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SOLICITUD INFOMEX No. 439011 

San Luis Potosí, S.L.P.,  a 18 de Noviembre de 2011 

 

C. JENIFER LOPEZ LOPEZ 

PRESENTE.-   
 

En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 

Necesito de manera escaneada el expediente personal del señor Jose Luis Arcineaga Garcia 
 

En relación con su solicitud me permito informar que la información solicitada es considerada de 

carácter confidencial, de conformidad con el Artículo 3º fracción X de la Ley de Transparencia 

Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado, que señala textualmente: 

 

Para efectos de esta Ley se entiende por: 

 

X. Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o identificable, como 

lo es la relativa a su origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, a su vida 

afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, correo electrónico, patrimonio, ideología y 

opiniones políticas, afiliación sindical, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados 

de salud físicos o mentales, información genética, preferencia sexual, y otras análogas que afecten 

su intimidad. 

 

Se considera identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 

indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos 

específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo  73 de la Ley de Transparencia Administrativa y 

Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, se da respuesta  a lo solicitado.  Así mismo 

se informa al peticionario que de existir inconformidad en cuanto a la respuesta otorgada podrá 

interponer queja ante la CEGAIP, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha 

de notificación del acto o resolución, lo anterior de conformidad  a lo establecido en los artículos 

98 y 99 de la Ley en comento. 
 

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. MA. EUGENIA TORRES KASIS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

 
 

“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 


