
 

 

 

 

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

Secretaría
de Finanzas

Peticionario: Miguel Pulido Jiménez. 
 

En relación a su solicitud de información con número de folio 00266511, 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 los artículos 61, fracción VII y 71 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 

 
“Solicito los documentos que contienen el gasto total ejercido por el gobierno del estado de San Luis 

Potosí en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y publicidad 

gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los 

recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos, así como la campaña y mensaje 

difundido” (sic) 

 
RESPUESTA 
 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, es la norma jurídica 

encargada de delimitar las esferas jurídicas de competencias de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública en el Estado, así el numeral 31, fracción II de dicha norma, establece la 

existencia de, entre otras, la Secretaría de Finanzas. 

 

Por su parte, el ordinal 33 enlista una serie de facultades que le son conferidas a dicha dependencia 

de la administración pública centralizada, que es la que hoy por este conducto le contesta. 

 

En esa sucesión de ideas, el 01 de julio de 2002 fue publicado el Decreto Administrativo mediante el 

cual se crea la Coordinación General de Comunicación Social como Unidad Técnica de Apoyo a la 

Administración Pública Estatal en el Periódico Oficial. 

 

Dicha Unidad Técnica nació con el objeto de difundir y analizar la información estatal y nacional 

relacionada con las actividades que desarrolla la administración pública del Estado y ser el enlace 

del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los titulares de las dependencias que conforman la 

administración pública de la entidad y los medios masivos de comunicación, y cuyo Coordinador 

General será designado por el Gobernador del Estado.  

 

Dicho Decreto, en su cardinal 4°, fracción II, inciso d), señala que la Coordinación General de 

Comunicación Social contará con una Dirección Administrativa. 

 

Además el 5°, fracción XVII, establece que la Dirección Administrativa será la encargada de 

administrar el presupuesto asignado a la propia Coordinación General, así como las demás 

atribuciones que le indica el artículo 10 del citado Decreto. 

 

Por lo anterior, es menester ponerle en conocimiento que el gasto ejercido por el Poder Ejecutivo 

del Estado de San Luis Potosí, es de lo que se considera como Información Pública de Oficio, según la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y puede ser accesible ingresando 

a http://apps.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dependencias.aspx?Dep=0321, ahí podrá 
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localizar  lo relativo a los datos de la Coordinación General de Comunicación Social, respectivos al 

artículo 19, fracción XXIII de la Ley de Información Pública. 

 

Sin embargo, en caso de requerir más información de la que en dicho portal de internet se 

encuentra, debe dirigirse a la Coordinación General de Comunicación Social a presentar su solicitud 

de información, o bien, haciendo uso de este sistema informático conocido como INFOMEX, en 

atención a la esfera de facultades de dicha Unidad Técnica. 

  

Con lo anterior queda satisfecha su petición de información pública. 

 
A T E N T A M E N T E 
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