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

PERÍODO: NOVIEMBRE 2015 
 

FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

12  de 
Noviembre de 

2015 
INFOMEX 

Evangelina Ramírez Vázquez  
 
Cuál es la fecha y número de decreto por que se crea la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje número 34 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado y en atención a su solicitud con número de folio 01615715, le informo 
que la Junta Federal, depende orgánicamente según se muestra en el organigrama de la página web 
www.stps.gob.mx, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, por lo cual ésta Secretaría 

no cuenta con la fecha y número de decreto por que se crea la Junta Federal de conciliación y 
Arbitraje número 34. 

Por lo que se le invita dirigir su petición, a la Dependencia de referencia. 
No obstante, hago de su conocimiento que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, ésta cuenta con una Junta Local de Conciliación y Arbitraje que pone a su 
servicio. 

20  de 
Noviembre de 

2015 
INFOMEX 

Romualdo Del Ángel Conrado 
 
Todas y cada una de las remuneraciones o retribuciones económicas 
que reciba el Titular de la Secretaría, entendiendo éstas como toda 
percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra; con excepción de los apoyos y los 
gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales de acuerdo a lo que 
establece eel artículo 133 de la Constitución Política del Estado. 

Atendiendo a su solicitud recibida mediante el Sistema Infomex, con número de folio 01633815, le 
comento que se pidió la información a la Unidad Administrativa, adscrita a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y nos refiere que dicha Unidad no genera, administra o resguarda, lo requerido en su 
solicitud de información, sin embargo de acuerdo al artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se le sugiere, dirigir su solicitud a la 
Secretaría de Finanzas, ubicada en Madero No.100, Zona Centro, Teléfono 144-04-00, página web 
www.slp.gob.mx ya que de acuerdo al artículo 24, fracciones XIV,XV.XVI.XVII,XIX Y XX del 
Reglamento de dicha instancia, le corresponde atender los asuntos con el registro y control de 
nómina de los Trabajadores de Gobierno del Estado. 

 


