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UNIDAD DE INFORMA CiÓN PUBLICA 
AS UNTO: Rnpue5t<l ~ solicitud de Información 

e<'I Melena de Transparencia 
16 de mayo 2011 

c. TALlA GOMES f ERRETlS 
P R E S E N T E . 

En atención a .1,1 tollcltud No 133711 presentada por el Slslema INFQME)( él d;a 08 de mayo 
del presente, y con fundamento en lO dl5pue ~O por el ar'bclJ1o 67 de la ley de Transparenoa y 
AceetlO a ta InlOfTTlaclón Publica del ,"'lIdo de San l ..... POlO5Í en la cual solic;;¡l¡" 

.,..,... cM"'_ por ... klmte ro _ ....""'" _ !¡pe 1Io ptlrmiaQ ... ,. CItofpo 61/ """""'" deI ....- """ iIfo ......."
 
t ...... dlJllU/_ pata podIH poner lO'! ",sr_ ~ ""''''',_''"'*' fI/ _ _ ~. "It')',.,__ ~ 

....__...._ ... Inf_educ.l~... _/g N_~,.lIII_O_~. '"_ 

~.,.. __'IM"" iI'Iar.............??7 11M;) 

Por ID AnteriOr y con fundamento en lo dispuesto por los ltItlcolos 8° de la ConalIluciÓl'l PolítICa 
de los Ellado Unidot Ms.ucanos y 17 bIS de la ccesutucon Polllica del Estado de San lu~ 

Pol Oll Y 101 art iculo, 8.71 Y 76 de la Ley de TransparenCIa y Acceso a la Inlorma06n PUblie:l del 
e . lado. le infonna mos que su solicitud fue Il1ITIad 8 a la ~reCClÓll General del Museo del 
Ferrocaml (lugar donde le encuentra la biblioteca central del Estado) la que nos rupoMe con 
oIiao MFD-OGI09Oil1 mISmo que le hacemos llegar en archivo adjunto . 

A T ENTAME NT E
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN
 

EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACiÓN PUBLICA
 
DE LA SECRETARiA GENERAL DE GOBIERN
 

LIC. RNANDO OIBI OX TORR ES 
~2011. Año tkI B/untenarlo del N. ' el ieio M Pone/. no Amag/t blj. ~ 

/ ' 
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l'IUSEQ DEl fERROCARRll.... ..._.
 
-~

San LUIS Pot~I, S.L. P. 16 de IT\llVO de 2011 
MCF-OG/09O/11 

LIC. F E RNAN~mtlDoX TORRES 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA 
SeCRETARíA GENERAL DE GOBIERNO. 

En ate nci6n a la solici tud con Na. de folio 00133711 presentada ante la 
Unidad de Información PUblica a su digno cargo y dependiente de la 
Secreta ria General de Gobierno en donde se solicita conocer el tipo de 
permiso para venta de bebidas alcohólica coo que cuenta el Restaura nte El 
cec ós. espacio ccncestcnecc dentro del Museo del ferrocarril me permito 
Informar a Usted lo siguiente: 

Este espacio ccncestcnacc al que se hace referencia, no expende bebidas 
alcohólicas. 

Hago de su conocimiento lo estertor para los fines a que hub iera lugar V 
aprovecho la oportunidad para env iarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE
 

ARQ . RDDOLFO A. ACEVEDO OUVA
 
DI RECTO R GENERAL DEL MUSEO DEL FERROCARRIL
 

e .c.p. 1"9' Fern ..n do C.rTilIo J iménQ , Secret .. rl (l d fl! Cu ltur... 

e-a " , .. bq. .... L.... ~ol"'"".L.~ ~. ,.. lOfIAcrorntOc 


