
en la que peticiona lo siguiente: 
 
"Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal de apoyo es personal de confianza o 
sindicalizado y el nombramiento que tiene. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de Información. 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe confusión ya que en la página de trasparencia 
de Gobierno del Estado en el apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas dependencias aparece un 
nombre y al entrar de manera específica a la información de dicha dependencia, en el apartado “datos del responsable 
de la unidad de información” aparece otro, por lo cual agradecería me establecieran en el documento que solicito cual 
es la información correcta"(SIC) 
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 frac. I, 71, 73 y 76, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí, se hace del conocimiento del peticionario el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

UNICO. En atención a su solicitud de información, me permito hacer de su conocimiento que la misma se encuentra 
disponible públicamente para su consulta: 
Para el punto no. 1,5,6 consulte la siguiente liga, o copie y pegue esta dirección en su navegador: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCI
AL/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20IV/Datos%20del%20Responsable%20de%20la%20Unidad%20de%20Informaci%c
3%b3n/ART.%2018%20FRACC.%20IV%20DATOS%20DEL%20RESPONSABLE%20DE%20LA%20UNIDAD%20DE%20INFO
RMACION.pdf , ahí encontrará el nombre del titular de la Unidad de Información, las personas que integran la Unidad de 
Información y el domicilio que tiene la Unidad de Información Pública. 
 
Para el punto no. 2 "Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información", al respecto el Titular de la 
Unidad de Información tiene una antigüedad de un año diez meses y tres días. 
 
Para el punto no. 3  "Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal de apoyo es personal de 
confianza o sindicalizado y el nombramiento que tiene"(SIC). La Titular de la Unidad de Información Pública de la 
Coordinación General de Comunicación Social tiene el nombramiento de Directora Administrativa y es personal de 
confianza  tal como se publica en el apartado Art. 19 frac. II Nombramientos, consulte la siguiente liga o copie y pegue 
esta dirección en su navegador: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCI
AL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20II/Nombramientos/maricela%20diaz%20ortiz.pdf, el Enlace de Atención de 
solicitudes y difusión de la información, tiene el nombramiento de auxiliar en administración y es personal sindicalizado. 
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Para el punto no.4 "Número de solicitudes atendidas durante 2011", a la fecha se han recibido y contestado 12 
solicitudes de información, y se tienen cuatro más por resolver, mismas que puede consultar en la siguiente liga o copie 
y pegue esta dirección en su navegador: 
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_InfPorCanal.aspx?Canal=18-3, ahí seleccione el apartado 
que dice Coordinación General de Comunicación Social, posteriormente despliegue la carpeta que dice 2011 y consulte 
ahí mes por mes las solicitudes de información requeridas a esta Coordinación General. 
 
 
Notifíquese al peticionario por la vía en que fue requerida la información para los efectos conducentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

LIC. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ VARELA 
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Lic. Maricela Díaz Ortiz. Responsable de la Unidad de Información Pública.  
c.c.p. Expediente/Archivo 
 
 
 
 
 
 
 


