
 

 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

OFICIO: CGCS/UIP/508/2011 
ASUNTO: RESPUESTA A PETICIONARIO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

Agosto 19, 2011 
 

 
PETICIONARIO: MARIANA ESPARZA MORENO 
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 15 DE AGOSTO DEL 2011 a través de INFOMEX 
radicada bajo el FOLIO número 0000270811. Téngase por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones a través del 
correo electrónico marianag401@hotmail, y en la que se peticiona lo siguiente: 
 
"Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el  cuadro económico, así como el monto de la prima, e l 
concepto y el desglose de bienes inmuebles con valo res del mismo. Del presente año fiscal. 
Bienes patrimoniales y seguros. " (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 Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dentro de sus atribuciones y facultades no asegura 
los bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado, según su decreto de creación que puede consultar en la 
siguiente liga o copiar y pegar en su navegador la siguiente dirección: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCI
AL/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/Normatividad/Decreto%20de%20Creacion%20CGCS.pdf , por lo tanto, se 
orienta a la peticionaria para que dirija su solicitud a la OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO, a través de su 
DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL,. para ver las funciones y atribuciones de la Oficialía Mayor consulte la 
siguiente liga o copie y pegue la siguiente dirección en su navegador: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_OFICIAL%c3%8dA%20MAYOR/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/Normativida
d/Reglamento%20Interior%20Oficial%c3%ada%20Mayor.pdf  
 
 

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 
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