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SOLICITUD INFOMEX No. 465411 
San Luis Potosí, S.L.P.,  a 06 de Diciembre de 2011 

 
 

C. MARGARITA ALEGRIA MENDEZ 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
Muy buenas noches: 
La información que deseo solicitar, es saber si hay alguna vacante para trabajar en su 
Secretaría. Actualmente estoy terminando mis estudios de maestría en ciencias de la salud con 
área de concentración en salud ambiental. Y me gustaría incorporarme en el área de la ecología 
y ambiente. Y me gustaría saber a qué instancias puedo dirigirme para saber al respecto. 
GRACIAS 
 

A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
En esta Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental no existe ninguna vacante para trabajar. Así 
mismo se le informa a la peticionaria que deberá dirigirse a la Oficialía Mayor del Estado, sita en la 
calle de Jardín Guerrero # 800 Col. Centro, ya que es la Dependencia normativa en proporcionarle 
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 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
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