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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA IMPULSAR LA 
EMPLEABILIDAD EN EL ESTADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN LO SUCESIVO “LA 
SECRETARÍA”  REPRESENTADA POR SU TITULAR, MANUEL LOZANO 
NIETO, QUIEN ES ASISTIDO POR HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE, 
DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL, POR OTRA 
PARTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LO SUCESIVO “EL ICATSLP”, REPRESENTADO 
POR EL PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, MANUEL LOZANO NIETO 
Y POR LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, C.T.M., EN LO SUCESIVO “LA CTM”, REPRESENTADA POR SU 
SECRETARIO GENERAL, LIC. EMILIO DE JESÚS RAMÍREZ GUERRERO; A 
QUIENES CUANDO INTERVENGAN DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; Y FUNGIENDO COMO TESTIGO DE 
HONOR EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, JUAN MANUEL CARRERAS 
LÓPEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, DE CONFORMIDAD CON LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 

 
“LA CTM” como ente sindical impulsa la capacitación de los obreros afiliados a 

través de las propias empresas y de manera particular en el Instituto de 

Capacitación de la CTM, así mismo a través de Instituciones de Educación, como 

“EL ICATSLP”.  

 

El Gobierno del Estado, a través de “LA SECRETARÍA”, en ejercicio de las 

facultades que le son inherentes, se ha propuesto reducir las dificultades que 

enfrentan la oferta y demanda de empleo en el mercado laboral y mantener el 

diálogo permanente entre los actores del mercado de trabajo, con el objetivo de 

fortalecer y preservar la paz laboral. 

 

Dentro de las acciones contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 

se establece como estrategia impulsar la capacitación de los trabajadores en activo 

para elevar la productividad dentro de las empresas. 

 

El Decreto de Creación de “EL ICATSLP”, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí, reformado el 6 de diciembre del 2011, 

establece que la Presidencia de la Junta Directiva de dicha entidad, está a cargo 

del Secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado, y que tiene como misión 

impulsar una estrecha de vinculación con los sectores productivo y social, en virtud 
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de que la capacitación formal para el trabajo involucra a todos los actores del 

mercado de trabajo.  

 

DECLARACIONES 

 

I. Declara “LA SECRETARÍA”: 

 

I.1. Que es una dependencia de la Administración Pública centralizada de 

conformidad con lo establecido en los artículos 3º, fracción I inciso a), 31 fracciones 

XI, y 40 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San 

Luis Potosí. 

 

I.2. Que MANUEL LOZANO NIETO, Secretario del Trabajo y Previsión Social, 

acredita la personalidad con la que comparece, con el nombramiento para ejercer 

dicho cargo expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado, el 26 

de septiembre de 2015, e interviene en la celebración del presente convenio de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3°, fracción I, inciso a), 13, 21, 25, 31, 

fracción XI y 40 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

San Luis Potosí.   

 

I.3. Que HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE, fue nombrado Director General 

de Empleo y Productividad Laboral y asiste a la firma del presente Convenio de 

acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 7 y 9, del Reglamento Interno 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí. 

 

I.4. Que para los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el 

ubicado en la Avenida Manuel J. Clouthier número 263-A, local Z-05, cuarto piso del 

Fraccionamiento Tangamanga en la Ciudad de San Luis Potosí. 

 

II. Declara “EL ICATSLP”: 

 

II.1. Que es un organismo público descentralizado de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí, S.L.P., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 
de Creación, publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de fecha 26 de marzo de 1997.  
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II.2. Que MANUEL LOZANO NIETO comparece como Presidente de la H. Junta 

Directiva del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí 

de conformidad con el Artículo 6 del decreto administrativo mediante el cual se 

reforma el diverso por el cual se crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 6 

de diciembre de 2011 y con el Articulo 10, número I, del decreto  de Creación del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado con fecha 26 de Marzo de 1997. 
 

II.3. Que entre sus objetivos se encuentra el impartir e impulsar la capacitación 
formal para el trabajo en la Entidad, de manera que se eleve su calidad en función 
de las necesidades detectadas en el aparato productivo, de acuerdo a lo que 
dispone el artículo 2 fracción III, del Decreto de Creación del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 de marzo de 1997.  
 
II.4. Para los efectos del presente acuerdo de colaboración, señala como su 
domicilio legal el ubicado en la calle Juan de Oñate no. 745, Colonia Jardín, de esta 
ciudad Capital. 
 

  III. Declara “LA CTM” que: 
 
III.1 Es una organización sindical con el carácter de federación, que se conforma de 
sindicatos estatales y nacionales con presencia en el Estado de San Luis Potosí 
agremiados debidamente, registrada ante la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno de la República según consta en el expediente 10/5918-11 bajo 
el resguardo de la Dirección General del Registro de Asociaciones de la mencionada 
S.T.P.S. y que mediante resolución número 211.2.2.-2442 de fecha 13 de junio del 
2012, otorga la toma de nota a la directiva sindical para el período del 21 de marzo 
del 2012 al 20 de marzo del 2018. 
 
III.2 Que el Lic. EMILIO DE JESÚS RAMÍREZ GUERRERO, en su carácter de 
Secretario General, cuenta con la representación legal de la organización sindical 
para suscribir actos jurídicos que signifiquen derechos y obligaciones para la 
Federación de Trabajadores del Estado C.T.M., sus organizaciones sindicales 
agremiadas; como se establece en los estatutos de la referida Federación. 
 
III.3 Que cuenta con los recursos materiales, patrimoniales, y humanos para dar 
cumplimiento a las obligaciones y acuerdos establecidos en el presente Convenio. 
 

III.4 Que para los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el 

ubicado en Constitución Numero 1035 Barrio de San Sebastián, Zona Centro 

Segundo Piso Oficina 37 Edificio CTM,  en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. 
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IV. Declaran  “LAS PARTES” : 

 

IV.1 Que asumen su compromiso y responsabilidad con la sociedad y 

principalmente con los actores y agentes que intervienen en el mercado de trabajo, 

promoviendo la estabilidad laboral y fortaleciendo los mecanismos de vinculación 

laboral. 

 

IV.2. Que, “LAS PARTES” reconocen mutuamente la personalidad con la que 

comparecen y manifiestan su conformidad en celebrar el presente Convenio en los 

términos de las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. El presente Convenio tiene por Objeto establecer las bases sobre las 

cuales “LAS PARTES” sumarán esfuerzos y estrategias de colaboración para 

impulsar la empleabilidad en el Estado. 

 

SEGUNDA. “LAS PARTES” acuerdan intercambiar información estratégica del 

sector empleo, misma que deriva de los diversos indicadores nacionales y de 

aquella información que provenga de fuentes propias; en el caso de datos 

personales las partes se apegarán a las leyes que rigen la confidencialidad de dicha 

información. 

 

TERCERA. “LA SECRETARÍA” a través de “EL ICATSLP” establecerá un 

portafolio de Capacitación para la formación de dirigentes y Secretarios Generales 

Sindicales adheridos a “LA CTM”. 

 

CUARTA. “LAS PARTES” han validado un programa amplio de cursos de 

DEONTOLOGÍA LABORAL elaborado por la Dirección General de Centros de 

Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública que integran 

aspectos normativos, prácticos y formativos de esta disciplina.  

 

QUINTA. El Programa de Capacitación validado por “LAS PARTES” estará 

distribuido en tres módulos, los cuales estandarizan los procesos de formación en 

144 horas por mes durante un año, lo que implica un total de 1728 horas de 

capacitación. 

 

A la conclusión de los cursos, cada Delegado recibirá la Constancia de Capacitación 

por cada uno de los Módulos, documento con validez oficial. Al estar acreditado “EL 

ICATSLP” como agente capacitador externo.  
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SEXTA. “LA SECRETARÍA”, a través del Servicio Nacional de Empleo de San Luis 

Potosí, impulsará los programas de empleo y capacitación que fortalecen las 

habilidades y competencias de los buscadores de empleo de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos específicos que deriven del diagnóstico ocupacional 

con el que cuente “LA CTM”. 

 

SÉPTIMA “EL ICATSLP”  se obliga a proporcionar los instructores necesarios, a 
efecto de dar cumplimiento al objeto del presente Convenio. 
  
 “EL ICATSLP”, previo acuerdo de “LAS PARTES”, se obliga a cubrir los 
honorarios de los instructores designados, siempre y cuando la programación de los 
cursos así lo permita, hasta la total conclusión de los cursos de capacitación, objeto 
del presente Acuerdo. Asimismo “LA CTM” se obliga a cubrir las cuotas de 
recuperación y costo de las constancias  que correspondan, según el curso 
impartido por “EL ICATSLP”.  
 

OCTAVA. “LA CTM” promoverá en la medida de sus posibilidades y principalmente 

a través de sus plataformas electrónicas los servicios de vinculación laboral que 

ofrece “LA SECRETARÍA” a través del Servicio Nacional de Empleo de San Luis 

Potosí, por medio de los cuales se proporciona información y asesoría, por un lado 

a empleadores, para publicar y cubrir sus vacantes, y por otro a buscadores de 

empleo para postularse a ellas con base en su perfil laboral, principalmente a través 

de la Bolsa de Trabajo, Portal del Empleo y Feria del Empleo. 

 

NOVENA. “LAS PARTES” asumen el compromiso de impulsar la inclusión laboral, 

atendiendo a la población en desventaja para colocarse en el mercado de trabajo 

especialmente de personas con discapacidad y personas adultas mayores. 

 

Asimismo, “LAS PARTES” se comprometen a fortalecer el diálogo entre los 

sectores obrero y patronal como mecanismo que permita conservar la estabilidad y 

paz laboral. 

 

DÉCIMA. “LAS PARTES” vigilarán y supervisarán el desarrollo del presente 

Convenio a través de los representantes operativos que designen para tal efecto, 

entregándose por escrito las normas, requisitos y lineamientos necesarios para los 

diversos programas que conjuntamente se impulsarán; para tal efecto “LAS 

PARTES” designan:   

 

A) “LA SECRETARÍA”: al Director General de Empleo y Productividad Laboral,  

HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE.  
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B) “EL ICATSLP”: al Director de Planeación y Evaluación, JOSE MARCELO 

BILLON REYES. 

 

C) “LA CTM”: al Secretario de Educación, Capacitación y Adiestramiento del 

Comité Estatal de la Federación de Trabajadores del Estado de San Luis 

Potosí, Raúl Zamora Puente,  y/o a la Directora del Instituto de Capacitación y 

Estudios Sindicales, Lic. Mónica Ellidee Hernández Reynosa. 

 

DÉCIMA PRIMERA. “LAS PARTES” están de acuerdo en que el personal que en 

su caso intervenga para el seguimiento de los compromisos asumidos en el 

presente Convenio, así como las demás personas que intervengan con motivo de 

su aplicación, guardarán su relación laboral con la parte que los contrató o de quien 

dependan, sin que en ésta relación pueda considerarse a la otra parte como patrón 

sustituto o solidario.  

 

“LAS PARTES” acuerdan que este Convenio y cada uno de los instrumentos que 

deriven del mismo, no podrán interpretarse de manera alguna como la existencia o 

surgimiento de una asociación o vínculo de carácter laboral entre “LAS PARTES”, 

funcionarios o representantes, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en 

todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos trabajadores y/o 

colaboradores, aun en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se 

efectúen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de “LAS PARTES”. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de 

su firma, y seguirá vigente hasta el 25 de septiembre del 2021, pero cualquiera de 

“LAS PARTES” podrá darlo por terminado de forma anticipada y sin 

responsabilidad alguna, previa notificación por escrito a la otra parte, con por lo 

menos treinta días naturales de anticipación a la fecha de terminación propuesta, 

en el domicilio señalado en este Convenio, pero cualquier obligación pendiente de 

cumplimiento se seguirá rigiendo por este Convenio. 

 

DÉCIMA TERCERA. Las situaciones no previstas en el presente Convenio, y en su 

caso las modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común 

acuerdo entre “LAS PARTES” y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos 

a partir del momento de la suscripción del Convenio modificatorio correspondiente. 

 

DÉCIMA CUARTA. El presente Convenio Marco de Colaboración es producto de la 

buena fe, por lo que se realizarán todas las acciones necesarias para su debido 
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cumplimiento; sin embargo, en caso de que se suscitase duda sobre su aplicación, 

interpretación y cumplimiento, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para 

que las mismas se resuelvan de común acuerdo. 

 

DÉCIMA QUINTA. “LAS PARTES” manifiestan que, en la celebración del presente 

Convenio Marco de Colaboración, han emitido libremente su voluntad y 

consentimiento sin que haya mediado dolo, error, violencia, lesión, mala fe o vicio 

alguno del consentimiento, que pudieran invalidar total o parcialmente el presente 

instrumento legal. 

 

DÉCIMA SEXTA. Este Convenio es considerado como información pública, en 

caso de ser requerido por un tercero se proporcionará en los términos y 

procedimientos que disponen la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de San Luis Potosí, salvo la información que se encuentre clasificada 

como reservada o confidencial. 

 

Enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal de todas y cada una de 

las formalidades que se consignan en el presente Convenio Marco de Colaboración, 

lo firman de conformidad al calce para debida constancia legal, en tres ejemplares, 

en la Ciudad de San Luis Potosí el día primero de Mayo del año 2017 dos mil 

diecisiete. 

 

POR “LA SECRETARÍA” 
 
 
 

 
MANUEL LOZANO NIETO 

SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 

 
 

HÉCTOR XAVIER ANDRADE OVALLE 
DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 

Y PRODUCTIVIDAD LABORAL 
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POR “EL ICATSLP” 

 
 
 
 

MANUEL LOZANO NIETO  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 

POR “LA CTM”  
 
 
 
 

 
LIC. EMILIO DE JESÚS RAMÍREZ GUERRERO  

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 

 “TESTIGO DE HONOR” 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

 
 
 
 
 

 
JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ  

 
 
 
 
 
 
 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA IMPULSAR LA 
EMPLEABILIDAD EN EL ESTADO, CELEBRANDO ENTRE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 
GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ,  LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, C.T.M. Y COMO TESTIGO DE 
HONOR, EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, CON FECHA DEL 
PRIMERO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE CONSTA DE OCHO HOJAS. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW64brgbHTAhVqiFQKHcaBAPsQjRwIBw&url=http://www.vanguardia.com.mx/articulo/asegura-lider-de-la-ctm-que-los-trabajadores-se-deben-al-pri&psig=AFQjCNFYa-RSiT8_kKBKK-pz_UxcM8S7QQ&ust=1492708284626231

