
 
 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

OFICIO CGCS/UIP/550/2011 
 

                                             ASUNTO: Respuesta a peticionario en Materia de Transparencia 
 

Octubre 17, 2011 
 

ARMANDO CALDERÓN COLORADO 
PRESENTE. 

 
En la ciudad de San Luis Potosí Capital del Estado del mismo nombre, a 17 de Octubre de 2011 atendiendo la solicitud 
presentada por el C. Armando Calderón Colorado del día 5 de octubre de  2011, a través de INFOMEX número de folio 
00358111 en la que peticiona lo siguiente: 
 
"Señalar por qué se ha discriminado de la información oficial al diario digital www.vallestar.mx, que se edita desde el 1 
de septiembre en Ciudad Valles, si se ha enviado la acreditación en diversas ocasiones con la finalidad de difundir las 
actividades del gobierno de Fernando Toranzo Fernández. 
Anexar nombre del titular, sueldo, prestaciones, informe de actividades más reciente y currículum vitae. 
Anexar desglose de presupuesto empleado en medios de comunicación y "convenios" a lo largo de 2010 y 2011. 
Citar los requisitos y pasos a seguir para poder acceder a la publicidad gubernamental. 
Entregar copia de todos los comunicados de prensa de las giras del gobernador en cada uno de los 20 municipios de la 
Huasteca potosina. 
Desglose de gastos del director de Comunicación Social desde que asumió el cargo, y citar motivos y resultados"(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.  “Señalar por qué se ha discriminado de la información oficial al diario digital www.vallestar.mx, que se edita desde el 
1 de septiembre en Ciudad Valles, si se ha enviado la acreditación en diversas ocasiones con la finalidad de difundir las 
actividades del gobierno de Fernando Toranzo Fernández”. Se sugiere acreditar el diario digital de manera oficial en la 
Coordinación General de Comunicación Social. Con el propósito de conocer sobre ustedes y saber con quién dirigirnos en un 
momento dado. 
 
SEGUNDO. Para el punto 2 “Anexar nombre del titular, sueldo, prestaciones, informe de actividades más reciente y currículum 
vitae”.  Al respecto me permito hacer de su conocimiento que la información se encuentra disponible públicamente para su 
consulta, o bien puede cortar y pegar en su navegador la siguiente liga:  
 

1. para consultar el nombre del titular, sueldo y prestaciones: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%
20SOCIAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20III/DIRECTORIO%20DE%20SERVIDORES%20CON%20REFERENC
IA%20A%20SUS%20INGRESOS/ART.%2019%20FRACC%20III%20DIRECTORIO%20DE%20SERVIDORES.pdf  

 
2. para consultar el informe de actividades más reciente:  

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%
20SOCIAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20IX/INFORME%20ANUAL%20DE%20ACTIVIDADES/ART.%2019%20
FRACC.%20IX%20INFORME%20ANUAL%20DE%20ACTIVIDADES%202010.pdf,   ó 
http://www.slp.gob.mx/InformesDeGobierno/2010/default.aspx,  

 



 
 

 
 

3. para consultar el curriculum: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCIAL
/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20II/PLAZAS%20Y%20CURRICULUM%20VITAE/CURRICULUM%20VITAE.pdf  
 
TERCERO. Para el punto “Anexar desglose de presupuesto empleado en medios de comunicación y "convenios" a lo largo de 
2010 y 2011. Al respecto me permito hacer de su conocimiento que la información se encuentra disponible públicamente para su 
consulta, o bien puede cortar y pegar en su navegador la siguiente liga: para el año 2010, 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCIAL
/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20VII/ADQUISICIONES%20DE%20BIENES%20O%20SERVICIOS/2010/ART.%2019%20FR
ACC.%20VII%20CONVOCATORIAS%20PARA%20ADQUISICIONES%20DE%20BIENES%20Y%20SERVICIOS%20Y%20SUS
%20FALLOS%202010.pdf y para el año 2011, 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCIAL
/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20VII/ADQUISICIONES%20DE%20BIENES%20O%20SERVICIOS/2011/ART.%2019%20FR
ACC.%20VII%20CONVOCATORIAS%20PUBLICAS.pdf  
 
CUARTO. “Citar los requisitos y pasos a seguir para poder acceder a la publicidad gubernamental”. 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCIAL
/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD/SOLICITUD%20DE%20INGRESO%20PADRON%20DE%20PROOVE
DORES.pdf  
 
QUINTO. “Entregar copia de todos los comunicados de prensa de las giras del gobernador en cada uno de los 20 municipios de 
la huasteca potosina”. Para acceder a la publicidad gubernamental puede hacer lo siguiente: ponga en su barra de dirección el 
siguiente hipervínculo http://www.slp.gob.mx/ se desplegara una pantalla (pantalla 1) parecida a esta:  
 

 
 
En donde se encuentra la flecha verde dar clic en leer…y aparecerá una pantalla como esta: 



 
 

 
 

 
 
 
Dar  clic en donde se encuentra la flecha verde y ahí podrá consultar la publicidad gubernamental por fecha. 
 
 
SEXTO. “Desglose de gastos del director de Comunicación Social desde que asumió el cargo, y citar motivos y resultados”. Al 
respecto me permito hacer de su conocimiento que la información se encuentra disponible públicamente para su consulta, o bien 
puede cortar y pegar en su navegador la siguiente liga: para consultar los gastos del director de Comunicación Social desde que 
asumió el cargo, http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_InfPorCanal.aspx?Canal=19-3, aquí buscara la 
carpeta que corresponda a la Coordinación General de Comunicación Social de doble clic y encontrará el listado mes por mes de 
los gastos efectuados durante el 2010 y 2011, vera una pantalla de esta manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Respecto a los motivos esta en base a los POAS 2010 y 2011 que puede consultar en esta liga: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCIAL
/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20IV/PROGRAMA%20OPERATIVO%20ANUAL/2010/ART.%2019%20FRACC.%20IV%20PR
OGRAMA%20OPERATIVO%20ANUAL%20FINANCIERO%202010.pdf y 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCIAL
/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20IV/PROGRAMA%20OPERATIVO%20ANUAL/2011/ART.%2019%20FRACC.%20IV%20PR
OGRAMA%20OPERATIVO%20ANUAL%20FINANCIERO%202011.pdf, lo anterior conforme a las funciones y atribuciones 
contempladas en el decreto de creación que puede consultar en dicha en la siguiente liga: 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_COORDINACI%c3%93N%20GENERAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20SOCIAL
/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/NORMATIVIDAD/Decreto%20de%20Creacion%20CGCS.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 

 
 

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


