
 
 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

OFICIO CGCS/UIP/550/2011 
 

                                             ASUNTO: Respuesta a peticionario en Materia de Transparencia 
 
Octubre 03, 2011 
 
MAURICIO RANGEL ESTRADA 
PRESENTE. 
 
En la ciudad de San Luis Potosí capital del Estado del mismo nombre, a 03 de Octubre 2011 atendiendo la solicitud presentada 
por la C. Mauricio Rangel Estrada del día 27 de septiembre del 2011, a través de INFOMEX número de folio 00349511 en la 
que peticiona lo siguiente: 
 
"solicito los siguientes documentos: 
1.- El documento donde conste el fundamento para que todas las Oficinas, Dependencias o Secretarias del Poder 
Ejecutivo lleven el membrete o logotipo el palacio de gobierno y la leyenda "San Luis Potosí, Un Gobierno para Todos, 
GOBIERNO DEL ESTADO 2009-2015"  
2.- El documento en donde conste la orden o comunicado para que todas las  Oficinas, Dependenciaso Secretarias del 
Poder Ejecutivo lleven ese membrete en la papelería oficial.- 
gracias (SIC)″ 
 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 17 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
los artículos 61, fracción I Y VII, 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 la solicitud de información, que para el punto no. 1.- “El documento donde conste el 
fundamento para que todas las Oficinas, Dependencias o Secretarias del Poder Ejecutivo lleven el membrete o logotipo 
el palacio de gobierno y la leyenda "San Luis Potosí, Un Gobierno para Todos, GOBIERNO DEL ESTADO 2009-2015” Me 
permito hacer de su conocimiento que de manera interna y mediante oficio se entregó a las dependencias y entidades 
de la administración pública del estado el “Manual de Identidad” para que la documentación oficial contenga el logo que 
identifica a esta administración.   
 
SEGUNDO. Mediante oficio circular se envío el CD con formatos en PDF del “Manual de Identidad” a cada una de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. El cual no se encuentra digitalizado por lo que se le 
solicita presentarse con cita previa en esta Unidad de Información en Palacio de Gobierno, planta alta, en Jardín Hidalgo 
no. 11, zona centro, en un horario de 9.00 a.m. a 14.00 pm, teléfono 144 26 04. En donde podrá consultar dicha 
información. 
 
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 


