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

PERÍODO: NOVIEMBRE 2016 
 

FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
 

09 de Noviembre 
de 2016 

           Vía PNT 

C. Raul Gutierrez Amparan 
 
De la manera más atenta solicito lo siguiente: 
 
copia digital del documento o documentos que contengan 
información, en su versión púbica, relativa a los procesos de 
supervisión que ha realizado la Secretaría a centros de trabajo con 
el fin de constatar que no hay explotación laboral a las y los 
trabajares, ni se practica el trabajo infantil en sus peores formas , 
llevados a cabo desde 2013 hasta agosto de 2016, incluida una 
lista de centros de trabajo a los que se ha supervisado, la 
temporalidad, la metodología de supervisión aplicada y los 
resultados derivados de éstas. Lo anterior como lo señala la Ley 
para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en San Luis 
Potosí. De no contar con la información anteriormente solicitada, 
se requiere copia digital del documento o documentos que 
contengan información relativa a las acciones encaminadas para 
cumplir el artículo 38, fracción I de la Ley para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí. Gracias por su 
atención.... (SIC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. RAUL GUTIÉRREZ AMPARAN.  
P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00533316 presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el día 09 del mes de Noviembre del año de 2016, me permito informarle, lo 
siguiente: 
 
Al respecto, se hace del conocimiento del peticionario de la información, que una de las obligaciones 
del Estado en relación con la promoción del trabajo decente, y con ello la prevención y erradicación del 
trabajo infantil, pasa por garantizar la plena aplicación de las normas. La Conferencia Internacional del 
Trabajo confirmó con la adopción de la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización 
Equitativa en 2008 que uno de los objetivos del Trabajo Decente es un régimen de inspección del 
trabajo que funcione de manera efectiva. 
 
Por lo tanto, el fortalecimiento de las capacidades de la inspección del trabajo es un ámbito estratégico 
para proteger a los niños y niñas del delito de la trata, abuso, explotación y turismo sexual infantil, y 
particularmente a los y las adolescentes por encima de la edad mínima de admisión al empleo en 
aquellas ocupaciones que puedan dañar su salud, su seguridad, su integridad física o moral. 
 
Por lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Inspección del 
Trabajo, realiza inspecciones ordinarias y/o extraordinarias, en las cuales se verifican Condiciones 
Generales de Trabajo, Seguridad Social (IMSS), reparto de utilidades (PTU), y en Condiciones de 
Seguridad e Higiene, por lo que en archivo en formato Excel que se adjunta al presente vía formato ZIP, 
encontrará las inspecciones realizadas en los rubros anteriormente señalados, en la temporalidad, es 
decir, en el periodo que el peticionario de información lo solicitó. 
 
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  
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
09 de Noviembre 

de 2016 
Vía PNT 

C. Raul Gutierrez Amparan. 
 
De la manera más atenta solicito lo siguiente: 
 
copia digital del documento o documentos que contengan 
información, en su versión pública, relativa a los mecanismos de 
información implementados por la Secretaría y dirigidos al sector 
público y privado sobre el delito de la trata de personas y sus 
consecuencias, llevados a cabo desde 2013 hasta agosto de 2016, 
incluida la metodología de dichas acciones, los sectores a los 
que se dirigió la información y el tipo de información 
proporcionada. Lo anterior como lo señala la Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí. 
 
De no contar con la información anteriormente solicitada, se 
requiere copia digital del documento o documentos que 
contengan información relativa a las acciones encaminadas para 
cumplir el artículo 38, fracción III de la Ley para Prevenir, Atender 
y Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí. Gracias por su 

atención  ... (SIC) 

C. RAUL GUTIÉRREZ AMPARAN.  

P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00533416 presentada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el día 09 del mes de Noviembre del año de 2016, me 
permito informarle, lo siguiente: 
 
Al respecto, se hace del conocimiento del peticionario de la información, que de acuerdo a 
los registros de esta Dirección de Inclusión Laboral, en el año 2011 de acuerdo a la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, 
publicada en 14 de junio del 2012, se crea el "Comité para la Prevención, Atención y 
Erradicación de la Trata de Personas", el cual tiene como objeto coordinar las acciones de 
las dependencias que la integran, para elaborar y ejecutar el Programa Estatal y este 
debería de incluir políticas públicas en materia de prevención del delito, protección y 
asistencia de las víctimas, entre otras responsabilidades. Integrantes de la Comisión: 
Secretaria General de Gobierno (Preside la Comisión), Secretaria de Seguridad Publica, 
Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, 
Secretaria de Turismo, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Secretaria de Desarrollo 
Social y Regional, entre otras. 
 
Fecha de la Instalación del Comité: 26 de abril del 2011. 
 
Continuando los trabajos según consta en los registros hasta el 2013. 

 
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  
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
09 de Noviembre 

de 2016 
Vía PNT 

C. Raul Gutierrez Amparan 
 
De la manera más atenta solicito lo siguiente: 
 
copia digital del documento o documentos que contengan 
información, en su versión pública, relativa al diseño y 
ejecución de las campañas anuales de información sobre 
conductas y cosecuencias de explotación laboral previstas 
en el Código Penal, dirigidas a los centros de trabajo y 
llevados a cabo desde 2013 hasta agosto de 2016, incluida 
una lista de empresas participantes, nombre de las 
campañas anuales, metodologías y fechas de ejecución. Lo 
anterior como lo señala la Ley para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Trata de Personas en San Luis Potosí. 
 
De no contar con la información anteriormente solicitada, 
se requiere copia digital del documento o documentos que 
contengan información relativa a las acciones encaminadas 
para cumplir el artículo 38, fracción IV de la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en San 
Luis Potosí. Gracias por su atención. ... (SIC) 

C. RAUL GUTIÉRREZ AMPARAN.  

P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00533516 presentada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el día 09 del mes de Noviembre del año de 2016, me 
permito informarle, lo siguiente: 
 
La presente solicitud, no es de nuestra competencia, por lo que NO se cuenta con registros 
de Campañas informativas para Centros de Trabajo, ya que corresponde a la Delegación 
Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
Por lo anterior, me permito orientarle para que haga su solicitud ante a Delegación Federal 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre este tema. 
 
Se anexa link. 
 
http://www.gob.mx/stps/documentos/directorio-de-funcionarios-de-las-delegaciones-
federales-del-trabajo-de-la-stps?state=published 
 
En este link, encontrará el directorio de las Delegaciones en donde Usted podrá hacer su 
solicitud de información.  

 
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.gob.mx/stps/documentos/directorio-de-funcionarios-de-las-delegaciones-federales-del-trabajo-de-la-stps?state=published
http://www.gob.mx/stps/documentos/directorio-de-funcionarios-de-las-delegaciones-federales-del-trabajo-de-la-stps?state=published
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
09 de Noviembre 

de 2016 
Vía PNT 

C. Raul Gutierrez Amparan. 
  
 
Solicito, por favor, copia digital del documento que contenga la 
información, en su versión pública, y la evidencia documental 
sobre las actividades realizadas por la Secretaría para impulsar con 
las asociaciones obrero patronales acciones tendientes a 
prevenir los delitos de trata de personas, abuso sexual, 
explotación sexual infantil y turismo sexual; tal y como lo marca el 
artículo 38, fracción V de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Trata de Personas en San Luis Potos, en el perido comprendido 
del año 2013 a agosto de 2016. Gracias por su atención. ... (SIC) 

C. RAUL GUTIÉRREZ AMPARAN.  
P R E S E N T E  

 
En atención a su solicitud de información con Folio 00533616 presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el día 09 del mes de Noviembre del año de 2016, me permito informarle, lo 

siguiente: 
 
Al respecto, se hace del conocimiento del peticionario de la información, que una de las obligaciones 

del Estado en relación con la promoción del trabajo decente, y con ello la prevención y erradicación del 
trabajo infantil, pasa por garantizar la plena aplicación de las normas. La Conferencia Internacional del 
Trabajo confirmó con la adopción de la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización 

Equitativa en 2008 que uno de los objetivos del Trabajo Decente es un régimen de inspección del 
trabajo que funcione de manera efectiva. 
 

Por lo tanto, el fortalecimiento de las capacidades de la inspección del trabajo es un ámbito estratégico 
para proteger a los niños y niñas del delito de la trata, abuso, explotación y turismo sexual infantil, y 
particularmente a los y las adolescentes por encima de la edad mínima de admisión al empleo en 

aquellas ocupaciones que puedan dañar su salud, su seguridad, su integridad física o moral. 
 
Por lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Inspección del 

Trabajo, en colaboración con las asociaciones obrero patronales, da a conocer en los diversos centros de 
trabajo que se inspeccionan, la “Carta de los Derechos Humanos y Laborales para Adolescentes en 
Edad Permitida para Trabajar”, la cual contiene toda la información legal explicada de una manera muy 

sencillas para los menores puedan entender perfectamente cuáles son sus derechos y obligaciones en 
materia laboral, misma que puede ser consultada en la página oficial de la propia Secretaría del Trabajo, 
en el link siguiente: 

http://aumentodeventas.com/stps/inspeccion_trabajo/Carta%20de%20derechos%20jovenes.pdf 
 
Asimismo, puede encontrar más información en los links siguientes: 

http://www.gob.mx/stps/documentos/programa-de-inspeccion-2015-de-la-inspeccion-federal-del-
trabajo-de-la-stps-protocolos-de-inspeccion 

 

https://www.gob.mx/stps/prensa/presenta-stps-protocolo-para-prevenir-en-empresas-violencia-laboral 
 
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://aumentodeventas.com/stps/inspeccion_trabajo/Carta%20de%20derechos%20jovenes.pdf
http://www.gob.mx/stps/documentos/programa-de-inspeccion-2015-de-la-inspeccion-federal-del-trabajo-de-la-stps-protocolos-de-inspeccion
http://www.gob.mx/stps/documentos/programa-de-inspeccion-2015-de-la-inspeccion-federal-del-trabajo-de-la-stps-protocolos-de-inspeccion
https://www.gob.mx/stps/prensa/presenta-stps-protocolo-para-prevenir-en-empresas-violencia-laboral
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
09 de Noviembre 

de 2016 
Vía PNT 

C. Raul Gutierrez Amparan 
 
Solicito por favor, copia digital del documento que contenga 
la información, en su versión pública, relativa a las acciones 
llevadas a cabo por la Secretaría tendientes a identificar, 
prevenir y erradicar toda forma de explotación laboral de 
menores o personas con capacidad física o mental; tal y 
como lo marca el artículo 38, fracción VI de la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en San 
Luis Potosí, en el periodo del año 2013 a agosto de 2016 
Gracias por su atención.. ... (SIC) 

C. RAUL GUTIÉRREZ AMPARAN.  
P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00533716 presentada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 09 del mes de Noviembre del 
año de 2016, me permito informarle, lo siguiente: 

 
Al respecto, se hace del conocimiento del peticionario de la información, que la 
Secretaría del  Trabajo y Previsión Social del Estado de San Luis Potosí, a través de 
la Dirección de Inspección del Trabajo, es la encargada de vigilar el cumplimiento a 
la normatividad laboral que sea de competencia de las entidades federativas, por 
lo que mediante inspecciones ordinarias y/o extraordinarias realiza lo estipulado 
en el Capítulo V de la Ley Federal del Trabajo, asimismo existe una propuesta de 
reforma para incorporar cuotas de contratación de personas con discapacidad en 
los sectores público y privado, información que puede consultar en el siguiente 
link: https://www.gob.mx/stps/prensa/busca-stps-fortalecer-politicas-de-inclusion-
laboral. 
 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/stps/prensa/busca-stps-fortalecer-politicas-de-inclusion-laboral
https://www.gob.mx/stps/prensa/busca-stps-fortalecer-politicas-de-inclusion-laboral
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
09 de Noviembre 

de 2016 
Vía PNT 

C. Raul Gutierrez Amparan 
 
Solicito por favor, copia digital del documento que contenga la 
información, en su versión pública, relativa a las medidas de 
apoyo y la capacitación laboral para las víctimas de los delitos 
contemplados en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la trata 
de Personas en San Luis Potosí que se han llevado a cabo desde el 
año 2013 hasta agosto de 2016; el número y fechas de apoyos 
y capacitaciones impartidas; y las medidas de apoyo que estén por 
implementarse. Tal y como lo marca el artículo 38, fracción VII 
de la Ley en mención. Gracias por su atención.. ... (SIC) 

C. RAUL GUTIÉRREZ AMPARAN.  
P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00533816 presentada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 09 del mes de Noviembre del 
año de 2016, me permito informarle, lo siguiente: 

 
Al respecto, se hace del conocimiento del peticionario de la información, que la 
Secretaría del  Trabajo y Previsión Social del Estado de San Luis Potosí NO cuenta 
con registros específicos de Capacitaciones dirigidas a la Ley en mención, sin 
embargo las capacitaciones otorgadas en esta Dirección de Inclusión Laboral, 
tienen como objetivo toda aquella persona que por su condición está en un grado 
de vulnerabilidad, personas con discapacidad, adultos mayores, personas que has 
sufrido de violencia o trata, por su religión o etnia. 
 
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  
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
09 de Noviembre 

de 2016 
Vía PNT 

C. Raul Gutierrez Amparan 
 
Solicito por favor, copia digital del documento (en su versión 
pública) que contenga la información acerca de las acciones 
realizadas por la Secretaría para fomentar la cultura de la 
denuncia cuando se presenten hechos tales como la explotación 
laboral de las y los empleados y la práctica de trabajo infantil 
durante el periodo comprendido del año 2013 hasta agosto de 
2016. De no contar con la información arriba solicitada, requiero 
copia digital del documento o documentos que contengan 
información relativa a las acciones encaminadas para cumplir el 
artículo 38, fracción II de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Trata de Personas en San Luis Potosí. Gracias por su atención.. 
...(SIC) 

C. RAUL GUTIÉRREZ AMPARAN.  
P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00533916 presentada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 09 del mes de Noviembre del 
año de 2016, me permito informarle, lo siguiente: 

 
Al respecto, se hace del conocimiento del peticionario de la información, que 
efectivamente la Secretaría del  Trabajo y Previsión Social del Estado de San Luis 
Potosí, promueve la cultura de la denuncia, tan es así, que en su página oficial 
puede realizar de forma anónima la denuncia que corresponda en el siguiente link: 
http://www.stpsslp.gob.mx/contacto.php. 
 
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/contacto.php
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
10 de Noviembre 

de 2016 
Vía PNT 

C. Arturo M N 
 
De los programas de apoyo a negocios y emprendedores 
que tienen, en cual podría aplicar para poder adquirir una 
bordadora para mi negocio, ya que he preguntado en 
algunos programas y se me ha dicho que no dan apoyo para 
esa maquina. ... (SIC) 

C. Arturo M N.  
P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00536616 presentada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 10 del mes de Noviembre del 
año de 2016, me permito informarle, lo siguiente: 

 
Al respecto, se hace del conocimiento del peticionario de la información, que la 
Secretaría del  Trabajo y Previsión Social del Estado de San Luis Potosí atreves del 
programa de fomento al auto empleo en su modalidad de Iniciativas de Ocupación 
por cuenta propia, busca apoyar mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, 
equipo y/o herramienta a los Buscadores de empleo con competencias y 
experiencia laboral que estén interesados en desarrollar una actividad por cuenta 
propia mediante la entrega en comodato de los bienes a utilizar por un periodo de 
12 meses para posteriormente hacer la entrega en propiedad a población en 
desventaja tales como jóvenes entre 16 y 29 años, personas con discapacidad, 
adultos mayores, mujeres, víctimas u ofendidos de delitos y  personas 
pre liberadas que  si se cumple con los requisitos y son considerados por la 
Coordinación Nacional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como 
población objetivo, todo esto estipulado en manuales y reglas de operación de 
esta oficina del Servicio Nacional de Empleo publicados cada año en el Diario 
Oficial de la Federación y que pueden encontrar disponibles en nuestra página 
web http://www.stpsslp.gob.mx así como en las instalaciones de esta 
dependencia.  

  
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/
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
20 de Noviembre 

de 2016 
Vía PNT 

C.julian honoratohonoratoramirez 
 

NECESITO SABER DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO 

MI AFORE. ... (SIC) 

C. JULIAN HONORATOHONORATORAMIREZ.  
P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00553516 presentada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 20 del mes de Noviembre del 
año de 2016, me permito informarle, lo siguiente: 

 
Al respecto, se hace del conocimiento del peticionario de la información, que dicha 
solicitud, NO es de nuestra competencia. 
 
Por otra parte, con el objeto de orientarle, a continuación le proporciono el link en 
donde Usted puede hacer la consulta de la información que solicita. 
 
https://www.e-sar.com.mx/PortalEsar//public/consultaAforeInicio.do 
 
De igual forma, en dicho portal Usted encontrara diversa información sobre el 
tema. 

  
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  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.e-sar.com.mx/PortalEsar/public/consultaAforeInicio.do
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FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
20 de Julio de 

2016 
PNT 

C.SusanaSantiagoSantiago 
 
¿Quién es el titular de la unidad de transparencia? ¿Cuándo 
ingreso? ¿Cómo fue designado para ese puesto (a través de 
que procedimiento)? Solicito su currículo vitae.. ... (SIC) 

C. SusanaSantiagoSantiago.  

P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de información con Folio 00576616 presentada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el día 24 del mes de Noviembre del año de 2016, me 
permito informarle, lo siguiente: 

 

El responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Poder Ejecutivo del Estado es su servidor, Lic. Jacinto Alberto Lárraga Escobedo. 
 
Ingrese a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Poder Ejecutivo del Estado el día 26 
de Septiembre del año 2015. 
 
Fui designado como responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social del Poder Ejecutivo del Estado por el Titular de la dependencia el 03 de 
junio del 2016 mediante acuerdo y surtió efectos al ser publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de San Luis Potosí en su edición extraordinaria de fecha martes 28 de junio de 2016. 
Lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 40 TER, fracción XXVI de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 24 fracción II y 53 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y 1, 3, 4, 5 fracción I y III del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado. 
 
Me permito anexar a la presente contestación, la versión pública de mi Curriculum Vitae. 
 
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 


