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

PERÍODO: FEBRERO 2017 
 

FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
01 de Febrero de 

2017 
     Por escrito 

Hola, por medio la presente me permito solicitar a usted, 
contrato colectivo de trabajo del sindicato administrativo 
de la universidad autónoma de san Luis potosí vigente, 
esperando verme favorecido mi petición, quedo de usted. 
 
Atentamente  
Sr. Ricardo Amaya Leyva... (SIC) 

14 de febrero de 2017 

Sr. Ricardo Amaya Leyva 

P r e s e n t e  

Con relación al correo electrónico de fecha 01 de febrero del año en curso, me permito infórmale lo 

siguiente: 

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 2016 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.” 

Por otra parte, con fecha 02 de noviembre del año 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el ACUERDO por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los 

ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la aprobación de la 

definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de publicación de 

las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo VII y el Título Quinto de la Ley 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su artículo primero, textualmente 

dice:  

“PRIMERO. Se aprueba la modificación a los artículos Segundo y Cuarto Transitorios, de 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, para que 

conforme a lo señalado en la segunda sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, se establezca un plazo adicional de seis meses a los originalmente establecidos, por lo 

que la fecha límite será el 4 de mayo de 2017…” 

Ahora bien, con el objeto de orientarle, me permito anexa el link de la página web de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, ya que, al ser un ente obligado tiene a su disposición dicha herramienta 

de información para Usted: 

http://transparencia.uaslp.mx/solicitud-de-información 

Por otra parte, anexo de igual forma, el link en donde encontrará la siguiente información: 

Información de Oficio 

Fracciones de los Art. 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de San Luis Potosí. 

Deberá seleccionar al artículo 19, fracción XIII en el cual encontrará la relación de Convenios 

Gubernamentales e institucionales. 

http://transparencia.uaslp.mx/informacion-de-oficio 

De igual forma, deberá seleccionar al artículo 19, fracción XIV en el cual encontrará la relación de 

Convenios No Gubernamentales e institucionales. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de San Luis Potosí, el cual, 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;” 

De lo anterior, me permito infórmale, que la información que Usted solicita, también la puede requerir 

al Sindicato. 

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://transparencia.uaslp.mx/solicitud-de-información
http://transparencia.uaslp.mx/informacion-de-oficio
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
 

14 de Febrero de 
2017 

          Vía PNT 

C. xOCHITL ONOFRE DIAZ  

 

sueldos netos de todos y cada uno de los integrantes de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje en todas las categorías..... (SIC) 
 

C. XÓCHITL ONOFRE DÍAZ.  

P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00075617 presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el día 14 del mes de Febrero del año de 2017, me permito informarle, lo 
siguiente: 
 
Me permito informarle, que la información que usted solicita, se encuentra en nuestra página web, en 
específico, en nuestro portal de transparencia, cuyo link es el siguiente:  
 
Link de la página Web de la Secretaría: 
http://www.stpsslp.gob.mx/ 
 
Link del portal de transparencia 
http://187.188.246.37/webstps.nsf/Informacion%20Publica%20de%20Oficio?OpenPage 
 
La información con referencia los sueldos netos de los trabajadores tanto de esta dependencia como de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje lo encontrará en el link que se adiciona a continuación, en 
específico, en la parte final de dicho link, en el apartado denominado, Directorio de Servidores con 
referencia a sus ingresos, en el archivo 2017. 
 
Link del rubro de Presupuestos, Personal Adscrito, Información Financiera  
http://187.188.246.37/webstps.nsf/Menu%20Presupuestos?OpenPage 
 
 
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 y afectuoso saludo. 
 
Atte. 
Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo 

Responsable de la Unidad de Información Pública de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 

Gobierno de San Luis Potosí  
 

 
 
 
 
 

http://www.stpsslp.gob.mx/
http://187.188.246.37/webstps.nsf/Informacion%20Publica%20de%20Oficio?OpenPage
http://187.188.246.37/webstps.nsf/Menu%20Presupuestos?OpenPage
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
16 de Febrero de 

2017 
     Por escrito 

Buenas Tardes  
 
Estimado  
Licenciado Jacinto Alberto Lárraga Escobedo 
 
Por medio de la presente solicitamos nos apoye 
con información de los siguientes sindicatos de 
obrero Oficiales albañiles y Obreros oficiales 
fierreros. 
 
Quedando así pendiente a cualquier comentario  
 
Saludos Cordiales… 
 
Favor de Confirmar de Recibido…. 

 
Atentamente. 
 
Ivan Romero Peña 
GRUPO INDUSTRIAL RIVALI, S.A. DE C.V. 
... (SIC) 

C. Iván Romero Peña 
P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información, solicitada vía correo electrónico, el día 16 del mes de Febrero 
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/junta_local_conciliacion_arbitraje.php 
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/jlca_Sindicatos_activos.php 
 
 
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 

http://www.stpsslp.gob.mx/
http://www.stpsslp.gob.mx/junta_local_conciliacion_arbitraje.php
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/jlca_Sindicatos_activos.php
http://www.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/Registro%20de%20Asociaciones?OpenFrameSet
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• Dirección 

• Entidad 

• Secretario general 

• Vigencia 

• Número de socios 
Cuyo link es: 
 

http://187.188.246.37/webstps.nsf/Registro%20de%20Sindicatos?OpenFrameset 
 
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 
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, 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 2016 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:  
 

http://187.188.246.37/webstps.nsf/Registro%20de%20Sindicatos?OpenFrameset
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“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.”Por otra parte, con fecha 02 de noviembre del año 2016, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el cual se aprueba la modificación del 
plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus 
portales de Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se refieren 
el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá 
presentarse la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se 
refiere el Capítulo VII y el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que en su artículo primero, textualmente dice: “PRIMERO. Se aprueba la modificación a los 
artículos Segundo y Cuarto Transitorios, de 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, para que conforme a lo señalado en la segunda sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, se establezca un plazo adicional de seis 
meses a los originalmente establecidos, por lo que la fecha límite será el 4 de mayo de 2017…” 
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 
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
 

20 de Febrero de 
2017 

          Vía PNT 

C. Karla Salinas Garcia  

 

Número de demandas laborales impuestas a los Servicios de Salud 

de San Luis Potosí, desglosado por año del 2009 al 2017, así 

mismo, cuantas demandas ya fueron concluidas y cuantas se 

encuentran en trámite..... (SIC) 
 

C. Karla Salinas García.  
P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00085217 presentada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 20 del mes de Febrero del año 
de 2017, me permito informarle, lo siguiente: 
 
Se anexa como documento adjunto la información que usted solicito. 
 
El documento adjunto se encuentra en formato pdf. 
 
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 y afectuoso saludo. 
 
Atte. 
Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo 
Responsable de la Unidad de Información Pública de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno de San Luis Potosí  

 
 
 

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 


