
 

 

 

 

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

Secretaría
de Finanzas

 

 PETICIONARIO: Eduardo Martínez Benavente.  

 

Atendiendo sus cinco diversas solicitudes de información, esta Unidad de Información de la 

Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, y tomando en consideración la prórroga 

notificada por vía de correo electrónico autorizado por su persona, con fundamento en los artículos 

16 fracción I, 61 fracciones I y VII, 68, 71, 73 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de San Luis Potosí, se informa lo siguiente:  

 

INFORMACIÓN SOLICITADA  

 

1. Relación de proveedores y acreedores con corte al 31 de diciembre de 2010 en la que se refleje el nombre 

del acreedor (persona física o moral), monto del adeudo, concepto del adeudo, fecha en que éste se 

contrajo, plazo para pagar.  

 

2. Copia simple del documento que contenga la información detallada del presupuesto de ingresos y del 

presupuesto de egresos de los años 2010 y 2011 correspondientes al Colegio de San Luis.  

 

2.1. Copia simple de los reportes que sobre la aplicación de esos recursos haya proporcionado el 

Colegio de San Luis a la Secretaría de Finanzas.  

 

3. Copia simple del documento que contenga la información detallada sobre los saldos mensuales de las 

inversiones y cuentas bancarias que maneja esa Secretaría, en la que se incluya la siguiente 

información: número de cuenta, institución bancaria, tipo de contrato, así como el monto de los intereses 

que haya generado cada una de las cuentas desglosado por mes, para los ejercicios fiscales 2009 y 2010.  

 

4. Copia simple del documento que contenga la información detallada de los ingresos y los egresos 

reportados por los Invernaderos de Santa Rita correspondientes a los ejercicios fiscales 2010 y 2011.  

 

5. Copia simple de la escritura de compra-venta que otorgó Desarrollo del Pedregal o cualquier otra 

sociedad mercantil a Gobierno del Estado sobre el predio en el que está construido el Centro de 

Convenciones.  

 

RESPUESTA  

 

Atendiendo a su solicitud de información, y en cumplimiento a la fracción VII del artículo 61 de Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, la esta Unidad de 

Información Pública de la Secretaría de Finanzas, giró memorándum número SF-UIP/09/2011 a la 

Dirección General de Egresos para hacer la búsqueda de los datos requeridos, resultando que 
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mediante similar de número SF-DGE/017/2011, dicha área administrativa por conducto de su titular 

manifestó: 

 

“Punto 1.- 

Respecto a la Relación de Proveedores y Acreedores con corte al 31 de diciembre de 2010, me permito 

informarle que esta información forma parte de la Cuenta Pública Anual 2010, la cual estará disponible en el 

portal de Internet a partir del 1° de Marzo del presente. 

 

 

Punto 2.-  
Se anexa información relativa al Presupuesto de Ingresos y Egresos de el Colegio de San Luis, 

correspondiente a los años 2010 y 2011. 

 

Punto 2.1 

Se adjunta reporte sobre la aplicación de los recursos realizados por el Colegio de San Luis (Estado de 

Ingresos y Gastos del 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2010). 

 

Punto 3.-  

Se adjunta cuentas bancarias que maneja la Secretaría de Finanzas, en la que se incluye; número de cuenta e 

institución bancaria. 

 

En cuanto al tipo de contrato, cabe aclarar que es el mismo en todos los casos, siendo un contrato de 

apertura de cuenta. 

 

Y con relación al monto de los intereses generados, esta información estará disponible en el Portal de 

Internet a partir del 1° de Marzo del año en curso, una vez que se presente la Cuenta Pública Anual 2010. 

 

Punto 4.- 
Con relación a los ingresos y egresos reportados por el Invernadero Santa Rita, se adjunta copia de la 

Balanza de Comprobación del mes de diciembre de 2010. 

 

Punto 5.- 

Con relación a la escritura de compra-venta sobre el predio en el que está construido el Centro de 

Convenciones me permito informarle que esta Dirección General no cuenta con la información solicitada.” 

 

En estos momentos, se adjunta en formato PDF la información digitalizada que en su oportunidad 

hizo llegar la Dirección General de referencia y que se enlistó en los párrafos precedentes. 

 

Así las cosas, como se puede observar, determinada información forma parte de la Cuenta Pública 

que se rendirá ante el H. Congreso del Estado con fundamento en el artículo 53 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual refiere que se cuenta hasta el último 

día del mes de febrero del año siguiente al que corresponda su ejercicio, por lo que una vez pasada 
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esa fecha, se subirá a internet, por lo que se ruega su breve espera para obtener los datos por la vía 

indicada. 

 

Por otro lado, en tratándose de las escrituras del predio donde esta erigido el “Centro de 

Convenciones”, cabe hacerse mención, abundando el comentario del Director General de Egresos, 

que la posesión de dicho instrumento jurídico no está dentro de las facultades de la Secretaría de 

Finanzas del Estado, por lo que se le sugiere redirija su solicitud a la Secretaría General de Gobierno, o 

a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, o a la Secretaría de Desarrollo 

Económico o a la Secretaría de Turismo. 

 

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

electrónico proporcionado por Usted en sus respectivos escritos de solicitudes de información, como 

lo establecen los numerales 68 fracción I, concatenado con el 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 
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