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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO

San Luis Potosí
"2011., año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija"

DIP. BERNARDINA LARA ARGÜELLES
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

En atención a su oficio número LIX/UIP/S1/138/2011, de fecha tres de mayo del año dos
mil once y, en respuesta a la solicitud de información formulada por la C. Ana Paola
Escalante Rodríguez, a través del sistema INFOMEX, con número de folio 000124811 y
registrada en la Unidad de Información Pública con el número 069/11.

Me permito informarle que, en relación a los gastos efectuados para los festejos del
día del niño, día de la madre, día del padre y las fiestas navideñas, se encuentran
publicados	 en	 la	 página	 de	 Internet	 del	 Congreso	 del	 Estado
(www.congresosjp.gob.mx ); en el artículo 19, fracción XI, en la cual la peticionaria
puede consultarlo, además le comento que esta información se encuentra a su
disposición en los archivos de la Coordinación de Finanzas para su consulta.

En relación a los apoyos para los festejos que se han entregado a los Diputados para
los festejos del día de la madre, día del niño y las fiestas navideñas, se entregaron de la
siguiente manera:

2009: apoyo para fiestas navideñas $25,000 a cada Diputado.
2010: apoyo para el día del niño $25,000; día de la madre $25,000 y fiestas
navideñas $25,000 a cada Diputado.
2011: apoyo para festejos del día del niño $25,000 y apoyo para festejo del día
de la madre $25,000 a cada Diputado.

Sin más por el momento esperando sea de utilidad esta información se despide de
usted.

c.c.p.
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Dip. Vito Lucas Gómez Hernández, Presidente del H. Congreso del Estado.
Dip. Jesús Ramírez Stabros, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Ing. Mauricio Leyva Ortiz, Presidente del Consejo de Transparencia.
Minutario.
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