
COORDINAC:::CN GENf:RAE.. DE COMUNICACION SOCUl.l 

DEL G09IE~NO DEL ESTADC D~ S<'\~J LUIS POTOSI 

tliANIFfSTACION ES:..._----

Estadc C2 53;' Luis Potosi, 

Administrative: " Acceso a ia Informacion Publica de! Est2CiC, de S2:r, '-'-' ,., 

,o' . 

;;),..,I-~.O"' 
·.•·-v•.·,~', ...-'.. 

tefevislvcs , D2'? ei cericco de 2003 a 1.2 fecba. 

bj Ei Pcrcentaje cue destine el oobierno de 53~ L!..!i~ o-::fCSf. "'-""c"'" , , ,"",-<Or" 
, 

destinado ?-1 rubro de ccmunicaoon sociai. cera anunciarse par radio. DMn 

ei periodo de 20(J3 a fa 1"(.]C112. 

'enesse 1;- C,,! r,IGp,,:~, ~)~I il<," ' " );:0 '." ::.~ ',".:" (! ':-:"c:,,:' <'2 .. , ""c",'
 
"els. 3:>· 4_ \4,,:~ :CS 'f 5".,'1·,'>1 :-,1, h"r :,P '~ 'I ,I,; I('I~,
 
Ccrrec,,, l'ctro"lCc' 1i1"l'lJ:llc@!;r:lo::Ic.mS'.;T";;
 

www.limi?~.cl...fJ. r"~~' 

mailto:1i1"l'lJ:llc@!;r:lo::Ic.mS'.;T


=
 

, _. F" ' " " , . "---- O'F ,- •• - : "i~ C,·.,.~,.,·.· o,· _ ' ,· ,..~~.· .. ·.-.. '.·.. "'.<::i·,~C} c: ~crcl-O,:<.:::,'~ 01::: .::es,:r;;J p, gOD"..:"""-' _ ,~~,.,!, ,~_,:", ., . 

Pi:"":"XCIONESL- ._--'--"--'-"--'=.c...c.--'-~_ 

-~'-

CUART!L .sf- ,-,.,,,,. cf,:,: '-Es;:,~'eS~3 a decerle score ta !f'if0!·''C-'2,_~i/.,·, '.'.. ',' :"',"0---_._
retacton 01 n):w0 de c(,r.1::n;':;1(:;;)n s,xiai. "', ,.'l~"', 

I / I 

1 ./... -~~ ......"",,'''''-'''' .,... ~·t.....-.-. .. -10 
/~r-:;·y.·'i;.::c"~"-T:> \il::-;:;'';'~~", . 
. . _.~ \ . 

, ,...~-= -" ~ ~ ::... =-- - ::: ~-. . .\';0'" _ ,...::::-~::;;-;~--
_.....=.-~ ~,I:l,"'!:,.,~_, t,:'": ,llo"";"'.;'~ ~~'-':::"""..~'\l~:-"<""., 

San Luis Potosi, }y,L.P,; ~~Q~tC' de 201]8. 

~\1I1~"e II 1i Coi, Na~,,!~, D,,: r,,~,,~, J~6'n ':.r: D",,:O C,.,~",,"'~. ,,~; ..:',
 
T~I;. 3Q-Q~-]4-D4 /C5 l' S6-~2·5·"!-;·~ I.~, :'c,r'i ;j '-"ll'y, '
 
C"r"~D ~,!"~11'6I1ico: Iimcc@'im"'j;'('"9.""'~
 

~.'ima -c~.or'Q.J""" :~ 



COORllINA06N 
GENERAl. DE 
COMUNlCA06N 
SOCIAL 

MODULO DE INFORMACr6N LEY DE
 
TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA
 

Y ACCESO A LA INFORMACI6N
 

PEnCiONARlO: c. JOSE MARIO DE LA GARZA MARROQUiN 
ACUERDO CGCS-Ol108 

En ta Ciudad de San Luis Potosi, S.L.P., a 19 de Agosto de 2008, atento a la 
solicitud presentada can fecha 05 de Agosto del mismo ana, en las oftcinas de 
esta Coordinacion General de Comunicaci6n Social de Gobierno del Estado de 
San Luis Potosi, par el C. JOSE MARIO DE LA GARZA MARROQUiN, en que 
requiere: 

"a) EI porcentaje que destino el gobierno de San Luis Potosi, del presupuesto 
destinado aJ rubro de cornurucacion social, para anunciarse por medics 
televisivos, para el periodo de 2003 ala fecha. 

b) EI porcentaje que destino el gobierno de san Luis Potosi, del presupuesto 
destinado al rubro de comunicaci6n social, para anunciarse por radio, para el 
perlodo de 2003 a la fecha. 

c) EI porcentaje que destino eJ gobierno de San Luis Potosi, del presupuesto 
destinado al rubro de comunicacion social, para anunciarse por medics 
escritos, para el period a de 2003 a la fecha. 

d) Manto de los contratos que el Gobierno firma can las principales telsvisoras, 
editoriales y estaciones de radio. 

e) Gasto en comunlcaci6n social previsto par el gobierno durante el periodo 
2003-2009. 

f) Monto invertido en inserciones en prensa escrita de 2003 a la fecha. 

g) Meta del gobierno estatal en materia de usuarios de internet para el periodo 
de 2003-2009." 

Vista que fue la solicitud presentada el dla 05 de Agosto del ano 2008, esta 
autoridad conforms al articulo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de San luis Potosi, yean el afan de entregar la 
informacion solicitada, respetuosamente acuerda 10 siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En 10 que se refiere al punta senalaco can el incise a). De la 
solicitud de Informaci6n, hagase del conocimiento del peticionario que el 
porcentaje es del 8.54% 



" 

SEGUNDO. En 10 que se refiere al punto senalado con el inciso b). De la 
solicitud de informacion, haqase del conocimiento del peticionario que el 
porcentaje es del 16.52% 

TERCERO. En 10 que se refiere al punlo senalado con el inciso c). De la 
solicitud de informaci6n, hagase del conocimiento del peticionario que el 
porcentaje es del 39.04% 

CUARTO.· En 10 que se refiere al punta senalado con el incise d). De la 
solicilud de inlormaci6n, haqase del conocimienlo del peticlonario que se firmo 
conlrato en el ano 2005 con TV AZTECA, SA DE COY. por la cantidad de 
3'365,853.58 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.) 

QUINTO.· En 10 que se refiere al punto senalado con el inciso e). De ia solicilud 
de inlormaci6n, Ie inlormo respetuosamente que este dato no 10 sabernos, ya 
que la Secretaria de Finanzas en su Dlrecclon de Planeacion y 
Presupuestacion es la que designa las partidas presupuestales de este 
Gobierno. 

SEXTO,- En 10 que se refiere al punto senalado con el inciso I), De la solicitud 
de informacion, hagase del conocimiento del peticionario que el rnonto 
devengado es de 78'018,301.00 (SETENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO 
MIL TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) con peri6dicos y revislas 
locales, regionales y nacionales. 

SEPTIMO.- En 10 que se refiere al punto senalado con el incise g). De ia 
solicitud de informaci6n, hagase del conocimiento del peticionario que la meta 
es el posiclonamiento del portal de informacion y servicios del Gobierno del 
Estado en el ambito estatal, naclonal e internactonat.
 
AI portal accesan en promedio 1600 visitantes diaries, para un estirnado
 
mensual de 48 mil cibernautas y anual de 576 mil usuarios. 

Conlorme al articulo 73 de la Ley de Transparencia Adminislrativa y Acceso a 
la Inlormaci6n Publica del Estado de San Luis Potosi, Notifiquese y 
Publiquese en los estrados de esta Coordinaci6n General de Comunicaci6n 
Social, para los electos legales conducentes. 

Asi LO ACUERDA Y FIRMA LA C. MARIA LUISA PAULIN HERNA(~~Z. ) 
COORDINADORA GENERAL DE COMUN~CACI6N SOCI';i.! I?,EL / 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.- CONSTE···----'·- iI"':..• •••• ._____ it 


