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Saltillo, Coahuila de Zaragoza a lunes, 30 de noviembre de 2020 

 

 

C. AMARETH PRADO GARZA 

SOLICITANTE 

PRESENTE.- 

 

 

 
 En atención a la solicitud de información con folio 00941720 recibida el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

A LAS 20:29 HRS vía infomex, en la cual se solicita: 

 

“Requiero saber la remuneración que recibe cada uno de los trabajadores que pertenecen a la institución, 

desglosado por nombre, puesto, salario mensual, si es el caso que reciban algún tipo de gratificación especificar 

rubro y mono de cada una de ellas, así como las cantidades referentes a aguinaldo y demás prestaciones de ley, 

esto con fundamento en el art 6 inciso a, fracción I constitucional.” 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para el estado de Coahuila de Zaragoza; le comento que la información 

solicitada no es de nuestra competencia. 

 

Lo anterior derivado de que como sindicato representamos y defendemos los intereses de los 

trabajadores, sin embargo, el manejo de la nómina y las prestaciones quedan a cargo del patrón, en este caso, 

Gobierno del Estado. Por lo cual le sugiero que dirija su pregunta a la Secretaría de Finanzas del Estado que es 

donde se genera la información que solicita. 

 

 Sin más por el momento, quedamos atentos para cualquier asunto correspondiente al presente 

documento.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. JOSÉ HUMBERTO BERLANGA FLORES 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 


