
 

 

 

 

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

Secretaría
de Finanzas

PETICIONARIO: Homero Pérez López.  
 

Atendiendo su solicitud de información identificada con el número 00352111, 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  
 

“El 20 de los corrientes solicite a la Secretaria del Trabajo y Prevision Social la informacion descrita en el 

registro de folio 00339911, cuyo archivo pdf se adjunta, el dia de hoy 29 de septiembre de 2011, la 

Dependencia mencionada me indica que la Secretaria de Finanzas y la Oficialia Mayor administran el 

presupuesto de egresos, se anexa archivo doc, por lo que solicito atentamente Detallar el Nombre, Puesto, 

Importe Mensual y Monto Acumulado al 31 de agosto de 2011, del gasto ejercido por la Secretaria del 

Trabajo y Prevision Social en la partida Complemento de Sueldo Burocratas por un total de $1,539,907.00.” 

(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 archivo pdf que relata en su solicitud no fue adjuntado, por lo que se desconoce su contenido. 

 
B) A su vez, el artículo 41, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

San Luis Potosí, establece al efecto: 
  

“Articulo 41. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de los siguientes asuntos: […] 

 

II. Llevar la administración de sueldos de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo estatal, 

estableciendo los lineamientos generales, políticas y programas relativos a los nombramientos, 

desarrollo, transferencia y separación del personal, con base en las disposiciones legales aplicables; 

 

[…] 

 

IX. Proporcionar y administrar las prestaciones económicas y los servicios que correspondan al 

personal de la administración pública estatal; […]” 

 
Por consiguiente, quien resulta competente para proporcionarle información más certera, 
acorde al ámbito de facultades que concedió el Congreso del Estado mediante la promulgación 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, es la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo. 
 
Así, con fundamento en el artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí, se le orienta para que se dirija a Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo a formular su petición. 
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C) De la lectura de la respuesta que le proporcionó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se 
aprecia que los datos por Usted impetrados, son de los considerados como “Información Pública 
de Oficio”, mismos que ya se encuentran publicados para su consulta, acorde a lo dispuesto por 
el numeral 19, fracción XXIII de la Ley de la materia, situación que le fue dada a conocer con 
anterioridad, según contestación aportada por la Secretaría del Trabajo. 

 
Dichos datos pueden ser observados ingresando a la dirección electrónica hecha conocer por la 
citada dependencia, o ingresando directamente al siguiente vínculo: 
 
http://201.116.145.66/webstps.nsf/9963dd048c4dd7e2862578fb004d5cd6/$FILE/ejecucion
%20presupuesto.pdf 
 

D) 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 71 y 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 
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