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ACTA DE SESiÓN MEDIANTE LA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉ DE
INFORMACiÓN Y ARCHIVO DE LA SECRETARíADELTRABAJO Y PREVISiÓN
SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosí, EN TÉRMINOS DE LOS
ARTíCULOS 64, 65 Y 66 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosí, 34, 35 Y 36
DE LA LEYDEARCHIVOS DELESTADODESAN LUIS POTOSí.

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre
siendo las 12:00 horas del día 28 de octubre del año 2015, se reunieron
en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ubicada en Avenida Manuel
J. Clouthier NQ263-A, Local Z-05, cuarto piso, Plaza Tangamanga, de esta
Ciudad Capital, el Uc. MANUEL LOZANO NIETO, Titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social del Estado, uc, HÉCTOR XAVIER ANDRADE
OVALLE, Director General de Empleo y Productividad Laboral, Uc. MARíA
OLVIDO RODRIGUEZ VÁZQUEZ, Directora General del Trabajo, uc.
OSWALDO PERALESOCHOA Director Administrativo, uc. JORGEEDGARDO
CÁZAREZ RIVAS, Director de Inspección del Trabajo, c.P. JOSE LUIS
MERCADO SERRONES, Contralor Interno, e ING. ALFONSO,-GONZALEZ
VÁZQUEZ, Subdirector de Informática, funcionarios de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de
formalizar y hacer constar el acto de modificación, instalación y
sustitución de los servidores públicos que integran el Comité, en términos
de los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí y 34, 35 y 36 de la Ley
de Archivo del Estado y el Acta constitutiva de fecha 06 seis de agosto del
año 2014, actualización de los servidores públicos que se integran de
manera honorifica en uso de sus facultades previstas por los numerales 40
Ter de la Ley Orgánica de la'Administración Pública del Estado de San Luis
Potosí y 1, 2, 4, S, 6, 7, 8, 9, 13, 42 Y 44 del Reglamento Interior de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En este momento el Lic. Manuel Lozano Nieto, con el carácter de
sidente de la presente Comisión, de conformida
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la fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí, en uso de la palabra lleva a cabo la
actualización formal del Comité de Información y Archivo de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, con la participación de los citados
miembros, para proceder de acuerdo a lo siguiente:

MARCO LEGAL:

Son aplicables al presente procedimientos el artículo 17 Bis de la
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; artículo 40 Ter y
demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de San Luis Potosí; artículos 64, 6S y 66 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de San' Luis Potosí, 34, 3S y 36
de la Ley de Archivo del Estado y el Acta Constitutiva de fecha 06 seis de
agosto de 2014.

Manifiesta el Presidente, que para lograr la adecuada clasificación,
tramitación, supervisión, separación y mantenimiento de la información
pública, transferencia y valoración documental, el Comité procederá
apegándose a lo previsto por el Título Sexto Capítulo 11de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis
Potosí, así como el Titulo Tercero Capítulo 111 de la Ley de Archivo del
Estado; con la intervención de la Contraloría Interna de la Dependencia, a
quien corresponde vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables en la materia.

A continuación se procede a la instalación, del Comité de Información y
Archivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, para
quedar conformado' de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Secretario del Trabajo y Previsión Social
is Potosí, LIC. MANUEL LOZANO NIETO.

----------- - - -----~------------------------------------------------------------
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REPRESENTANTE DE PRESIDENCIA: Director General de Empleo y
Productividad Laboral, LIC. HECTORXAVIER ANDRADE OVALLE.

COORDINADOR: Director Administrativo, LIC. OSWALDO PERALES
OCHOA.

SECRETARIO TÉCNICO: Director de Inspección del Trabajo LIC. JORGE
EDGARDO CÁZARESRIVAS.

JEFEO ENCARGADO DE LAS UNIDAD DE INFORMACION. Director General
del Trabajo, LIC. MARIA OLVIDO RODRIGUEZ VAZQUEZ:

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO: Titular de la Contraloría Interna C.P.
JOSELUIS MERCADO BERRONES.

COORDINADOR, JEFE O ENCARGADO DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD
PÚBLICA: Subdirector de Informática, ING. ALFONSO GONZALEZ
VAZQUEZ.

Sin perjuicio del cumplimiento cabal de las atribuciones señaladas en el
artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí, en relación con los Artículos 34, 35 y 36 de
la Ley de Archivos del Estado, el Comité de Información y Archivo en lo
general y sus integrantes en lo particular, los cuales en su totalidad
contaran con voz y voto en las decisiones que como órgano colegiado
tomen, deberán efectuar las siguientes funciones:

A. Funciones del Comité de información y Archivo:

1.- Sesionar en forma ordinaria por lo menos una vez cad.:::;.a~ __
con la periodicidad que el mismo comité determin

\}-....
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2.- Cuando el Presidente del Comité de Información y Archivo o la
mayoría de sus miembros lo consideren necesario a falta de aquel,
sesionar en forma extraordinaria;

3.- Tomar sus decisiones por unanimidad o mayoría de votos de los
miembros que asistan a la junta, en casode empate, quien presida tendrá
voto de calidad;

4.- Levantar de cada sesión el acta correspondiente, que será firmada por
los miembros que hayan asistido, tengan o no derecho a voz y voto;

5.- Revisar los programas o acciones para el manejo, clasificación, archivo
y adecuación de información, formulando las observaciones y
recomendaciones que seestimen pertinentes;

6.- Establecer las normas, políticas y lineamientos necesarios para aquellos
casos en que se deba precisar la forma y términos de operación y
cumplimiento de las disposiciones Generales de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Ley de Archivos del Estado de San Luis
Potosí;

7.- Conocer los expedientes correspondientes a los asuntos que se
tratarán en cada sesión y en su caso, ordenar las actuaciones
correspondientes, y

B.- FUNCIONES DELCOMITÉ.

8.- Las demás que deriven de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Públicay Leyde Archivos del Estadode SanLuisPotosí.

1.- Emitir las resoluciones en las que se funde y motive,
. formación debe considerarse como reservada;
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2.- Realizar los trámites y gestiones necesarios ante las entidades públicas
que corresponda, para cumplir con sus funciones;

3.-Supervisar dentro de la entidad pública que corresponda, la aplicación
de las disposiciones emitidas por la Comisión Estatal de Garantía de
Acceso a la Información Pública, el Sistema Estatal de Documentación y
Archivo, y los titulares de las dependencias, con el objeto de hacer cumplir
la Leyde Transparencia y Accesoa la Información Pública;

4.-Aprobar el Programa Anual de Acciones de Mejoramiento de la
Transparencia que le presente la unidad de información de la entidad
pública de que se trate, mismo que servirá para evaluar el desempeño de
los servidores públicos en la materia;

S.-Elaborar el informe anual que cada entidad pública deberá enviar a la
Comisión Estatal de Garantía de Accesoa la Información Pública, en el que
se dé cuenta de la aplicación de esta Ley;

6.- Vigilar y dictaminar los procesos de depuración, destrucción,
transferencia y valoración documental;

9.- Emitir un dictamen para aprobación del Comité, respecto de las bajas
documentales, y

10.- Lasdemás que establezcaesta Ley,y otras dispo' o
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1.-Autorizar el orden del día que corresponda a las sesiones ordinarias o
extraordinarias;

2.- Convocar con la oportunidad que corresponda a las reuniones
ordinarias y extraordinarias que considere convenientes, dependiendo de
la naturaleza de los asuntos a tratar;

3.- Convocar a los invitados que conozcan y tengan acceso a la
documentación de que se trate, asícomo a los invitados externos;

4.- Coordinar y dirigir las sesionesdel Comité, cuidando que se cumpla con
el orden del día establecido y normatividad aplicable;

5.- Emitir su voto de calidad, tomando las decisiones que juzgue más
adecuadasen casode empate;

6.- Firmar los dictámenes aprobados y las actas correspondientes a las
sesionesque hubiere asistido;

10.- Las demás que deriven de los acuerdos toma
mité de Información y Archivo.

7.- Autorizar y ejecutar los actos que resulten de los acuerdos tomados en
el seno del Comité;

8.- Rendir los informes y proporcionar los documentos que requiera la
Contraloría General del Estado, así como cualquier otra Autoridad Judicial
o Administrativa competente;

,

9.- Así mismo, en caso de impedimento o ausencia del Presidente del
Comité, presidirá su representante, en términos del artículo 65 fracción I
de la Leyde Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estadode
SanLuisPotosí, y
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D.- Del Coordinador:

1.- Vigilar la correcta elaboración del orden del día correspondiente a cada
sesión del Comité de Información y Archivo, así como de la integración y
presentación de toda la documentación;

2.- Presentar la elaboración del orden del día, conjuntamente con los
documentos correspondientes en cada reunión, a los diferentes miembros
del Comité;

3.- Presentar los asuntos que se sometan a la consideración y autorización
del Comité de Información y.Archivo;

4.- Controlar la documentación que se genere en reunión del Comité;

5.- Levantar las actas que se deriven de las sesionesdel Comité, vigilando
que se asienten las manifestaciones de quienes hayan intervenido en
ellas;

6.- Cuidar que se registren los acuerdos del Comité y darles la atención,
trámite y cumplimiento en la forma y términos establecidos;

7.- Vigilar que se cite de manera verbal o envíen las invitaciones o
comunicados para sesionar a los integrantes del Comité de Información y
Archivo, y

8.- Realizar las demás funciones y actividades que le
Comité o que le corresponda dé acuerdo con los
aplicables.

.- Secretario Técnico:
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1.- Auxiliar al Coordinador en la correcta elaboración del orden del día
correspondiente a cada sesión del Comité, así como de la integración y
presentación de toda la documentación;

2.- Apoyar al Coordinador para la presentación y elaboración del orden del
día, conjuntamente con los documentos correspondientes a cada sesión, a
los diferentes miembros del Comité;

3.- Opinar en cada uno de los asuntos que deban decidirse a efecto de
ampliar la información relativa a los mismos;

4.- Enconjunto con el Coordinador levantar las actas que se deriven de las
sesiones del Comité vigilando que se asienten las manifestaciones de
quienes hayan intervenido en ellas;

5.- Vigilar que se registren los acuerdos del Comité y asegurarse de que
por parte del Coordinador se dé a los mismos la atención, trámite y
cumplimiento en la forma y términos acordados;

6.- Enviar cuando no se cite de forma verbal, las invitaciones o
comunicados para sesionar a los integrantes del Comité, manteniéndolos
al tanto de las actividades que se realizaran, y

7.- Realizar las demás funciones y actividades que le encomiende el
Comité de Información y Archivo en pleno o el Presidente del mismo.

F.-Del jefe o encargado de la unidad de información pública responsable
que existe en la entidad pública:

1.- Mantener, resguardar, generar y responsabili ~'''_'e la información
e de acuerdo a su Coordinación le correspo el



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015--2021

SECRETARíA
DEL TRABAJO
y PREVISiÓN SOCIALL

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE

SAN LUISPOTOSI

2.- Asistir puntualmente a las reuniones del Comité en el lugar y fecha que
indique el Presidente o el Coordinador en las convocatorias o invitaciones
respectivas;

3.- Intervenir en las sesiones del Comité con voz y voto, y opinar sobre
acciones a efectuarse dentro del ámbito de competencia del área que
representan;

4.- Apoyar al Presidente y Coordinador del Comité, en la clasificación,
integración y revisión de la documentación e información;

5.- Enviar al Coordinador, la documentación correspondiente de los casos
que sea necesario someter a la consideración del Comité;

6.- Proponer alternativas que propicien el mejor aprovechamiento de la
información;

7.- Emitir su voto para decidir sobre el seguimiento o clasificación de la
información conforme a lasdisposiciones legalesaplicables a cada caso;

8.- Firmar las actas y listados de los casosdictaminados en las sesiones a
lasque hubieren asistido, y

9.- Realizar las demás funciones y actividades que les encomiende el
Comité o les correspondan en las comisiones que se integren, de acuerdo
con los ordenamientos legalesaplicables.

G.- Contralor Interno

1.- Apoyará al Comité con el fin de prevenir, verificar y ev~~~
honestidad, economía y transparencia con la q
tegrantes del Comité, y

grado de cf
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2.- Participará con la representación que corresponda en el Comité
apoyando al Coordinador en las reuniones ordinarias o extraordinarias, así
como el dar seguimiento a los acuerdos que se deriven de las sesiones del
Comité.

H.- El coordinador, jefe o encargado de Archivos de la entidad pública.

1.- Asistir a las reuniones del Comité de Información y Archivo, en el lugar
y fecha que indique el Presidente o Coordinador, y firmar las actas de las
sesiones a que asistan;

2.- Proporcionar la información y documentos relacionados con el asunto
de que se trate, al ser requeridos por el Comité, y

3.- Opinar y brindar asesoría técnica necesaria en asuntos donde por el
tipo de actividades que desempeñe, se cuente con la información en la
materia de que se trate, lo anterior para la mejor toma de decisiones
dentro del Comité de Información y Archivo.

Cierre del Acta

Por lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar, se declara
formalmente actualizado, instalado e integrado el Comité de Información
y Archivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de San
Luis Potosí, siendo las 13:00 horas del día de su inicio, quedando
enterados de su contenido, firmando de conformidad al margen y al calce
para constancia legal los integrantes que en esta intervinieron.

P~SIDE:E: LIC.M~LOZAN~IET~
SECRETARIODELTRABAJOY PREVISiÓN
SOCIAL DELESTADODESAN LUISPOTosí

\ '
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la presente hoja de firmas forma parte del acta de sesión mediante la 'cual se actualiza el
comité información y archivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de fecha 28 de
octubre de 2015.

:
REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE: le. HECTOR XAVIER ANDRADE
OVALLE, Director General de Empleo y Po od ctividad Laboral

SECRETARIOTÉCNICO: uc. JO
Inspección

EDGARDOCÁZARESRIVAS, Director de

ÓRGANO DE CONT
Contralor Interno

Ue.MARíA

tNTERNO: e.e. JOSE LUIS MERCADO BERRONES,

COORDINADOR, JEFE O ENCAR RCHIVOS DE LA ENTIDAD
PÚBLICA: ISe. ALFONSOGONZALEZVAZQUEZ Subdirector de Informática y
Sistemas.

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


