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SOLICITUD INFOMEX No. 409911 

San Luis Potosí; S.L.P.,  a 28 de Octubre de 2011 

 

C. PAULINA ANAYA BERNAL 

PRESENTE.-   

 

En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 

 

1) El número total de empleados de todas las jerarquías en cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel 

más alto. 

2)¿Cuáles son el total de prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías desde el 

nivel más bajo hasta el nivel más bajo? 

3) Podría por favor especificar, ¿Cuáles son los Seguros (vida, GMM, Autos, Daños) existentes en esta 

Secretaría, ya sea que la propia Secretaría sea cliente, o como prestación de los empleados o seguros que 

los empleados, puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nomina? 

 

A continuación me permito informar lo siguiente: 

 

1) El número total de empleados de todas las jerarquías en cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel 

más alto. 

 

 
2) ¿Cuáles son el total de prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías desde el 

nivel más bajo hasta el nivel más bajo? 

 

Nivel del 02 al 13 son las siguientes: 

 

Despensa 

Vida cara 

Apoyo a la economía 

Quinquenio (depende de la antigüedad de cada trabajador) 

Bono Q1 

Bono 
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Ayuda al transporte 

Previsión social 

Apoyo a servicios 

Compensación mensual 

Bono mensual 

Estimulo por puntualidad (depende del record de asistencia de cada trabajador). 

 

Nivel del 14 al 19 son las siguientes: 

 

Despensa 

Ayuda al transporte 

 

3) Podría por favor especificar, ¿Cuáles son los Seguros (vida, GMM, Autos, Daños) existentes en esta 

Secretaría, ya sea que la propia Secretaría sea cliente, o como prestación de los empleados o seguros que 

los empleados, puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nomina? 

 

La respuesta es la siguiente: 

 

La dependencia normativa encarga de la contratación de los seguros de (vida, GMM, autos y daños) es la 

Oficialía Mayor, que se encuentra ubicada en Jardín Guerrero # 800 Col. Centro de esta ciudad, por lo que 

solcito dígasele al solicitante que se ponga en contacto con esa Dependencia para que le sea proporcionada 

dicha información. 

Respecto al punto de que los empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía 

nomina, dígasele al solicitante que con base en la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la 

Información Publica en su artículo 44 de la protección de datos personales no se puede proporcionar dicha 

información. 

 

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” 

 


