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C.P. JOSE 'NASA

OFICIAL
H. CONGRES

OFICIALÍA MAYOR
OFICIO No. 1239/11

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO

San Luis Potosí 07 de noviembre de 2011.

"2011, año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija"

DIP. BERNARDINA LARA ARGÜELLES
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

En atención a su oficio número LIX/UIP/S1/319/2011, de fecha veinte de octubre del
año dos mil once y, en respuesta a la solicitud de información formulada por la C.
Paulina Anaya Bernal, a través del sistema INFOMEX, con número de folio 000410911
y registrada en la Unidad de Información Pública con el número 228/11.

Le informo que el numero total de empleados de todas las jerarquías, tomando en
cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, así como las prestaciones con
las que cuentan los empleados de todas las jerarquías desde el nivel más bajo hasta el
nivel más alto, se encuentran publicadas en la página del H. Congreso del Estado
( www.congresoslp.gob.mx), según lo establece el artículo 19 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí.

Los seguros que están contratados por el Congreso del Estado son:

De Vida y Gastos Médicos Mayores para Diputados, Funcionarios y Empleados
de Confianza (en el caso de Funcionarios y Empleados de Confianza se
descuenta vía nómina el 5o% del costo de la prima).
Seguro de Vida de los choferes del Congreso.
Seguro de daños cobertura amplia para la flotilla vehicular
Seguro contra incendio de los edificios de Vallejo y Jardín Hidalgo.

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

c.c.p.	 Dip. Xavier Azuara Zúñiga, 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.


	Page 1

