
 

 

 

 

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

Secretaría
de Finanzas

Peticionario: Lucía Gómez Domínguez. 
 
En relación a su solicitud de información con número de folio 00232711, presentada ante el sistema 

conocido como INFOMEX, esta Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas del Estado de 

San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de San Luis Potosí, procede a hacer del conocimiento lo siguiente: 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA 
 

“Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 

 

1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 

2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 

3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal de apoyo es personal de confianza 

o sindicalizado y el nombramiento que tiene. 

4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 

5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de Información. 

6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de Información. 

 

Independientemente de que esta información es pública de oficio existe confusión ya que en la página de 

trasparencia de Gobierno del Estado en el apartado de directorio de Unidades de Información, en algunas 

dependencias aparece un nombre y al entrar de manera específica a la información de dicha dependencia, en 

el apartado “datos del responsable de la unidad de información” aparece otro, por lo cual agradecería me 

establecieran en el documento que solicito cual es la información correcta.” 

 
RESPUESTA 
 

Esta Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas al dar lectura a su petición de información, 

encontró que hace el señalamiento: “en algunas dependencias aparece un nombre y al entrar de 

manera específica a la información de dicha dependencia, en el apartado “datos del responsable de la 

unidad de información” aparece otro […]” , no obstante que por sentido común se infiere que Usted 

se dirige a esta Dependencia gubernamental, hubo que requerirla para que aclarara su solicitud de 

información, y que ésta reuniera todos los extremos del artículo 68 de la Ley de Transparencia, que 

nos permitimos transcribir: 

 
“Artículo 68. Las personas que requieran información pública deberán presentar una solicitud en escrito 

libre, o en los formatos sencillos que apruebe la CEGAIP. La solicitud deberá contener, cuando menos: 

 

I. Nombre completo, domicilio u otro medio para recibir la información y notificaciones, como correo 

electrónico; 

II. Descripción clara y precisa de los documentos e información que solicita; 

III. Datos que faciliten la búsqueda y localización de la información, en su caso, y 

IV. Modalidad en la que solicita recibir la información pública.” 

 

Lo anterior, toda vez que se vio que la petición de información no reunía el extremo específico que 

ordena la fracción II del numeral invocado con anterioridad, dicho requerimiento externó lo 

siguiente: 
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“Vista su solicitud de información, se aprecia que ésta no se encuentra apegada a lo dispuesto por el 

numeral 68 de la Ley de Transparencia, porque no es clara si se refiere sólo a la Secretaría de Finanzas o 

bien a todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública local. 

Además los datos requeridos, se encuentran correctamente publicados como información pública de oficio 

por lo que hace a la Secretaría de Finanzas.” 

A lo que Usted, manifestó: 
 

“Es un error del ente obligado señalar que no se cumplen con los requistos del Art. 68 de la ley de 

Transparencia, ya que si la solicitud es enviada a la Secretaría de Finanzas es porque va dirigida a ésta y no 

a otra dependencia. Por otra parte si bien es cierto que los datos del responsable de la Unidad de 

Información, su cargo, dirección y teléfono estan publicados, no se da información al resto de lo solicitando, 

por lo que pido que se de cumplimiento a mi derecho de acceso a la iformación.” (sic) 

 

Así las cosas, como ya se dijo con anterioridad, la mayoría de los datos impetrados se encuentran a 

disposición de todo público ingresando a la página de internet de transparencia del poder ejecutivo 

en la siguiente dirección electrónica: http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/ , en donde 

puede perfectamente analizar los datos referentes a la Secretaría de Finanzas. 

 

No siendo óbice lo anterior, se le hacen de su conocimiento los siguientes datos: 

 

1. Nombre del titular de la Unidad de Información:  

 

Lic. Silvia María del Carmen Arellano Vázquez. 

 

2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información: 

 

Desde el inicio de la vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

3. Si el Responsable de la Unidad de Información y en su caso el personal de apoyo es personal de 

confianza o sindicalizado y el nombramiento que se tiene: 

 

� La titular de la Unidad de Información es Directora General de Coordinación Hacendaria, es 

decir, personal de confianza, y sólo hay una persona de apoyo, que se encuentra contratado 

bajo el régimen de honorarios asimilables a salario. 

 

� El nombramiento de la Directora General de Coordinación Hacendaria, es información 

pública de oficio, según el numeral 19, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

4. Número de solicitudes atendidas durante 2011: 

 

� Esta información, es de la considerada como información pública de oficio conforme el 

artículo 18, fracción III de la Ley de Transparencia. 

 

5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de Información: 
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En la Secretaría de Finanzas, la Unidad de Información se encuentra en las oficinas de la 

Dirección General de Coordinación Hacendaria. 

 

6. Cuántas personas además del responsable integran la Unidad de Información: 

 

Como ya se dijo en el punto 3 que antecede, sólo colabora una persona, además de la titular de la 

Unidad de Información.  

 

Por lo que hace al último párrafo de su petición de información, cabe decirse que deberá dirigirse 

directamente a la dependencia y/o entidad que resulte de su interés para indagar la posible 

confusión con respecto a sus titulares de las Unidades de Información, toda vez, que de acuerdo al 

numeral 3°, fracciones XIII y XIV de la Ley de Información, se trata de Entes y/o Sujetos Obligados 

y/o Entidades Públicas diversas a la Secretaría de Finanzas. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en los artículos 3°, fracciones XIII y XIV; 16, 61, fracciones I y VII; 68, 

70, 71 y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

Con lo anterior queda satisfecha su petición de información pública. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
SECRETARÍA DE FINANZAS  

SAN LUIS POTOSÍ 

 


