
 
 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

OFICIO CGCS/UIP/704/2011 
 

                                             ASUNTO: Respuesta a peticionario en Materia de Transparencia 
 

Noviembre 25, 2011 
 
LUIS GUILLERMO DELGADO PALOMO 
PRESENTE. 
 
En la ciudad de San Luis Potosí capital del Estado del mismo nombre, a 25 de noviembre 2011 atendiendo la solicitud presentada 
por el C. LUIS GUILLERMO DELGADO PALOMO del día 08 del mes de noviembre del 2011, a través de INFOMEX número 
de folio 00437011 en la que peticiona lo siguiente: 
 
"copia simple del oficio por medio del cualse entrego a la Secretaria de Finanzas y a la Secretaria de Educación de 
Gobierno de Estado de San Luis Potosí el manual de identidad, en el que se gira la instrucción para que la 
documentación contenga el logo que identifica a la presente administración 
 copia simple del manual de identidad (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 
 
UNICO. En atención a la solicitud de información, que para el punto no. 1.- “copia simple del oficio por medio del cualse entrego a 
la Secretaria de Finanzas y a la Secretaria de Educación de Gobierno de Estado de San Luis Potosí el manual de identidad, en el 
que se gira la instrucción para que la documentación contenga el logo que identifica a la presente administración” Me permito 
hacer de su conocimiento que la información solicitada se encuentra disponible por el medio en que lo solicito, por lo que se le 
solicita al peticionario presentarse en esta Unidad de Información Pública con domicilio en Jardín Hidalgo no. 11, planta alta 
Oficinas de la Coordinación General de Comunicación Social, en horario de las 9.00 am a las 14.00 hrs de Lunes a Viernes, favor 
de presentar su credencia de elector.  
 
SEGUNDO. Para el punto copia simple del manual de identidad, al respecto me permito hacer de su conocimiento, que con 
fundamento en el art. 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, no es 
posible proporcionar la información solicitada -copia simple- en virtud de que la misma se encuentra clasificada como reservada. 
 
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 


