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C. LUIS MALDONADO CARRILLO 
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 00458811, de fecha 23 de 
noviembre del presente año, la cual quedó registrada en esta Unidad de 
Información Pública bajo el número 244/11, por este medio hago de su 
conocimiento: 
 
 
Que de acuerdo a su petición, y conforme a lo que establece artículo 76 de la Ley 
de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado, en 
el sentido de que “cuando la información solicitada ya esté disponible para 
consulta, se le hará saber por escrito al solicitante, el lugar donde puede 
consultarla y las formas para reproducir o adquirir dicha información”, se le sugiere 
consultar los documentos que se enlistan a continuación y que se encuentran 
accesibles al público en el sitio Web del Gobierno del Estado, para lo que se 
incluye en cada uno la dirección electrónica para ser visualizado con posibilidad de 
guardar los archivos en disco duro o imprimirlos: 
 
 
Ley del Presupuesto del Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2011 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Marco%20Programatico%20Presupu
estal/5%20Presupuesto%20de%20Egresos/LEY%20DEL%20PRESUPUESTO%20D
E%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%202011.pdf 
 
 
Cuenta Pública Estatal 2010 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion%20de%20Cuentas/1.-
%20Cuenta%20P%C3%BAblica/1.1.- 
20Documento%20Completo/2010/Anual/cp2010.pdf 
 
 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Marco%20Programatico%20Presupuestal/5%20Presupuesto%20de%20Egresos/LEY%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%202011.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Marco%20Programatico%20Presupuestal/5%20Presupuesto%20de%20Egresos/LEY%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%202011.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Marco%20Programatico%20Presupuestal/5%20Presupuesto%20de%20Egresos/LEY%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%20ESTADO%202011.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion%20de%20Cuentas/1.-%20Cuenta%20P%C3%BAblica/1.1.-%2020Documento%20Completo/2010/Anual/cp2010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion%20de%20Cuentas/1.-%20Cuenta%20P%C3%BAblica/1.1.-%2020Documento%20Completo/2010/Anual/cp2010.pdf
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion%20de%20Cuentas/1.-%20Cuenta%20P%C3%BAblica/1.1.-%2020Documento%20Completo/2010/Anual/cp2010.pdf


Tercer Informe Financiero Trimestral 2011 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion%20de%20Cuentas/1.-
%20Cuenta%20P%c3%bablica/1.1.-
%20Documento%20Completo/2011/Trimestrales/3er.%20Trimestre/Cuenta%20P
%c3%bablica%20Tercer%20Trimestre%202011.PDF 
 
 
Segundo Informe de Gobierno 
http://www.slp.gob.mx/InformesDeGobierno/2011/default.aspx 
 
 
Adicionalmente, en atención al artículo 71 de la Ley citada y en caso de requerir 
información adicional o que considere faltante en la información disponible 
señalada en párrafos anteriores, se le orienta para que presente su solicitud de 
información por esta misma vía de Infomex ó directamente a la Secretaría 
Particular del Despacho del C. Gobernador en la Unidad de Información con el 
encargado el C. Alfredo Javier Gallegos Medina, con Domicilio en Jardín Hidalgo 
No. 11 Palacio de Gobierno (entre calles Carranza y Madero, Frente a Plaza de 
Armas), San Luis Potosí, S.L.P. teléfono (444) 144-26-09 Ext. 182. En horario de 
8:00 a 15:00 Horas de Lunes a Viernes.  
 
 
Por lo que respecta al uso de recursos públicos por parte de este Poder Legislativo, 
se le informa que puede consultar a su vez los documentos que se enlistan a 
continuación, con las direcciones electrónicas en donde los puede visualizar: 
 
Presupuesto Ejercicio 2011 
http://servidor/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup2011.pdf 
 
Cuenta Pública Ejercicio 2010 
http://www.aseslp.gob.mx/Transparencia/A19F19/CuentasPublicas/CP2010/Podere
s/PoderLegislativo2010.pdf 
 
O bien, puede consultar el listado de cheques emitidos por la Legislatura 
atendiendo a la siguiente guía: 

 
Ingresar al Sitio Web del Congreso del 
Estado (www.congresoslp.gob.mx) 
 
 
 
En la página de inicio, dar clic a la imagen 
de Transparencia (señalada con la flecha), 
lo que la permitirá acceder al apartado de 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion%20de%20Cuentas/1.-%20Cuenta%20P%c3%bablica/1.1.-%20Documento%20Completo/2011/Trimestrales/3er.%20Trimestre/Cuenta%20P%c3%bablica%20Tercer%20Trimestre%202011.PDF
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion%20de%20Cuentas/1.-%20Cuenta%20P%c3%bablica/1.1.-%20Documento%20Completo/2011/Trimestrales/3er.%20Trimestre/Cuenta%20P%c3%bablica%20Tercer%20Trimestre%202011.PDF
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion%20de%20Cuentas/1.-%20Cuenta%20P%c3%bablica/1.1.-%20Documento%20Completo/2011/Trimestrales/3er.%20Trimestre/Cuenta%20P%c3%bablica%20Tercer%20Trimestre%202011.PDF
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Rendicion%20de%20Cuentas/1.-%20Cuenta%20P%c3%bablica/1.1.-%20Documento%20Completo/2011/Trimestrales/3er.%20Trimestre/Cuenta%20P%c3%bablica%20Tercer%20Trimestre%202011.PDF
http://www.slp.gob.mx/InformesDeGobierno/2011/default.aspx
http://servidor/LIX/documentos/IngresosEgresos/EjecucionPresup2011.pdf
http://www.aseslp.gob.mx/Transparencia/A19F19/CuentasPublicas/CP2010/Poderes/PoderLegislativo2010.pdf
http://www.aseslp.gob.mx/Transparencia/A19F19/CuentasPublicas/CP2010/Poderes/PoderLegislativo2010.pdf
http://www.congresoslp.gob.mx/


información pública que se difunde de oficio: 
 
 
 
 
 
Seleccionar el ícono 
correspondiente al Artículo 19: 
 
 
 

 
 
 
 
Con las flechas de navegación entre las 
fracciones (señaladas en la imagen con la 
flecha roja) localizar la Fracción XI (dos 
clics a la derecha) y dar clic sobre el ícono 
correspondiente a esa fracción: 

 
 
 
 
 
 
 
Seleccionar con un clic la opción “Cheques”, 
para poder consultar los listados de las 
fechas que le resulten de su interés: 

 
 
 

Movimientos 

diarios del 

mes en curso 

Listados 

mensuales del 

año en curso 

Acceso a 

listados 

mensuales de 

años 

anteriores 



Así mismo, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 73 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de su 
conocimiento que para cualquier inconformidad relacionada con la respuesta a su 
solicitud de información, puede interponer queja ante la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) en un plazo que no exceda 
15 días hábiles, conforme a lo que establecen los artículos 98 y 99 de la ley citada.  
 
 
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.  Xavier Azuara Zúñiga, 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 
 


