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Acta correspondiente a la TERCERA SESIÓN ORDINARIA, celebrada por el Comité de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social en el Estado de San Luis Potosí, el día treinta de mayo del año dos mil dieciséis. -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las doce horas del día treinta de mayo del 

año dos mil dieciséis, de conformidad a la convocatoria emitida para tal fin, contenida 

en el oficio STPS/DGT/107Bis/2016, en la sala de juntas de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, ubicada en Manuel J. Clouthier 263-A, Local Z05, Plaza Tangamanga, 

Fraccionamiento Tangamanga C.P. 78260, nos reunimos Lic. María Olvido Rodríguez 

Vázquez, Directora General del Trabajo, en su carácter de Jefe o Encargado del la 

Unidad de Información, Lic. Héctor Andrade Ovalle, Director General del Empleo y 

Productividad Laboral, en su carácter de representante del Presidente del Comité de 

Información, Lic. Oswaldo Perales Ochoa, Director Administrativo, en su carácter de 

Coordinador del Comité de Información, Lic. Jorge Edgardo Cázares Rivas, Director de 

Inspección del Trabajo, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de 

Información, C.P. José Luis Mercado Berrones, Contralor Interno e integrante del Comité 

de Información, e Ing. Alfonso González Vázquez, Subdirector de Informática, en su 

carácter de Coordinador, Jefe o Encargado de Archivos de la Entidad Pública; 

asimismo como invitados los cuales tendrán uso de la voz más no contaran con voto se 

encuentra el Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo, Subdirector Jurídico, el Lic. 

Alejandro Lafuente Torres, Director del Servicio Nacional del Empleo, Lic. Juan Carlos 

Sánchez Berrones, Director de Inclusión; acto continuo se da inicio a la Sesión bajo el 

siguiente: --------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- Orden del Día -------------------------------------------------- 

I. Lista de Asistencia.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Declaración de Validez.------------------------------------------------------------------------------ 

III. Definir los datos que deben ser proporcionados en la versión pública de la 

información solicitada por el Lic. Alejandro Muñiz Sánchez, en la cual solicitó 

expresamente lo siguiente: 

“1.- Información por escrito en copia simple, previo pago de derechos, del 

convenio, de todos y cada uno de aquellos expedientes, en donde hayan 

participado personas físicas como trabajadores y Organismos Políticos como 

responsables de la fuente de trabajo, concretamente el Partido Revolucionario 

Institucional y el Partido Acción Nacional del Estado de San Luis Potosí.” 

“2.- Dicha información deberá contener, nombre del trabajador, cantidad total 

otorgada al trabajador, así como la fecha de los citados convenios 

comprendiendo el periodo de Noviembre 2015 a Mayo del 2016.” 

IV. Asuntos Generales.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V. Clausura. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Como primer punto del Orden del Día.- Lista de Asistencia.- En uso de la voz, el Lic. 

Jorge Edgardo Cázares Rivas, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de 

Información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, da cuenta de que se 

encuentran presentes la mayoría de los integrantes que establece el artículo 51 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

--- Como segundo punto del Orden del Día.- Declaración de Validez.- El Secretario 

Técnico del Comité de Información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

declara la validez de esta Segunda Sesión Ordinaria de Comité, en virtud de que existe 

el quórum requerido, por lo que las decisiones y acuerdos que se tomen en ella, serán 

válidos y de carácter obligatorio. -------------------------------------------------------------------- 

---Como tercer punto del Orden del Día.- Definir los datos que deben ser 

proporcionados en la versión pública de la información solicitada por el Lic. Alejandro 

Muñiz Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz, la Lic. María Olvido Rodríguez Vázquez, manifiesta que ante la 

posibilidad de violentar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de San Luis Potosí, en el supuesto caso de entregar al peticionario de la 

información tal y como la solicita, podría haber una violación a la ley de la materia, al 

dar a conocer información confidencial, ya que la petición es muy clara en conocer 

datos personales; razón por la cual se reunieron la titular de la Unidad de Información, 

el coordinador de archivos y el Subdirector Jurídico del ente obligado, con el Director 

de Datos Personales de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del 

Estado de San Luis Potosí, con el objeto de que los asesorara, de que datos se podrían 

incluir y/o excluir en la versión pública de los convenios solicitados por el peticionario 

de la información, manifestando el último, que con el objeto de no violentar la 

protección de datos personales, se debería omitir en la versión pública de los convenios 

solicitados por el peticionario, como lo es número de expediente, el partido político, 

todos y cada unos los nombres de los comparecientes que signaron el convenio, sus 

medios de identificación, todos los datos con respecto al documento con el cual se le 

pago al beneficiario del convenio, es decir, Institución bancaria, número de cuenta, 

número de cheque y monto, domicilios de las partes, y omitir únicamente las firmas de 

los servidores públicos que intervinieron en la celebración del convenio.----------------------

-------------------------------------------------------------------------------   

Siguiendo en uso de la voz la Titular de la Unidad de Información, manifiesta estar de 

acuerdo con los lineamientos sugeridos por el Director de Datos Personales de la 

Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luís Potosí, por 

lo que solicita a los integrantes e invitados su opinión con respecto a lo anteriormente 

descrito, manifestando el Subdirector Jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, que de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente, efectivamente se tendrán que omitir todos los datos supracitados 

anteriormente, porque de lo contrario, se violentaría el derecho a la protección de 

datos personales, por lo que sugiere al Comité de Transparencia, entregar la versión 

pública de los convenios al peticionario de la información, omitiendo los datos 
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personales anteriormente descritos, ya que se trata de información confidencial.-------- 

A continuación en uso de la voz, el Director del Servicio Nacional de Empleo, manifiesta 

que si se emite la versión pública de esos documentos tal y como se ha planteado, se 

violentaría de derecho humano de acceso a la información pública, toda vez que se 

trata de convenios celebrados por partidos políticos, y en ese tenor estamos hablando 

que éstos son entidades públicas, y al ser entidades públicas, obviamente el manejo 

de su recurso es público, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estados de San Luis Potosí, señala que cuando se trate del ejercicio de recursos 

públicos, los datos personales no tendrán el carácter de información confidencial, por 

lo que su opinión es de que se debe entregar el documento en su versión pública, con 

todos los datos personales de los comparecientes.-----------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

A continuación hace uso de la voz el Secretario Técnico del Comité de Transparencia, 

manifestando estar de acuerdo con la opinión del Director del Servicio Nacional de 

Empleo, ya que los partidos políticos son un ente público, el cual ejerce recursos 

públicos, y toda vez que el pago del convenio celebrado entre los Partidos Políticos y 

el trabajador, se efectuó obviamente con recurso público, por lo que no revisten el 

carácter de información confidencial, tal y como lo estipula el tercer párrafo del 

artículo 138 de la Ley de la materia vigente, así como el criterio número 19/13 del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, que establece que procede la entrega del nombre de los actores en juicios 

laborales cuando, en definitiva, se haya condenado a una dependencia o entidad al 

pago de las prestaciones económicas reclamadas o la reinstalación del servidor 

público, en virtud de que el cumplimiento de dicho fallo se realiza necesariamente con 

recursos públicos a cargo del presupuesto del sujeto obligado, lo cual permite por una 

parte, dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y, por la otra, transparenta 

la gestión pública y favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos, ya que se 
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refiere al ejercicio de los recursos públicos y al cumplimiento que se da a las 

resoluciones emitidas por alguna autoridad jurisdiccional encargada de dirimir 

conflictos laborales.---------------------------------------------- 

Nuevamente en uso de la voz la Titular de la Unidad de Información, solicita si algún 

miembro más del comité de información quiere hacer uso de la voz, no manifestándose 

nadie más que quiera hacer uso de la voz, por lo que la titular de la Unidad de 

Información procede a solicitar el voto de los integrantes del Comité de Información 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y pregunta quien está de acuerdo en 

proporcionar la información solicitada en versión pública, con los lineamientos vertidos 

por el Director de Datos Personales de la  Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la 

Información Pública, procediendo con su voto a favor los siguientes integrantes: Lic. 

Héctor Andrade Ovalle, representante del Presidente del Comité de Información, Lic. 

Oswaldo Perales Ochoa, Coordinador del Comité de Información, C.P. José Luis 

Mercado Berrones, Contralor Interno, Ing. Alfonso González Vázquez, Coordinador de 

Archivos; y con un voto en contra del Lic. Jorge Edgardo Cázares Rivas, Secretario 

Técnico.----------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que una vez realizada la votación, se da cuenta que son mayoría los cinco votos 

a favor de que la información solicitada en versión pública, se proporcione con los 

lineamientos vertidos por el Director de Datos Personales de la  Comisión Estatal de 

Garantía y Acceso a la Información Pública, por lo que este Comité resuelve que los 

documentos que se le proporcione al solicitante de información pública, se 

proporcione omitiendo número de expediente, el partido político, todos y cada unos 

los nombres de los comparecientes que signaron el convenio, sus medios de 

identificación, todos los datos con respecto al documento con el cual se le pago al 

beneficiario del convenio, es decir, Institución bancaria, número de cuenta, número de 

cheque y monto, domicilios de las partes, y omitir únicamente las firmas de los servidores 

públicos que intervinieron en la celebración del convenio. Asimismo resuelve que se le 
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oriente al peticionario de la información, que la información solicitada, la deberá 

tramitar en razón de competencia, directamente a los Partidos Políticos a que hace 

referencia en su escrito de solicitud de información.-------------------- 

---Como cuarto punto del Orden del Día.- Asuntos Generales.- No hay asuntos que 

tratar. La titular de la Unidad de Información en uso de la voz, agradece la presencia y 

participación de los invitados a la presente sesión, Lic. Jacinto Alberto Lárraga 

Escobedo, Subdirector Jurídico, el Lic. Alejandro Lafuente Torres, Director del Servicio 

Nacional del Empleo, Lic. Juan Carlos Sánchez Berrones, Director de Inclusión.------------ 

---Como quinto punto del Orden del Día.- Clausura. Una vez agotados, los puntos del 

orden del día, el Secretario Técnico del Comité de Información de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, Lic. Jorge Edgardo Cázares Rivas, declara clausurada esta 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Información, siendo las catorce horas del día 

de su inicio. Hágase constar, firmando los que en ella intervinieron. Se levanta la Sesión.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Lic. Héctor Xavier Andrade Ovalle 

Representante del Presidente del Comité de Información 

 

 

 

Lic. María Olvido Rodríguez Vázquez 

Jefe o Encargado del la Unidad de Información 

 

 

 

 Lic. Oswaldo Perales Ochoa 

Coordinador del Comité de Información 

 

 

 

 Lic. Jorge Edgardo Cázares Rivas  

Secretario Técnico del Comité de Información  
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La presente foja forma parte del acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada por 

el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social en el Estado de San Luis Potosí, el día treinta de mayo del año dos mil dieciséis. 
 

 

 

C.P. José Luis Mercado Berrones 

Contralor Interno e integrante del Comité de Información 

 

 

 

Ing. Alfonso Gonzalez Vázquez 

 Coordinador, Jefe o Encargado de Archivos de la Entidad Pública 

 

 

I N V I T A D O S 

 

 

 

Lic. Alejandro Lafuente Torres 

Director del Servicio Nacional de Empleo 

 

 

 

Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo 

Subdirector Jurídico 

 

 

 

Lic. Juan Carlos Sánchez Berrones 

Director de Inclusión  


