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ACTA SOBRELA DECLARACiÓN DEINEXISTENCIADELA INFORMACiÓN DELRECURSODE

QUEJA 173/2015-3 INFOMEXNÚMERODEFOLlORR00009615DELA PRIMERASESiÓN

EXTRAORDINARIADELCOMITÉDEINFORMACiÓN REALIZADAEL04 DENOVIEMBREDE2015.

Enla ciudad de SanLuisPotosí,SanLuisPotosí,siendo las 10:30(diezhorascon treinta

minutos) del 04 (cuatro) de noviembre de 2015 (dos mil quince), fecha y hora

señalada para que tenga verificativo la Primera SesiónOrdinaria del Comité de

Información Pública de la Secretaríadel Trabajoy PrevisiónSocial del Estadode San

LuisPotosí,instaladosen la Sala de Juntasde la Secretaría;se da inicio a la misma,

estando presentes sus integrantes: Lic. Héctor ~Andrade Ovalle, Director

General de Empleo y Productividad Laboral, en su carácter de Representantedel

Presidentedel Comité de Información,Lic. María Olvido Rodríguez Vázquez, Directora

General del Trabajo, en su carácter de Jefe o Encargado del la Unidad 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 Gonzalez Vázquez, Subdirectorde Informática,

en sucarácter de Coordinador, Jefe o Encargado de Archivosde la Entidad Pública;

acto continuo seda inicio a la Sesiónbajo el siguiente:---------------------------------------------

-----------------------------------------------------Orden del Día --------------------------------------------------
l. Lista de Asistencia. ------------------------------------------------------------------------------------------

11. Dec laración de Validez. ----------------------------------------------------------------------------------

111. Solicitud de emisión de Acuerdo sobre la declaración de inexistencia de la

Información del Recurso de queja con expediente 173/2015-3 Infomex Número

de Folio RR00009615, en donde sejustifiqueante la ComisiónEstatalde Garantía

de Acceso a la Información Pública -CEGAIP-la inexistenciade la información,

relativa al "Sindicato Administrativo de la UniversidadAutónoma de San Luis
-

Potosí, dentro del periodo 2006 al 2014, de la información solicitada el 14

catorce de abril de 2015 dos mil quince,
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necesarias ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que

también justifique la inexistencia en sus archivos de la información antes

señaIada 11 • -----------------------------------------------------------------------------------------------

IV. - C Iausura.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Como primer punto del Orden del Día.- Listade Asistencia.- Enusode la voz, el Lic.

Jorge Edgardo Cázares Rlvas, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de
Información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, da cuenta de que se

encuentran presentesla mayoría de losintegrantes que establecen losartículos 65 de

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

Potosíy 33 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Munieipio de San LuisPotosí.-----------------------------------------------------------------------------------

--- Como segundo punto del Orden del Día.- Declaración de Validez.- De acuerdo

con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estadode SanLuisPotosí.el Secretario Técnico del Comité de
Información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, declara la validez de esta

PrimeraSesiónExtraordinariade 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
ca rácter obIigatorio. --------------------------------------------------------------------------------------

--- Como tercer punto del Orden del Día.- Análisis de declaración de inexistencia de
la Información solicitada y que por tal motivo se Instauró el Recurso de Quela
173/2015-3 Infomex Número de Folio RR00009615,en donde se justifique ante la

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública -CEGAIP- la

inexistencia de la información, relativa al "Sindicato Administrativo de la Universidad

Autónoma de San LuisPotosí. dentro del periodo 2006 al 2014, de la información

solicitada el 14 catorce de abril de 2015 dos mil quince, así como se realice las

gestiones necesarias ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado,para

que también justifique la inexistencia en sus archivos de la información antes
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Por lo que en uso de la voz, el SecretarioTécnico de este Cuerpo Colegiado, hace

una relatoría de los antecedentes de la solicitud de información que da origen al

Recursode Queja en comento y la razónpor la que sehace de conocimiento de los

miembrosdel Comité de Información la Resoluciónque nos ocupa, en el que entre

otras cosasmediante oficio STPS/169/2015de fecha 20 de agosto de 2015,signado

por el entonces Secretariodel Trabajoy PrevisiónSocial,dirigido a la ComisiónEstatal

de Garantía y Acceso a la Información, en el cual en suparte medular se realizaron

lasconsideracionesde hecho y de derecho por lascuales no sepuede proporcionar

la información solicitada, lo anterior atendiendo a lo previsto por el artículo 16

fracción I de la Ley de TrasparenciaEstatal,que establece que los entes no están

obligados a generar información que no tengan en susarchivos, por lo tanto se

contestó la petición haciendo referencia clara de que en el expediente no se

contaba con la referida información y que la misma no era obligatoria para la

integración del expediente, además se hizo referencia de que el expediente se

tramita ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.Asimismose asentó que toda

vez que el expediente está conformado por documentación relacionada con el

Registrodel Sindicato Administrativode la UniversidadAutónoma de San LuisPotosí,

no contiene la información solicitada, y no es obligación de la autoridad laboral

requerir dicha información, toda vez que el numeral 365 Bisde la Ley Federal del

Trabajo es muy puntual al señalar los datos obligatorios que deben contener los

registrossindicales y que para una mejor claridad se exponen, los registrosde los

sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos: 1.Domicilio; 11.

Número de registro; 111.Nombre del sindicato; IV. Nombre de los integrantes del

Comité Ejecutivo;V. Fecha de vigencia del Comité Ejecutivo;VI.Númerode socios,y

VII. Central obrera a la que pertenecen, en su caso. De lo que se desprende
fehacientemente que no esobligación de la Secretariadel Trabajo y PrevisiónSocial
-contar con la información solicitada, y derivado de cómo se expuso en el diverso
oficio, mismo que obra en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la
Información Pública -CEGAIP-; en consecuencia no se cuenta documentación
alguna con respecto a lo peticionado, por lo que a fin de cumplir con los extremos
señaladosen la sentencia dictada dentro de la queja 173/2015-3,solicito e ciare
la inexistencia de la información materia de estudio". -----------------------



"

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado2015 2021

~SL SECRETARíA
DEL TRABAJO
y PREVISiÓN SOCIAL

PODEREJECUTIVO
DEL ESTADODE

SAN LUIS POTOSI
Determinación y atención que se hace de conocimiento de los integrantes de este
cuerpo colegiado a efecto de que estén en posibilidad de dar cumplimiento a la
Resoluciónde mérito. Acto seguido en uso de la voz, la Lic. María Olvido Rodríguez
Vázquez, Directora General del Trabajo, en su carácter de Jefe o Encargado del la
Unidad de Información de la Secretaría del Trabajo y PrevisiónSocial, indica: "Es
importante tomar en cuenta el Criterio 7/10, emitido por el Instituto Federal de
Acceso a la Información, el cual refiere: No será necesario que el Comité de
Información declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis a la
normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la
información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte
a su existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y su Reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar
formalmente la inexistencia por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal. Éste implica, entre otras cosas, que los Comités de
Información confirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas
competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información que se solicitó.
No obstante lo anterior, existen situaciones en las que, por una parte al analizar la
normatividad aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna
por parte de las dependencias y entidades de contar con la información y, por otra,
no se tienen suficientes elementos de convicción que permitan suponer que ésta
existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de
Información declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos. ---
Asimismomanifiesta la Lic. María Olvido Rodríguez Vázquez, Titular de la Unidad de
Información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. que en cumplimiento a la
determinación de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información
Pública del Estado de San LuisPotosí,en lo que respecta a que se realicen las
gestionesnecesariasante la Junta LocOIde Conciliación y Arbitraje del Estado,para
que también justifique la inexistencia en sus archivos de la información antes
señalada, se le solicitó mediante oficio STPS/DGT/126/2015 de fecha 30 de octubre
de 2015, dirigido a la C. Juana Lora Díaz, Presidenta de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Estado,mismaque con fecha 03 de noviembre de 2015, informó a este
Comité de Información de la Secretaría del Trabajo Y previsión Social, que en esa
Junta de Conciliación a su cargo, no se encuentra la información solicitada materia
de la queja, toda vez que no esde la que por ley sedebe tener registro.-- - - - - - - - - -
Por lo que de conformidad con el artículo 76 de la Leyde Transparenciay Acceso a
la Información Pública del Estadode San LuisPotosí,señala en la parte conducente
que: "". Las unidades de información pública de cada entidad sólo estarán
obligadas a entregar documentos que se encuentren en susarchivos. De no estar en
sus archivos, las unidades deberán justificar su inexistencia". "; considero que este
Comité debe declarar resolverla Inexistenciade la documentación" .-----------------------
Así,tomando en consideración las manifestaciones realizadas anteriormente por los
integrantes del Comité de Información de la Secretaría del Trabajo y PrevisiónSocial, »< -

y por la información proporcionada por la Presidentade la Junta de conC~'I~a.,
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presentesen esta Sesión:PRIMERO.-Con fundamento en lo dispuesto por losartículos
76 Y 77 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de
San LuisPotosí, en cabal cumplimiento a la Resolución emitida, por la Comisión
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública -CEGAIP- en autos del
Recurso de Queja 173/2015-3 de fecha 28 de octubre de 2015; se declara la
INEXISTENCIAde la información relativa al "Sindicato Administrativo de la Universidad
Autónoma de San LuisPotosí, dentro del periodo 2006 al 2014, de la información
solicitada el 14de abril de 2015". SEGUNDO.-Se instruyea la Unidad de Información
Pública de esta Secretaría del Trabajo y PrevisiónSocial, para que por su conducto,
haga de conocimiento de la Autoridad requirente el contenido del presente
acuerdo y el consecuente cumplimiento de la Resoluciónde mérito. -- - - - - - - - - - - - -
--- Como cuarto 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 PrevisiónSocial, Lic. Jorge Edgardo Cázares Rlvas,declara clausurada
esta PrimeraSesiónExtraordinariadel Comité de Información, siendo las 11:57 (once
horas con cincuenta y siete minutos) del 04 (cuatro) de noviembre de 2015 (dos mil
quince). Hágase constar, firmando losque en ella intervinieron.Selevanta la Sesión.---
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