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ACUERDO QUE RECAE A SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
 

Solicitud: UI/ST/SJ/0254011/32/11-INF 
Promoverte: C. ROSALINDA JASSO 
 
En relación a la solicitud de información presentada por la C. ROSALINDA JASSO a 
través del sistema electrónico INFOMEX con fecha de recibido el 8 de agosto del año 
que transcurre; con fundamento en los numerales 68, 69 y 71 de la Ley de 
Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 
en tiempo y forma se le notifica lo siguiente: 
 
Visto el escrito de cuenta, téngasele a la promovente por señalando correo electrónico 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones: rosalinda.jasso@uaslp.mx ; regístrese 
solicitud bajo el folio UI/ST/SJ/0254011/32/11-INF; así mismo una vez que ha sido 
analizada la información solicitada se le hace del conocimiento al peticionario que la 
misma es procedente, por lo que en tiempo y forma se le notifica lo siguiente:   
 
Respecto a la petición que a la letra se transcribe: “¿Cómo proyectan las zonas 
turísticas del estado, dentro y fuera del país?” me permito informarle que el Estado de 
San Luis Potosí, es promovido turísticamente  a través de los siguientes medios: radio, 
T.V., revistas especializadas, espectaculares, revistas, ferias y exposiciones 
(nacionales e internacionales), ruedas de prensa, facebook, twitter, youtube y sitio 
web. 
 
 Por lo anterior, se notifica al peticionario, mediante  el presente proveído, con 
fundamento en los numerales 73 y 76 de la Ley que nos ocupa, así como 105, 109 y 
114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, de aplicación supletoria al artículo 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, a través del sistema electrónico INFOMEX.  
 
Así lo acordó y firma. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

LIC. MIGUEL ÁNGEL LLANAS TEXÓN 
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