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Lie. MARIA DE LA LUZ ISLAS MORENO 
Cormslonada Presldenta 
Comision Estatat de Garantia de Acceso a la Informacion Publica 
Presente. 

EDUARDO MARTINEZ BENAVENTE, con domicilio para oir y recibir notificaciones en 
Iturbidc No. 410, Centro Historico, solicito a la Comisi6n Estatal de Garantfa de Acccso a Ja 
Informacion Publica, con fundamcnto en los articulos 98, 99, 100 Y ]01 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a Ja Informacion Publica del Estado. den entrada a 1a presente queja 
en contra de la Secretarfa de Finanzas del Gohierno del Estado de San Luis POtOSI, conforme a 
los siguientes 

Antecedentes 

I. EI 28 de noviembre de 2008 presente ante la Secretarla de Einanzas del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosf una solicitud de informacion (anexo unico) dirigida al c.P. Joel Azuara 
Robles, en su caracter de titular de esa dependencia, en la que requerfa Ia siguiente 
infonnaci6n 

•	 Copia simple de todas las aetas del Ccmite de Gasto Financiamicnto correspondientes a 
las sesiones realizadas en los meses de febrero, marzo y abril de 2007. 

•	 Copia simple de los siguientes oficios: 
o	 DGPP-T0143/2007 
o	 DGPP-T0284/2007 
o	 DGPP-T032112007 
o	 DGPP-TO 18012007 
o	 DGPP-T025512007 
o	 DGPP-T0266/2007 
o	 DGPP-T0352/2007 
o	 DGPP-T0618/2007 
o	 DGPP-T0429/2007 
o	 DGPP-T0340/2007 
o	 DGPP-T0726/2007 
o	 DGPP-T091612007 
o	 DGPP-T1107l2007 
o	 DPI-0051/2007 

2. EI 18 de diciembre de 2008, por una tercera persona, me entere que en los estrados de la 
Sccrerarfa de Finanzas habra una serie de notifieaciones a mi nombre. Sin embargo, al acudir al 
dia siguiente para enterarme del contenido de las mismas, las ofieinas de la dependencia se 
encontraban cerradas. 

J. EI 7 de enero de 2009 finalmente ohtuve copia de la notificaci6n que tiene fecha de 
Diciembre 15 de 2008. en Ia que se me hace saber 10 siguiente: 


