
 

 

 

 

 

 

 

 

San Luis Potosí, S.L.P. 18 de noviembre de 2011. 
 
 
C. RUBÉN ZAPATA RUIZ 
P R E S E N T E.  
 
Con respecto a su solicitud de información que se recibió vía Internet por medio del sistema INFOMEX, la 
cual quedó identificada con el número de folio 00433811, mediante la cual nos hace la petición referente a; 
 
“Las negociaciones contractuales 2011 entre el SUTSGE, y el Gobierno del Estado que contienen todos los 

acuerdos a los que se llegaron en este año en salarios, bonos y demás prestaciones laborales”. 

  
De acuerdo con la información que nos proporciona la Dirección de Administración de Recursos Humanos 
de esta Oficialía Mayor, se hace de su conocimiento que las negociaciones contractuales se efectúan en 
mesas de trabajo entre el SUTSGE y Gobierno del Estado, por las propuestas planteadas por la 
Organización Sindical y las planteadas por Gobierno, una vez acordadas, la Organización Sindical emite 
circular dando a conocer a sus agremiados los logros efectuados y la Oficialía Mayor emite oficio al Titular 
de la Secretaría de Finanzas del Estado, dando a conocer los puntos acordados entre Sindicato y Gobierno. 
 
Sin embargo para su mayor conocimiento, esta información se vuelve pública de oficio y puede ser 
consultada en la página web, www.slp.gob.mx  o http://201.117.193.130/transparencia/ bajo el siguiente 
procedimiento: 
 
Abrir Transparencia; 
Aparece canales de información por lenguaje ciudadano; 
Abrir cuadro señalado como Directorio de servidores con referencia a sus ingresos; 
Abrir archivo denominado sueldos y salarios de la administración central ITDIF; 
Aparecen por años, abrir 2011, y encontrará; 
Prestaciones 2011; 
Tabulador de sueldos base 2011; 
Tabulador sueldos confianza 2011; 
Tabulador sueldos seguridad 2011. 
 
  
Recordándole que para cualquier inconformidad relacionada con la respuesta a su solicitud, tiene un plazo 
de 15 días hábiles para interponer la queja ante la CEGAIP, de acuerdo con lo señalado en los artículos 98 
y 99, de la Ley en comento. 
 
El presente se emite de conformidad con los artículos 61, fracciones I, VII, y 73, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
C.P. JOSÉ MARTÍNEZ MIRANDA. 
Responsable de la Unidad de Información Pública de la O. M. 
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