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

PERÍODO: ENERO 2017 
 

FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
13 de Enero de 

2017 
Vía PNT 

C. Jose Mtz Gu. 
 
Por medio de la presente y con fundamento en la ley de 
transparencia, solicito el documento en digital donde conste el 
acuse de recibido del Contrato Colectivo de Trabajo entre el 
SACONALEP y el Colegio de Educacion Profesional Tecnica 
(CONALEP). Del año 2016. Muchas Gracias  ... (SIC) 

C. JOSÉ MTZ GU 
P R E S E N T E  
En atención a su solicitud de información con Folio 00017517 presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, el día 13 del mes de Enero del año de 2017, me permito informarle, lo siguiente: 
 
La información que usted solicita no es de nuestra competencia, ya que CONALEP es un organismo público 
descentralizado del Gobierno Federal. 
 
Por otra parte, me permito orientarla y hacer de su conocimiento que la información que Usted solicita la puede 
requerir al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el cual fue creado por decreto presidencial en 1978 
como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal. 
 
Ahora bien, hago también de su conocimiento que, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, establece: 
 
“Artículo 74. Respecto de las obligaciones específicas que deberán cumplir las personas físicas o morales que 
reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título 
Quinto de la Ley General. 
“Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, en los respectivos 
sitios de Internet, la información aplicable de los artículos 70 y 79 de la Ley General.” 
 
Los partidos políticos en el orden federal, las agrupaciones políticas nacionales y las Personas constituidas en 
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su  Candidatura independiente, según 
corresponda, deberán, en lo conducente, poner a disposición del  público y actualizar la información señalada en los 
artículos 70 y 76 de la Ley General.” 
 
De igual forma, me permito anexar el link de la página web del el Colegio Nacional de Educación  
Profesional Técnica:  
 
http://www.gob.mx/conalep 
En dicho portal Usted podrá acceder al portal de transparencia: 
 
http://www.conalep.edu.mx/gobmx/transparencia/Paginas/transparencia.html 
Esperando que esta información le sea de utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o comentario 
referente a este tema en particular. 
 
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  

http://www.gob.mx/conalep
http://www.conalep.edu.mx/gobmx/transparencia/Paginas/transparencia.html
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
 

17 de Enero de 
2017 

        Por Escrito 

Martes, 17 de enero del 2017 
 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social   
 
Con atención a la Unidad de Transparencia  
 
Asunto: Solicitud de Cancelación de datos. 
 
 
 
Por medio de la presente solicito a usted de la manera más atenta sea 
cancelado por completo los datos del Expediente 8694/2015/5 debido a 
que la información del caso, así como mis datos personales están 
apareciendo públicamente dentro del portal de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de manera abierta al público en general y esto ha 
conllevado a que las empresas donde he solicitado un trabajo se me haya 
negado, ya que esta información está fungiendo como un mal antecedente 
de mi persona y como trabajador, motivo por el cual nuevamente solicito 
se me cancele o se me proteja de manera privada para que no aparezca 
dentro de ningún portal la información antes mencionada, sin más por el 
momento quedo de usted. 
 

C. Miguel Ángel Juárez Gómez.... (SIC) 
 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
OFICIO: STPS/UIP/002/2017 

    ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 23 DE ENERO DEL AÑO 2017 

  

C. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ GÓMEZ 

P R E S E N T E  
 
Por este conducto y en atención a la solicitud con Folio 00001/UT/UJ/2017 presentada por escrito en esta 
dependencia, me permito informarle, lo siguiente: 
 
Con relación a la solicitud peticionada, me permito informarle que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
NO cuenta con un portal abierto al público en general, en el cual se hagan públicos los datos personales de Usted o de 
cualquier otro ciudadano. Ahora bien, el expediente al que Usted hace referencia, es un expediente de un 
procedimiento total y definitivamente concluido, el cual, se encuentra en el archivo de esta dependencia y cuyo acceso 
a él, es única y exclusivamente de control interno, aunado que solo el personal con interés jurídico puede tener acceso 
a él, por otra parte, se hace de su conocimiento que la oposición a que sea publicado su nombre en listas o en agenda 
de audiencias, se debe hacer ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por escrito. 
 
En lo concerniente al formato que anexa a la solicitud antes mencionada, me permito manifestarle, que es un formato 
dirigido a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP), 
por lo que no es de nuestra competencia dar contestación al mismo. 
 
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 
 

“2017, Un Siglo de las Constituciones.” 
 

C.c.p. MANUEL LOZANO NIETO. - Titular de la STPS 
Archivo/minutario. 
LJL/SJ 

 

 
Domicilio Manuel J. Clouthier 263-A, Local Z05, Plaza Tangamanga.         
Fracc. Tangamanga.  
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