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SOLICITUD INFOMEX No. 285511 
San Luis Potosí; S.L.P.,  a 31 de Agosto de 2011 

 
 
C. ALEJANDRA DELGADO VELAZQUEZ 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
REQUIERO UNA LISTA DE LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA INTITUCIÓN, LO 
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL. 
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
Independientemente de que el fundamento legal al que hace alusión no es el correcto ya que el 
Derecho de Acceso a la Información se fundamenta con el artículo 6º Constitucional y no con el 8ª, 
toda vez que la información solicitada por el peticionario corresponde a la clasificada como pública 
de oficio de conformidad con el artículo 19 fracción III, se hace de conocimiento del peticionario 
que la información solicitada podrá consultarla en el siguiente link: 

 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_SECRETAR%c3%8dA%20DE%20ECOLOG%c3%8dA%20Y%
20GESTI%c3%93N%20AMBIENTAL/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20III/Directorio%20de%20Se
rvidores%20con%20Referencia%20a%20sus%20ingresos/Art%c3%adculo%2019%20fracci%c3%b3
n%20III-
Directorio%20de%20servidores%20con%20referencia%20a%20sus%20ingresos%202011.pdf 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo  73 de la Ley de Transparencia Administrativa y 
Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, se da respuesta  a lo solicitado.  Así mismo 
se informa al peticionario que de existir inconformidad en cuanto a la respuesta otorgada podrá 
interponer queja ante la CEGAIP, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de notificación del acto o resolución, lo anterior de conformidad  a lo establecido en los artículos 
98 y 99 de la Ley en comento. 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. MA. EUGENIA TORRES KASIS 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
 

“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 
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