
 
A QUIEN CORRESPONDA y/o 
DIRECTOR DE ESA H. DEPENDENCIA 
P R E S E N T E .- 
 
LIC. ERICKA DEL CARMEN SILVA SERNA, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones aun las de carácter personal en el domicilio ubicado en la calle de fuente de 
la lluvia 353 de la Colonia Balcones del valle de esta Ciudad capital con teléfono 8-15-32-
10, y de la manera más atenta paso a exponer: 
 
Por medio del presente le solicito sea tan amable en brindar la información que más 
adelante le solicitare para obtener información parte de la presentación de Tesis que para 
Obtener el Titulo de Abogado y estar conforme a derecho en la Ley de trasparencia y 
acceso a la información:  
 

1. Nombre del Personal de cualquier especialidad y cualquier función que se 
encuentre laborando en esa h. Institucion.  

2. En relación a la pregunta anterior cual es la función de cada trabajador.  
3. En relación a la pregunta marcada con el número 1 cual es el sueldo que percibe. 
4. En relación a la pregunta marcada con el numero 1 cual es el su situación al actual 

en razón de que sea por contrato, de base y que tipo de base  tiene ya sea que este 
de comisión y su base la tenga en Gobierno del Estado, o si tiene base por parte de 
ese H. Organismo.  

5. En relación a la pregunta marcada con el número 1 cual del personal que se 
encuentre laborando mencione si es sindicalizado o no. 

6. En relación a la pregunta marcada con el numero 1 dirá si es contratada por una 
outsourcing y cuanto tiempo y sueldo que percibe tiene laborando para esa H. 
INSTITUCIÓN . 

7. Que tipo de prestaciones tienen los contratado bajo el régimen de contrato Y 
nomina. 

 
En relación a la pregunta marcada con el número 1 dirá cual es el sueldo que percibe 
mensualmente esto de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley federal del trabajo 
para lo cual me permito trascribir el articulo y en caso de que quedare alguna duda 
recomiendo la siguiente tesis jurisprudencial:  
 
Fundo las Consideración de derecho en los artículos siguientes en relación a las preguntas 
de 1 a la 5 en virtud de que su sueldo se paga con recursos públicos, por lo que pido se me 
de la información y de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 2, 3, fracción XII, XIV, 13, 19 
fracción II, III, y demás relativos aplicables de la Estatal de Trasparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de san Luis Potosí  y por el Art. 12 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental. 
 
 Sin mas que agregar y tomando en cuenta la hora de envió de este correo es que espero se 
me pueda brindar la información que solicito en los próximos 10 días hábiles conforme a 
derecho a partir de el lunes que pueda ser dado por recibido este medio, mas teniendo en 
cuenta que la información solicitada es extensa, me presto de ante mano a extender el plazo 



de respuesta a los siguientes 10 días pasado el termino conferido, solicitando se me 
notifique ya sea por este medio o preferentemente  de manera personal. 
 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO 
 

A usted C.  DIRECTOR DE ES H. INSTITUCIÓN, atentamente pido:     
 
Único: Se me notifique en el domicilio señalado y en el termino de los próximos 10 días 
hábiles conforme a derecho a partir de el lunes que pueda ser dado por recibido este medio, 
mas teniendo en cuenta que la información solicitada es extensa, me presto de ante mano a 
extender el plazo de respuesta a los siguientes 10 días pasado el termino conferido, 
solicitando se me notifique ya sea por este medio o preferentemente de manera personal. 

 
 

PROTESTO LO NECESARIO  
EN SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. A 10 DE JUNIO DEL 2011 

 
ATENTAMENTE  

 
 
 

LIC. ERICKA DEL CARMEN SILVA SERNA 
 


