
ERICKA  SILVA SERNA 

En cumplimiento a los numerales 3°, fracción XII, 16, fracción I, VI, 73 y 76 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado; me permito dar respuesta a 

su solicitud de información registrada por esta unidad bajo el folio 00307111; recibida en el 

Sistema Electrónico de Solicitudes de Información INFOMEX,  el día 02 del mes de Septiembre, del 

año 2011,  a las 10:10 horas, en la que solicita información cuyo contenido es: 

1. Nombre de todo el Personal que labore INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
PARA EL  TRABAJO DEL ESTADO DE S.L.P. siempre y cuando se encuentre 
laborando en su institución con reserva de sus datos personales esto 
quiere decir que preste un servicio y que además se le atribuya un 
retribución llamada salario. Y a lo que señala el artículo 20 de la ley 
federal del trabajo “Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que 
sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario”. (sic) 

2. En relación a la pregunta anterior cuales son las funciones o bajo que 
nombramiento se encuentra contratado cada trabajador del instituto de 
capacitación para el trabajo del estado de S.L.P. mismo que se encuentra 
fundamentado en el artículo 19 fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.(sic) 

3. En relación a la pregunta marcada con el número 1 cual es el sueldo que 
percibe los trabajares del ICAT.(sic) 

4. En relación a la pregunta marcada con el numero 1 cual es el su situación 
al actual en razón de que sea por contrato, de base y que tipo de base 
tiene ya sea que este de comisión y su base la tenga en Gobierno del 
Estado, o si tiene base por parte de ese H. Organismo.(sic) 

5. En relación a la pregunta marcada con el número 1 cual personal que se 
encuentre laborando mencione si es sindicalizado o no.(sic) 

6. En relación a la pregunta marcada con el número 1 dirá si es contratada 
por una outsourcing (empresa que se haya contratado bajo su mando) y 
cuanto tiempo y sueldo que percibe tiene laborando para esa H: 
INSTITUCIÓN.(sic) 

7. Qué tipo de de prestaciones tienen los contratado bajo el régimen de 
contrato Y nomina.(sic) 

 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la información solicitada en los puntos  

marcados con los números 1, 2, 3, 4, puede ser consultados, en el portal de Obligaciones de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a  



 

la Información Pública vigente en el Estado, ligas electrónicas que a continuación se señalan 

conforme a los puntos petitorios que comprende la presente solicitud: 

Respuesta al punto petitorio 1; Puede ser consultado en el Portal de Transparencia de Gobierno 

del Estado, Artículo 19 fracción III de la Ley de la materia, apartado de Directorio de Servidores 

con Referencia a sus Ingresos, o bien en la liga electrónica: 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_INSTITUTO%20DE%20CAPACITACI%c3%93N%20PARA%2

0EL%20TRABAJO%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20III/Directorio%20de%2

0Servidores%20con%20Referencia%20a%20sus%20ingresos/DIRECTORIO%20ICAT%202011.pdf 

Respuesta al punto petitorio 2; De igual forma puede ser consultado en el Portal de 

Transparencia; Artículo 19 fracción IV de la Ley de la materia, apartado  MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN, o bien en la liga electrónica: 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_INSTITUTO%20DE%20CAPACITACI%c3%93N%20PARA%2

0EL%20TRABAJO%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20IV/Manual%20de%20O

rganizaci%c3%b3n/Manual%20de%20Organizacion%202010.pdf 

Respuesta al punto petitorio 3;  Puede ser consultado en el Portal de Transparencia; Artículo 19 

fracción III de la Ley de la materia, apartado  Directorio de Servidores con Referencia a sus 

Ingresos, o bien en la liga electrónica: 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_INSTITUTO%20DE%20CAPACITACI%c3%93N%20PARA%2

0EL%20TRABAJO%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20III/Directorio%20de%2

0Servidores%20con%20Referencia%20a%20sus%20ingresos/DIRECTORIO%20ICAT%202011.pdf 

Respuesta al punto petitorio 4;  Puede ser consultado en el Portal de Transparencia; Artículo 18 

fracción II de la Ley de la materia, apartado de Normatividad,  (Decreto de Creación del Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí; artículo 23) o bien en la liga 

electrónica: 

http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_INSTITUTO%20DE%20CAPACITACI%c3%93N%20PARA%2

0EL%20TRABAJO%20DEL%20ESTADO/Art%c3%adculo%2018.%20fracc.%20II/Normatividad/Decret

o%20de%20creacion.pdf 

En relación a su punto petitorio marcado con el número 5;  y una vez analizado por los entes 

obligados se desprende la siguiente respuesta: NINGÚN TRABAJADOR ES SINDICALIZADO. 

Respuesta al punto petitorio  marcado con el número 6: EL ICAT CONTRATA DIRECTAMENTE A SU 

PERSONAL SIN INTERMEDIARIO ALGUNO. 

 

 

 



Respuesta al punto petitorio marcado con el número 7:   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


