
 

 

 

 

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

Secretaría
de Finanzas

Peticionario: Diana Enid Robles Fuentes. 
 

 

En relación a su petición de información identificada con el número de folio 00282811, esta Unidad 

de Información de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en los 

artículos 61, fracciones I y VII, 71 y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de San Luis Potosí, procede a hacer del conocimiento lo siguiente: 

 
INFORMACIÓN SOLICITADA 

“con fundamento en el Artículo 19. fracc. XXIII solicito se tenga a bien a proporcionar listado o 

digitalizacion (en caso de existir) de los cheques emitidos por parte de TODAS LAS SECRETARIAS Y 

DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO en favor de ALEJANDRO POLANCO ACOSTA como 

beneficiarios de los mismos en el periodo ENERO - JULIO  de 2011.” (sic) 

 

RESPUESTA 

 

Esta Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas solicitó a la Dirección General de Egresos, 

mediante memorándum número SF-UIP/077/2011, la información originalmente impetrada, 

resultando que mediante memorándum SF/DCGUB-221/2011, la Dirección de Contabilidad 

Gubernamental, dependiente de la segunda de las mencionadas, se manifestó con el objeto de 

cumplimentar los extremos de la Ley de Transparencia. 

 

Dicho pronunciamiento, literalmente reza: 

 
“Por este conducto me permito enviar a Usted, contestación al Memorandum No. SF-UIP/077/2011 de fecha 

29 de Agosto de 2011, que fué dirigido a la Dirección General de Egresos, referente a los cheques emitidos a 

nombre de ALEJANDRO POLANCO ACOSTA, en el período de Enero a Julio de 2011, después de una 

revisión exhaustiva en el Sistema de Información Financiera y en los Registros Nominales que existen en esta 

Dirección de Contabilidad, indicamos que no existen cheques a nombre de esta persona en el período 

correspondiente.” (sic)  

 

Sin embargo, al Usted haber solicitado datos de parte de todas las Secretarías y Dependencias de 

Gobierno del Estado, se le sugiere que formule su petición individualmente a cada uno de los Sujetos 

Obligados que resultan de su interés, toda vez que como se ha informado, por lo que hace única y 

exclusivamente a la Secretaría de Finanzas, haciendo uso del Sistema de Información Financiera y 

en los Registros Nominales, no existe registro alguno de títulos de crédito de los denominados 

cheques, emitidos a favor de la persona de nombre Alejandro Polanco Acosta. De conformidad con el 

numeral 71 de la Ley de Acceso a la Información. 

 

Con lo anterior queda satisfecha su petición de información pública. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia, que a la letra dice: “Los entes obligados, al otorgar respuesta a una solicitud de acceso a la 

información, con independencia de su sentido, harán del conocimiento del solicitante sobre el medio de defensa que le asiste para inconformarse, así como el plazo para su interposición, 

conforme a lo establecido por los artículos 98 y 99 de esta Ley.”, procede a comunicársele que el medio de defensa para recurrir la presente, es el Recurso de Queja que se promueve ante 

la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, contando con quince días hábiles para su interposición a partir de la fecha de notificación. 


