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Recomendación  N° 01/2019 

Autoridades Responsables Secretaria General de Gobierno   

Expediente 1VQU-419/2017 

Fecha de emisión/ 29 de enero de 2019 

HECHOS 

Los integrantes del Consejo de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos mediante el acuerdo número 

13/2017, señaló que la Dirección del Periódico Oficial del Estado, ha sido omisa en la publicar oportunamente 

los documentos a que hace referencia el artículo 6 de la Ley de Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí 

en su página de internet. 

 

El 12 de enero de 2018, este Organismo emitió la Propuesta de Conciliación 1/2018 al Secretario General de 

Gobierno una vez que se acreditó que se vulneró el derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica en 

agravio de la sociedad, señalando los siguientes puntos: 

 

PRIMERA. Gire instrucciones a quien corresponda, con el fin de que se cumpla a cabalidad lo 

establecido en el artículo 29 de la Ley del Periódico Oficial, sea reproducido en la página electrónica 

el mismo día de su publicación impresa, debiendo prever un esquema efectivo de verificación 

continuo de los contenidos reproducidos en la página de internet. 

 

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda para que se incluyan todos aquellos documentos cuya 

publicación es obligatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Periódico Oficial 

del Estado de San Luis Potosí, que a la fecha no hayan sido publicados en la página de internet, 

considerando el presente pronunciamiento. Envíe constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERA. Se de vista al órgano de Control que resulte competente, para que en ejercicio de sus 

atribuciones inicie, integre y resuelva una investigación administrativa, a fin de que en su caso se 

determine la responsabilidad en que pudieron incurrir servidores públicos por las omisiones que han 

quedado precisadas en el cuerpo del presente escrito, remitiendo las constancias de cumplimiento 

sobre este punto. 

 

CUARTA. Se inicie un Programa de Capacitación a los servidores públicos adscritos a la Dirección del 

Periódico Oficial del Estado, el tema de Derechos Humanos, en particular sobre el principio de 

Máxima Publicidad de la Norma, Legalidad y Seguridad Jurídica. 
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Mediante oficio SGG/SDHYAJ/DGDH/021/2018 de 26 de enero de 2018 el Subsecretario de Derechos Humanos 

y Asuntos Jurídicos, Aceptó la Propuesta de Conciliación 01/18, y envió los oficios 

SGG/SDHYAJ/DGDH/0063/2018, SGG/SDHYAJ/DGDH/0064/2018, CGE-OIC-SGG-035/2018 en los cuales 

informó sobre el inicio del Procedimiento Administrativo 1, así como la aceptación del proceso de capacitación 

y SGG/DPOE/037/2018, y las indicaciones para dar cumplimiento a las publicaciones del Periódico Oficial del 

Estado. 

 

Derivado de lo anterior, los días 7, 13 y 14 de septiembre de 2018 se certificó que en la búsqueda de diversos 

documentos no se encontraban reproducidos en la misma fecha de su publicación impresa, por lo que este 

Organismo Autónomo de Protección a Derechos Humanos observó que en relación a la Propuesta Primera y 

Segunda no se cumplió con cabalidad, pues sigue subsistiendo la omisión por parte de la autoridad. 

Derechos Vulnerados A la Legalidad y Seguridad Jurídica 
Derecho a la Información Pública 

OBSERVACIONES 
Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integraron expediente de queja 1VQU-

491/2017, en los términos de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, se contó con elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones al derecho humano a la 

Legalidad y Seguridad Jurídica por omisiones que se atribuyen a servidores públicos a cargo del Periódico 
Oficial del Estado, omisiones que actualizan el incumplimiento del Principio de Máxima Publicidad de las 

Normas Jurídicas. 

En relación a los hechos de la queja, mediante acuerdo número 13/2017 emitido por el Consejo de esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que la Dirección del Periódico Oficial del Estado, omitió 
publicar el mismo día de su publicación impresa, los documentos a que hace referencia el artículo 6º de la Ley 

de Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, en su versión electrónica dentro del portal de internet.  

En el mismo tenor, el 16 de octubre de 2017, se consideró que la autoridad responsable, era omisa en el 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, vulnerando con ello 

los principios de legalidad, seguridad, certeza jurídica e inmediatez.   

De la certificación que realizó esta Comisión Estatal se evidenció que los días 7 y 22 de septiembre, 18 de 

octubre, 17 de noviembre de 2017 y 4 de enero de 2018, se contrastó diversos documentos impresos, con los 
publicados en la página electrónica de internet del Periódico Oficial del Estado, dentro de la dirección 

electrónica http:apps.slp.gob.mx/po/, pestaña “Publicaciones 2004-2017”, dirección 
“http:apps.slp.gob,mx/po/ConsultaDocumentos.aspx.”, de los cuáles se detectó que algunos de las consultas 

aun no aparecían publicadas aun cuando ya habían sido publicadas en versión impresa.  
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Cabe señalar que, de acuerdo a la certificación de la búsqueda en el sitio electrónico del Periódico Oficial del 
Estado, este Organismo observa que las evidencias señaladas en los puntos 9,10,11,16 y 23 del capítulo de 

evidencias de la presente Recomendación, si bien se enumera un listado en cada punto de los Decretos y 
Acuerdos consultados, estos fueron disminuyendo por el tiempo que trascurrió de una consulta a otro, 
resultando de suma importancia destacar que el hecho de la certificación no correspondía a que posterior a la 

fecha de consulta aparecieran los documentos publicados, sino al contrario, la certificación evidenció que al 
momento en que deberían de encontrarse publicados los acuerdos o Decretos, estos no estaban reproducidos 

en la página electrónica de la dirección de internet http:apps.slp.gob,mx/po/ConsultaDocumentos.aspx aun y 
cuando ya se habían publicado de manera impresa, contraviniendo con ello lo contenido en los artículos 6 y 29 

de la Ley del Periódico Oficial del Estado. 

Es así, que, al 4 de enero de 2018, este Organismo observó que se encontraban sin ser publicados los 
siguientes documentos: Decreto 0684 por el que se reforma el artículo Primero Transitorio de Decreto 

Legislativo N° 122, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de abril de 2013, publicado el 28 de julio de 
2017; Acuerdo General Centésimo Trigésimo Quinto del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado, que determina los Lineamientos Administrativos a efecto de garantizar el Derecho de los Pueblos y 

las Comunidades Indígenas a la Libre Determinación, la Autonomía para Acceder Plenamente a la Jurisdicción 
del Estado, publicado el 17 de agosto de 2017; Reglamento de Catastro del H. Ayuntamiento de San Luis 

Potosí, S.L.P., publicado el 22 de agosto de 2017; Licitación Pública Estatal N° MM-R33-FISE-LP-015-2017, 
publicado el 22 de agosto de 2017; Decreto 0680 por el que se autoriza al Ayuntamiento de Ciudad Fernández, 

S.L.P., a donar en favor de Servicios de Salud de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para la construcción 
de un Centro de Salud, en el Fraccionamiento de Trinidad, con superficie de 3,000.00 metros cuadrados, 

publicado el 5 de agosto de 2017 y Decreto 692 por el que se apertura del Octavo Periodo Extraordinario de 
sesiones, publicado 12 de septiembre de 2017. 

Ahora bien, la autoridad responsable dentro de los informes adicionales remitidos mediante oficios 
SGG/DPOE/256/2017 y SGG/DPOE/294/2017, de 13 de noviembre 15 de diciembre de 2017, señaló que ese 

Órgano de divulgación, pública todos aquellos documentos emitidos por los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial del Estado, de los Organismos Constitucionales Autónomos Estatales; los Ayuntamientos y de la 

Federación, referidos en el refieren al artículo 6 de la Ley que rige el Periódico Oficial del Estado, resaltando 
que una vez que se genera la versión impresa la misma, se inserta en el portal oficial del Periódico, por lo que 

los documentos que se hace referencia en la solicitud de informe enviado por esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, se encuentran debidamente publicados en su versión electrónico, en el portal electrónico 

oficio del Periódico Oficial de Gobierno del Estado (http://apps.slp.gob.mx/po/), además hizo hincapié que no 
existe omisión alguna por parte de ese Organismo oficial de divulgación.  
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Por otra parte, mediante oficio SGG/SDHAJ/466/2017, de 28 de noviembre de 2017, el Subsecretario de 
Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Gobierno del  Estado, por instrucciones del Secretario General de 

Gobierno el Estado, atendiendo el oficio 1VSI-0305/2017, negó categóricamente los hechos materia de la 
presente queja, con los argumentos vertidos se corroboró que la Autoridad Responsable, por medio del 
Encargado del “Área de Informática de esa Dirección del Periódico Oficial del Estado”, dejó de observar lo 

establecido en el artículo 29 de la Ley del Periódico Oficial del Estado. 

En este sentido se debe destacar que, si bien la autoridad responsable ha dado muestras de acciones 
tendientes a lograr el cumplimiento del artículo 6 y 29 de la Ley del Periódico Oficial del Estado con la 

aceptación de la Propuesta de Conciliación 01/2018, resulta necesario precisar que las acciones realizadas por 
la Secretaría General de Gobierno y del Director del Periódico Oficial del Estado, no han sido suficientes para 

dar por atendidos los puntos propuestos por lo que este Organismo emite la presente Recomendación en 
cuanto hace a los puntos Primero y Segundo de la Propuesta emitida.  

En este orden de ideas es importante precisar que si bien, mediante oficio SGG/SDHYAJ/DGDH/092/2018, de 8 
de marzo de 2018, el Director General de Derechos Humanos de la  Subsecretaria de Derechos Humanos y 

Asuntos Jurídicos adjuntó oficio SGG/DPOE/037/2018, suscrito por el Director del Periódico Oficial del Estado, 
por el cual informó que con la finalidad de garantizar cada una de las publicaciones que se efectúan de manera 

impresa sean reproducidas en términos que establece el artículo 29 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, 
se tiene previsto que el mismo día que se entregue al proveedor de servicio de impresión del Periódico Oficial 

el archivo con la información a publicar, se proporcionara la versión digital del mismo al responsable de la 
actualización de la página de internet, quien una vez que se reciba en esta Dirección la versión impresa, lo 

subirá al sitio web del Periódico Oficial del Estado. (http://apps.slp.gob.mx/po), que en dicho proceso 
intervienen el área de edición, dirección, informática y archivo para lo cual tiene un plazo de 15 días 

establecido en el artículo 23 de la Ley del Periódico Oficial del Estado. 

En el citado informe, señaló que de acuerdo a la consulta de los documentos faltantes de publicación digital 

señalada por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, se había encontrado sólo dos publicaciones 
faltantes las cuales eran la Licitación Pública Estatal No. NM-R33-FISE-LP-015-2017 del Ayuntamiento de 

Moctezuma relativa a la Construcción del Sistema de abastecimiento de agua potable para las localidades de El 
Colorado y San José de Enramada, publicada en su versión impresa el 22 de agosto de 2017 y el Acuerdo 

General Centésimo Trigésimo Quinto del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, cuya 
fecha de publicación versión impresa es del 17 de agosto de 2017, por lo que instruyó mediante memorándum 

de 2 de febrero de 2018, que ambos archivos de manera inmediata aparecieran en el sitio web del Periódico 
Oficial del Estado. 
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Mediante oficio SGG/SDHAJ/DGDH/628/2018 de 14 de noviembre de 2018, signado por el Director General de 
Derechos Humanos de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos informó que la Secretaria 

General de Gobierno, a través de la Dirección del Periódico Oficial del Estado continúan realizando una 
actualización diaria antes de las 15:00 horas y en ocasiones antes de las 21:00 horas, del contenido de la 
página Web, con el propósito de dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley del Periódico Oficial del Estado.  

Ahora bien, no obstante que se enviaron evidencias de que se incluyeron aquellos documentos que no habían 

sido publicados a la fecha de la emisión de la Propuesta de Conciliación 01/2018 por el Periódico Oficial del 
Estado, este Organismo documentó que de acuerdo a lo establecido con el artículo 29 de la Ley del Periódico 

Oficial del Estado los documentos cuya publicación es obligatoria con relación directa al artículo 6 de la citada 
Ley, continúan sin ser reproducidos en la página electrónica el mismo día de su publicación impresa. 

Este Organismo hace hincapié en señalar que el cumplimiento del artículo 29 de la Ley de Periódico Oficial del 
Estado es fundamental para dar por cumplida la finalidad de la reparación del daño producido por la violación 

al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, lo cual no fue atendido por la Propuesta de Conciliación 
emitida en los puntos Primero y Segundo. 

No obstante, de los esfuerzos realizados para la mejora del servicio, así como de la capacitación brindara al 

funcionario público del Periódico Oficial del Estado, en relación a la Propuesta Primera y Segunda no se 
cumplió con cabalidad toda vez que los días 7, 13 y 14 de septiembre de 2018 se certificó que en las búsquedas 

de documentos no se encontraban reproducidos en la misma fecha de su publicación impresa, y de acuerdo 
con información de personal del Periódico Oficial del Estado las publicaciones en la página web van atrasadas a 
una semana en promedio. 

Es importante señalar que, el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, es la dependencia del Estado, cuya 

función consiste en publicar los documentos emanados de los poderes, Legislativos, Ejecutivo y Judicial del 
Estado, de los Organismos Constitucionales Autónomos Estatales; los Ayuntamientos, de la Federación, así 

como aquellos que por disposición de ley deban ser publicados para que tengan efecto obligatorio; 
garantizando al gobernado el derecho al conocimiento oportuno de los mismos y haciendo realidad el Principio 

de Máxima Publicidad de las Normas Jurídicas. 

En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo que se evidenció en el presente asunto que se inobserva lo 

establecido en el artículo 6º de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, 
que establece que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 
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Así mismo, con la omisión que continúa se transgrede el derecho de las personas para acceder a la información 
pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones (oral, 

escrita, medios electrónicos o informáticos), así como al Principio de Máxima Publicidad, que se relaciona 
directamente con el derecho del gobernado al acceso a la información de carácter público. 

En otro aspecto, es importante destacar que el 18 de mayo de 2018, Q1 Consejero Propietario de esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que, con relación a los derechos humanos a la legalidad y 

seguridad jurídica, la autoridad responsable continúa incumpliendo los artículos 6 y 29 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado, además de los numerales 4, 28,30  y 31 del citado ordenamiento, que en su conjunto se 

refieren a la publicación obligatoria a cargo del Periódico Oficial del Estado, la cual tiene carácter oficial y 
deberá ser reproducida en la página electrónica de la dirección de internet, el mismo día que su publicación 

impresa. 

Por lo anterior, y con el fin de mejorar el proceso de reproducción de los Decretos, Acuerdos, y demás 

documentos señalados en el artículo 6 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, este Organismo advierte que 
el proceso de consulta de las publicaciones “2005-2012” y “2004-2018”, dificulta la búsqueda rápida de un 

tema específico, así como el orden de carpetas que varía por año, así como errores en ortografía o 
abreviaciones hace complejo el sistema de búsqueda, lo cual causa un perjuicio a los usuarios. 

En este aspecto se destaca el contenido del oficio SGG/DPOE/037/2018, suscrito por el Director del Periódico 

Oficial del Estado, en el que reconoce que las necesidades de impresión de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial del Estado, de los Organismo Constitucionales Autónomos Estatales; los Ayuntamientos, de la 
Federación, así como aquellos que por disposición de Ley deban ser publicados para que tengan efecto 

obligatorio, cada vez son mayores y lamentablemente, en la actualidad empieza a verse rebasado ya que el 
personal directamente involucrado  en el proceso de publicación empieza a resultar insuficiente por lo que 

resulta necesario para fortalecer nuestros procesos internos con la asignación de mayores recursos humanos, 
materiales y tecnológicos. 

En el oficio SGG/SDHAJ/DGDH/628/2018 de 14 de noviembre de 2018, signado por el Director General de 

Derechos Humanos de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos informó que se solicitó un 
monto presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, con el propósito de mejorar la plataforma web del periódico, 

la cual presentara entre otras innovaciones: un motor de búsqueda con tecnología Google para la localización 
de publicaciones y la emisión de alertas, la implementación de una guía para realizar búsquedas en el sitio, así 
como el desarrollo de aplicaciones móviles para que la información sea fácilmente consultada y descargada a 

través de dispositivos móviles, previniéndose que breve termino se implemente una clasificación por mes a 
cada una de las carpetas actuales. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO. Gire precisas instrucciones al Director del Periódico Oficial del Estado con el fin de que el Periódico 

Oficial del Estado “Plan de San Luis” cuente con los recursos humanos, materiales y tecnológicos, que permitan 

dar cumplimiento sin demora a lo establecido en los artículos 6º y 29 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, 

esto es que cada ejemplar del periódico sea reproducido en la página electrónica de la dirección de internet, el 

mismo día de su publicación impresa. Se envíen a este Organismo Constitucional Autónomo las constancias que 

acrediten el cumplimiento de este punto. 

SEGUNDA. Gire precisas instrucciones al Director del Periódico Oficial del Estado para que se realice una 

revisión integral con la finalidad de mejorar el sistema de búsqueda de la plataforma web del Periódico Oficial 

del Estado a efecto de que la información sea de consulta y descarga asequible para los usuarios, para lo cual 

debe considerar el contenido del artículo 30 de la Ley del Periódico Oficial del Estado que señala que en la 

página electrónica deberá de identificarse con los mismos datos y requisitos que se contemplan para la edición 

impresa. Para su mejor ubicación y consulta, deberá ordenarse por fecha de publicación. Remita a este 

Organismo Constitucional Autónomo las constancias que acrediten el cumplimiento de este punto. 

TERCERA. Se instruya a quien corresponda a efecto de que se diseñe y ponga en práctica a la mayor brevedad 

una amplia campaña de promoción y difusión entre la ciudadanía a fin de que se dé a conocer que el Periódico 

Oficial del Estado “Plan de San Luis”, es el órgano informativo permanente y de interés público del Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí, que tiene la función de publicar la leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y 

demás actos expedidos por los poderes de ésta Entidad Federativa, para que éstos sean observados y aplicados 

debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia. Envíe a este Organismo Constitucional Autónomo las 

constancias que acrediten el cumplimiento de este punto. 

CUARTA. - Gire sus apreciables instrucciones al Director del Periódico Oficial del Estado para que, de 

conformidad con el artículo 143 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis 

Potosí, se publique el resumen de esta Recomendación, en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, 

tanto en su versión impresa como electrónica, con la finalidad de darle la máxima publicidad a esta 

Recomendación y por ser de interés para la sociedad en general. Envíe a este Organismo Constitucional 

Autónomo las constancias que acrediten el cumplimiento de este punto. 
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