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UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PERÍODO: SEPTIEMBRE 2016 
 

FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
 

05 de 
Septiembre de 

2016 
         Vía PNT 

Maria Isable Esponda Sada 
 

Con fundamento en la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en 
Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos Art. 85, 89, fracc. VIII.  
 
Número de víctimas de trata con fines de explotación laboral desglosadas 

por, sexo, edad, nacionalidad, lugar de origen, pertenencia a grupo en 
situación de vulnerabilidad (discapacidad, tercera edad, niñez, situación 
de calle/mendicidad, población LGBT, pueblo o comunidad indígena, etc.), 

y modalidad de victimización/explotación: 
Número de víctimas extranjeras de trata de personas identificadas en 
México. 

Número de víctimas mexicanas de trata de personas identificadas en el 
extranjero.   
Rutas y modus operandi de victimarios.  

 
Tipo de casos atendidos en materia de explotación laboral. Favor de 
describir al menos uno.  

 
Procedimiento a seguir cuando se detecta algún caso. 
 

Señalar si cuenta con una línea telefónica de atención a víctimas de  trata 
y qué tipo de información recaba.  
 

Número de denuncias recibidas en materia de trata de personas con de 
explotación laboral. Señalar quién realiza la denuncia (víctima, parientes 
de la víctima, anónima, etc). 

Capacitaciones recibidas por los servidores públicos de esta dependencia 
en materia de trata de personas.  
 

Señalar si ha elaborado algún estudio o diagnóstico en materia de trata de 
personas (título, año y enlace).  

C. MARÍA ISABEL ESPONDA SADA 

P R E S E N T E  

En atención a su solicitud de información con Folio 00393616 presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el día 08 del mes de septiembre del año de 2016, me permito informarle, lo siguiente: 

Conforme a la estructura en la que efectuó su solicitud, me permito realizar la contestación a las misma en los 

siguientes términos: 

 

a) Por lo que respecta a los primeros cuatro cuestionamientos realizados por la peticionaria de la 

información, no se cuenta con la información solicitada, en virtud de la competencia en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo, es de la Delegación Federal del Trabajo, toda vez que la competencia de 

las entidades federativas, son en condiciones generales de trabajo. 

 

b) En cuanto al quinto cuestionamiento, referente al tipo de casos atendidos en materia de explotación 

laboral, se realizó una inspección en forma conjunta con la Delegación Federal del Trabajo, en donde se 

detectaron dos menores de edad trabajando en un rancho agrícola, durante el presente año. 

 

c) Por lo que se refiere al sexto cuestionamiento, referente al procedimiento a seguir cuando se detecta 

algún caso, se aplica el Protocolo de Inspección del Trabajo en Materia de Erradicación del Trabajo Infantil 

y Protección al Trabajo Adolescente Permitido, el cual se puede consultar en link siguiente: 

http://www.stpsslp.gob.mx/direccion_inspeccion_trabajo.php 

 

d) Con respecto al séptimo cuestionamiento, ésta Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuenta con el 

número telefónico 826-46-00, en cual se reciben todas y cada de las denuncias a violaciones con respecto 

a derechos laborales, en la cual se recaba el nombre y/o razón social del patrón, domicilio y la violación a 

la legislación laboral que se denuncia. 

 

e) Por lo que respecta al octavo cuestionamiento, en lo que va del año 2016, se tienen recibidas 16 

denuncias por explotación laboral, las cuales todas han sido anónimas. 

http://www.stpsslp.gob.mx/direccion_inspeccion_trabajo.php
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Señalar si colaboran con organizaciones de la sociedad civil o albergues 
que atienden y previenen la trata con fines de explotación laboral. De ser 

el caso, favor de mencionar las acciones de colaboración..... (SIC) 

 

f) El noveno cuestionamiento versa sobre las capacitaciones recibidas por los servidores públicos de esta 

dependencia en materia de trata de personas; por lo que se informa, que actualmente se está recibiendo 

una capacitación en materia de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en mi entidad federativa, 

la cual es impartida en forma conjunta por la Unicef y Gesoc, A.C., el cual tiene como objetivo contribuir a 

la aplicación efectiva del nuevo marco normativo mexicano de protección de la infancia y la adolescencia, 

mediante un proceso de capacitación y acompañamiento dirigido a representantes de las dependencias e 

instituciones públicas de los gobiernos locales, así como de organizaciones e instituciones de los sectores 

social y privado que integran los sistemas estatales de protección integral de NNA, para que (I) 

desarrollen competencias para incorporar de manera efectiva el enfoque de derechos de la infancia en su 

desempeño, y (II) elaboren de manera coordinada una propuesta de política integral de infancia y 

adolescencia con enfoque de derechos (programa local de protección), basada en buenas prácticas de 

gestión pública para el desarrollo. 

 

g) Por lo que respecta al décimo cuestionamiento, hay que indicar, que en virtud de la entrada en vigor del 

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se está realizando un 

diagnóstico de la situación en el Estado de San Luis Potosí, el cual debe estar culminado a principios de 

2017 y en la que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, forma parte integrante de este sistema. 

 

h) Con respecto al décimo primer cuestionamiento, hay que subrayar que directamente no se colabora con 

organizaciones de la sociedad civil o albergues, ya que la autoridad con la que se trabaja en forma 

conjunta, es la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y del Adulto Mayor del Estado 

de San Luis Potosí. 

 

Esperando que esta información le sea de utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o comentario 

referente a este tema en particular. 

Reciba un cordial saludo. 

Atte. 

Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo 

Encargado de la Unidad de Información Pública de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de San Luis 

Potosí  
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