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

PERÍODO: AGOSTO 2016 
 

FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
 

05 de Agosto de 
2016 

       Por  Escrito 

Asunto: Solicitud de Información. 
Atn. Unidad de Transparencia  

Fecha: 05 de agosto de 2016 

 

C. MANUEL LOZANO NIETO, 
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO  

P R E S E N T E.- 
 

Lic. José Ramón Reyna Sánchez, mexicano, mayor de edad por mis 

propios derechos, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 
en Mariano Esparza #153 Fraccionamiento Constituyentes, San Luis 
Potosí, S.L.P. C.P. 78388; Vengo mediante el presente escrito a solicitar de 

la manera más atenta y respetuosa de conformidad con los artículos 6 de 
nuestra carta marga, 17 de nuestra Constitución Local, 54 fracción 11, 125, 
143, 144, 146, 150, 153, 154, 157, de la Ley de Transparencia de Acceso a 

la Información Pública vigente en el Estado la siguiente información: 

 
1. Se me ponga a la vista y se me otorgue copia simple del escrito inicial de 
demanda por acoso laboral presentada por la Abogada Sandra Delgado 

Gómez vs la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, contenida en el 
Expediente No. 15/2014/J.E, promovida ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de San Luis Potosí. 

 
De lo anterior, considero oportuno señalar que de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
vigente en el Estado, para ejercer el derecho de acceso a la información 

pública, el suscrito no está condicionado a acreditar interés alguno ó a 
justificar su utilización, por lo que, le solicito de la mejor manera se sirva 
permitirme el acceso dentro del término de los 10 diez días hábiles a que 

alude el artículo 154 de la Ley de la materia. 
 
 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
OFICIO: STPS/UIP/003/2016 

    ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD  
              SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2016  

 

 
LIC. JOSÉ RAMÓN REYNA SÁNCHEZ 
P R E S E N T E  

 
Por este conducto y en atención a la solicitud de información con Folio 00002/UT/UJ/2016 
presentada por escrito en esta dependencia, me permito informarle, lo siguiente: 

 

• Con relación a la información peticionada, me permito anexar la versión pública 
del escrito inicial de demanda dentro del expediente número 15/2014/J.E.  

 

Esperando que esta información le sea de utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier 
duda o comentario referente a este tema en particular. 
 

Sin más por el momento, reciba un atento y cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
JACINTO ALBERTO LÁRRAGA ESCOBEDO 
SUBDIRECTOR JURÍDICO Y TITULAR DE  

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA STPS 
“2016, Año de Rafael Nieto Compeán, Promotor del Sufragio Femenino; y la Autonomía Universitaria” 
C.c.p. MANUEL LOZANO NIETO. - Titular de la STPS 

Archivo/minutario. 
LJL/SJ 
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Por último, para el caso de que la información solicitada contenga datos 

personales, le solicito conforme al artículo 125 de la Ley de Transparencia 
elaboré una versión pública de la información peticionada, lo anterior, a 
efecto de no vulnerar mi derecho de acceso a la información pública. 

 
De ante mano muchas gracias y Quedo de usted y atento y seguro 
servidor. 

 
 
(RUBRICA) 

LIC. JOSÉ RAMÓN REYNA SÁNCHEZ.... (SIC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domicilio Manuel J. Clouthier 263-A, Local Z05, Plaza Tangamanga.         
Fracc. Tangamanga.  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78260 
Tel. 01 (444) 8264600 
 
www.slp.gob.mx 
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
23 de Agosto de 

2016 
PNT 

C. Sergio Corte Benítez 
La solicitud con el número de folio 00361316, 
presentada el día 23 del mes de agosto, del año 2016, 
a las 10:29 horas, ha sido recibida exitosamente por el 
(la) Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Cuyo contenido es: 
 
Por este conducto solicito una copia certificada a mi 
costa del contrato colectivo que rige las relaciones 
obrero-patronales del sindicato titular del mismo con la 
Universidad Tecnológica de San Luis Potosi, lo 
anterior con la finalidad de tener conocimiento de los 
derechos y obligaciones que nos consagra el mismo, 
así como las cláusulas y/o condiciones en las que se 
otorgan las prestaciones que me merezco como 
trabajador de esta institución, lo anterior petición la 
hago de conformidad con lo que establece los 
artículos 8 y 123 Constitucionales, así mismo de 
conformidad con lo previsto por los artículos 2, 3, 17, 
24, 25,132,133,134, 135, 390, 723 Y demás relativos 
aplicables de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Esto lo hago ya que no tengo contrato individual 
vigente firmado con la Universidad Tecnológica de 
San Luis Potosí, y es mi deseo el conocer las 
cláusulas, obligaciones y prestaciones a las que tengo 
derecho como trabajador de esta institución; esto 
conforme al artículo 11 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información Pública 
(LGTAIP 2016). Además, el Artículo 92 de la misma 
ley establece que "las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada y 
accesible, la siguiente información de los sindicatos: 
a)El domicilio. 
b)Número de registro. 
c)Nombre del sindicato. 
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y 
comisiones que ejerzan funciones de 

C. SERGIO CORTE BENÍTEZ  
P R E S E N T E  

 
En atención a su solicitud de información con Folio 00361316 presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el día 23 del mes de Agosto del año de 2016, me permito informarle, lo 

siguiente: 
 

• Con relación a la información peticionada me permito proporcionar el link de 
esta Secretaría: 

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

Este link, da acceso a la página web de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, en la cual, en su parte inferior, se 
encuentra el logo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

 
Haciendo click en el logo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se enviará 
a su página web, cuyo link es: 

 
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/WEBjunta?OpenPage 
 

Este link, da acceso a la página web de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
en la cual, en su parte media, se encuentra el rubro de REGISTRO DE TRÁMITES 
COLECTIVOS. 

 
En el rubro de REGISTRO DE TRÁMITES COLECTIVOS se encuentran 
relacionados los accesos a: 

 

• Asociaciones y Sindicatos Activos  

• Asociaciones y Contratos Colectivos 
 

           En el apartado de Asociaciones y Sindicatos Activos, se encuentra la siguiente     
información: 

 

• Registro 

• Sección 

• Sindicato 

• Organización obrera 

• Domicilio  

• Secretario general  

• Vigencia 
 
           Cuyo link es: 
 

http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Sindicatos?OpenFr

http://www.stpsslp.gob.mx/
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/WEBjunta?OpenPage
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Sindicatos?OpenFrameSet
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Asociaciones?OpenFrameSet
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Sindicatos?OpenFrameSet
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Sindicatos?OpenFrameSet
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vigilancia. 
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo. 
f) Número de socios. 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan. 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 
II. Las tomas de nota; 
III. El estatuto; 
IV. El padrón de socios; 
V. Las actas de asamblea; 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, 
convenios y las condiciones generales de 
trabajo, y 
VIII. Todos los documentos contenidos en el 
Expediente de registro sindical y de contratos 
colectivos de trabajo. 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en 
materia laboral deberán expedir copias de los 
documentos que obren en los expedientes de los 
registros a los solicitantes que los requieran, de 
conformidad con el procedimiento de acceso a la 
información.... (SIC) 

ameSet 

 
En el apartado de Asociaciones y Contratos Colectivos,  se encuentra la 
siguiente     información: 

 

• Fecha de recepción (al hacer click en este rubro se encuentra el registro del 
contrato colectivo, la toma de nota y diversa información relacionada con el 
expediente) 

• Documento 

• Central obrera 

• Sindicato 

• Número de expediente 

• Dirección 

• Entidad 

• Secretario general 

• Vigencia 

• Número de socios 
 
Cuyo link es: 

 
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Asociaciones?Open
FrameSet 

 
Por otra parte, me permito orientarla y hacer de su conocimiento que la información que 
Usted necesita también la puede solicitar a su sindicato, de conformidad con el artículo 93, 

que textualmente dice: 
 
ARTÍCULO 93. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener 

actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 
de Internet, la información aplicable del artículo 84 de esta Ley, la señalada en el artículo 
anterior y la siguiente: 

 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
 

II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
 
III. El padrón de socios, y 

 
IV. La relación detallad a de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o 
donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos 

públicos que ejerzan. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las 

asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios 
de los trabajadores señalados en los padrones de socios. 
 

Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un 
espacio en sus páginas de internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de 

http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Sindicatos?OpenFrameSet
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Asociaciones?OpenFrameSet
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Asociaciones?OpenFrameSet
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Asociaciones?OpenFrameSet
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transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la 

Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, 
actualización y accesibilidad de la información. 
 

Ahora bien, debido a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí fue reformada y entró en vigencia el 10 de mayo del año en 
curso y esta dependencia se encuentra en el proceso de actualización de la información 

que debe publicar de oficio en su portal de transparencia de internet, lo anterior con 
fundamento en los LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, 
HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DE 
DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, que en su transitorio segundo, 
textualmente dice:  
 

“Segundo. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, habrá un 
periodo de seis meses para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y 
municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional, la 

información a la que se refieren los Capítulos I al IV del Título Quinto de la Ley General, 
de conformidad con los criterios establecidos en los presentes lineamientos y en sus 
respectivos anexos.” 

 
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  
 

4442762697 

 

 

 
Domicilio Manuel J. Clouthier 263-A, Local Z05, Plaza Tangamanga.         
Fracc. Tangamanga.  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78260 
Tel. 01 (444) 8264600 
 
www.slp.gob.mx 


