
 

 

 

 

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

Secretaría
de Finanzas

PETICIONARIO: Sandra García Méndez.  
 

Atendiendo su solicitud de información identificada con el número 00347611, esta Unidad de 

Información de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en los 

artículos 16 fracción I, 61 fracciones I y VII, 68, 73 y demás relativos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se informa lo siguiente:  

 

INFORMACIÓN SOLICITADA  
 
“De los impuestos estatales que se recauda, ¿Cuanto es lo que se destina a seguridad?” (sic) 

 

RESPUESTA  
 

Atendiendo a su solicitud de información, y en cumplimiento a la fracción I del numeral 16 y I del 

artículo 61 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 

esta Unidad de Información Pública de la Secretaría de Finanzas, cabe decírsele lo siguiente: 

 

A) El total de los recursos que son destinados en materia de seguridad pública, los puede conocer 

accediendo a la página de transparencia del Poder Ejecutivo, toda vez que son de los 

considerados como “Información Pública de Oficio”. 

 

El documento que contiene la información aludida, es el Presupuesto de Egresos del año que le 

interese conocer, accediendo: 

 

http://apps.slp.gob.mx/transparencia/ITDIF_Default.aspx 

 

- “Marco Programático Presupuestal” 

- “5 Presupuesto de Egresos” 

 

B) Por último, no somos omisos en comentarle que las obligaciones de la Ley de Transparencia 

establecen la imposición de proporcionarle información en el ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, 

siendo que la obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la adecuación de la 

información al interés del solicitante. 

 
Lo anterior, encuentra sustento jurídico en la fracción I del artículo 16 de la Ley en cita. 

 
Con lo anterior queda satisfecha su solicitud de información, y procede a notificársele como lo 

establece el numeral 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

San Luis Potosí. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

SAN LUIS POTOSÍ 


