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C. LÁZARO SALAS MALACARA 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 6° segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis de la Constitución 
Política del Estado de San Luís Potosí; 16 fracción I, 73 y 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Entidad; en respuesta a su 
solicitud de información Infomex, con número de folio 00265111, de fecha 11 de 
agosto del presente año, la cual quedó registrada en esta Unidad de Información 
Pública bajo el número 105/11, por este medio hago de su conocimiento: 
 
Que de acuerdo a su petición, se le informa que la información requerida la puede 
localizar para su consulta en la página de Internet del H. Congreso del Estado, 
www.congresoslp.gob.mx, en el apartado de “Transparencia” / “Artículo 21” / 
“Fracción XI” / “Cheques”, como se detalla en las imágenes que se adjuntan. 
 
Cabe hacer notar que con relación a los funcionarios que los autorizan, en la 
página en la que aparece el calendario que da acceso a los listados diarios y 
acumulados mensuales aparece una tabla que menciona los montos autorizados 
por distintas instancias. 
 
En espera de cumplir con las expectativas de su petición, reiteramos nuestra 
disposición para servirle. 
 
 
 

C. JOSÉ VICTORIANO MARTÍNEZ GUZMÁN 
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
c.c.p. Dip.  Vito Lucas Gómez Hernández, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.  
Integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. 
Dip. Bernardina Lara Argüelles, Presidenta de la Comisión de Transparencia. 
Integrantes del Consejo de Transparencia del H. Congreso del Estado. 
Minutario. 
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