
 

 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

OFICIO: CGCS/UIP/512/2011 
ASUNTO: RESPUESTA A PETICIONARIO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

Agosto 19, 2011 
 

 
PETICIONARIO: MIGUEL PULIDO JIMENEZ 
PRESENTE. 

 
En la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos 
mil once. Téngase por recibida la solicitud de información presentada el 02 DE AGOSTO DEL 2011 a través de INFOMEX 
radicada bajo el FOLIO número 0000248711. Téngase por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones a través del 
correo electrónico justine@fundar.org.mx, y en la que se peticiona lo siguiente: 
 
"Solicito los documentos que contienen el gasto total ejercido por el gobierno del estado de San Luis Potosí en los años 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el desglose del gasto por medio de 
comunicación al que fueron destinados los recursos , incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos, así como la 

campaña y mensaje difundido." (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 
 

PRIMERO. En atención a su solicitud de información, me permito hacer de su conocimiento que la misma para los 
ejercicios  2008, 2009 y 2010 se encuentra publicada y puede  consultarla  con la siguiente liga o copiar y pegar en la 
barra de la direcciones de su navegador lo siguiente:  
Año 2009. 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCI
AL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XXV/Contenidos%20y%20Gastos%20en%20Medios%20de%20Comunicaci%c3%
b3n/19.XXV%20INFORMACION%20DE%20CONTENIDOS%20Y%20GASTOS%20EN%20MEDIOS%20DE%20COMUNICACIO
N%202009.pdf  
 
Año 2010: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCI
AL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XXV/Contenidos%20y%20Gastos%20en%20Medios%20de%20Comunicaci%c3%
b3n/19.XXV%20INFORMACION%20DE%20CONTENIDOS%20Y%20GASTOS%20EN%20MEDIOS%20DE%20COMUNICACIO
N%202010.pdf  
 
Año 2011  
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCI
AL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20XXV/Contenidos%20y%20Gastos%20en%20Medios%20de%20Comunicaci%c3%
b3n/ART.%2019%20FRACC.%20XXV%20INFORMACION%20DE%20CONTENIDOS%20Y%20GASTOS%20EN%20MEDIOS%
20DE%20COMUNCACION.pdf  
 
SEGUNDO. Para el resto de la información le comunico que la misma no se encuentra digitalizada, por lo  que ponemos 
a su disposición dicha información para su consulta física en las oficinas que ocupa la  Unidad de Información Pública, 
sita en Jardín Hidalgo no. 11, Planta Alta, en un horario de lunes a viernes de las 9.00 a las 14.00 hrs. teléfono 144 26 04 
ext. 136, favor de presentar identificación oficial con fotografía (IFE). 
 
TERCERO. Le comunico que de requerir copias fotostáticas deberá pagar  previamente en la Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado la cantidad de 54 centavos por cada foja. 
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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 


