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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública 
del Estado de San Luis Potosí

cd fernandez slp
Unidad Administrativa VERIFIQUE la Plataforma lo tenga identificado, en caso de ser

Anonymous
limpie los "Cookies" de su navegador, e ingrese nuevamente.

Descripción
Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y
mantendrán actualizada, en los respec�vos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones,
funciones u objeto social, según corresponda, la información,
por lo menos, de los temas, documentos y polí�cas que a
con�nuación se señalan

Obligación
específica.
Aplicación y categorización de los recursos públicos

A )
Artículo

84 B )
Fracción

III C )
Inciso

B3

Criterios adjetivos registrados

 Actualización, de formato y de confiabilidad

Fecha de validación.
(Día mes y año en que se verifica
nuevamente la información.)

24/09/2021

Periodo que se registra 04 Abril  Mes 2021  Año

Área(s) o unidad(es)
administra�va(s) que
genera(n) o posee(n)
información respec�va y
son responsables de
publicar y actualizar la
información

Tesoreria

Fecha de actualización.
(Día mes y año en que se modifica y
pone al día la información )

24/09/2021

( Los documentos a ser agregados no deberán de contener espacios, comas o caracteres especiales, TAMAÑO LIMITADO A 1.8 MB POR DOCUMENTO )

http://www.cegaipslp.org.mx/FrontCEGAIP.nsf/WEBEnBlanco?OpenPage
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Genere tantos hipervínculos o tablas que necesite su
formato.

Terminado el
llenado del

formato

Hipervínculos Tablas dentro del formato
( Datos Abiertos, Datos para búsqueda )

Registro de

formato

Unidad Administrativa, en
caso de archivos de más
de 1.8MB, solicita a tu
Unidad de Transparencia
apoyo para su correcto
registro en la PETS

.

Formato
capturado 

No es posible generar mas 
Hipervínculos o Tablas

24/09/2021 17:13

Bitácora del formato.
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La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa, 
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del 
derecho de acceso a la información púbica.

Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código
postal 78216

San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 

Lada sin costo: 01 800 223 4247 

.

http://189.213.126.20/cegaipslp.nsf/expexcel?OpenAgent&84-33

