
Sondeo de opinión Gabinete de Comunicación Estratégica  

Hojas 1, 3, 39, 40, 48, 49, 101, 102, 14 y 115 

Eliminadas 19 palabras (1) (3) (4) (5) (7) (12) (13) (17) (19) (20) (21) (22) (23) (25) (30) (31) (35) (37) 
(38). Fundamento legal: artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de San Luis Potosí y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por tratarse de información confidencial que contiene datos personales. 

Eliminados dos renglones (8) (26). Fundamento legal: artículo 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de información confidencial que 
contiene datos personales. 

Eliminado un signo gráfico (2). Fundamento legal: artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por tratarse de información que contiene datos personales. 

Eliminados 14 datos numéricos (6) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (24) (27) (28) (29) (32) (33) (34). 
Fundamento legal: artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
por tratarse de información confidencial que contiene datos personales. 

Eliminadas dos imágenes (18) (36). Fundamento legal: artículo 138 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de información confidencial que 
contiene datos personales. 
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