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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“¿Que dependencia del gobierno federal es la encargada de velar por el cumplimiento de los 

convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, en especifico la 

recomendación numero 202 de pisos de protección social del año 2012 y la iniciativa de pisos 

de protección social del año 2009?  ¿ Que dependencia del gobierno federal es la encargada de 

dar los reportes, estadísticas y resultados que ha obtenido el estado mexicano en el 

cumplimiento de la iniciativa y recomendación de los pisos de protección social a la 

Organizacion Internacional del Trabajo?  ¿Mediante que políticas publicas el estado mexicano 

esta dando cumplimiento a la iniciativa y recomendación de pisos de protección social ?”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 

modo alguno cuenta con facultades para conocer del cumplimiento de los convenios internacionales con la 

Organización Internacional del Trabajo. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 1, 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 y 

12 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, normativa que a continuación se indica:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 

Centralizada. 
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Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 

nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 

paraestatal. 

… 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 

Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

… 

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 

y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; 

… 

XIV.- Participar en los congresos y reuniones internacionales de trabajo, de acuerdo con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Artículo 1. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo el desempeño de las 

atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 

Federal del Trabajo, otras leyes y tratados internacionales, así como los reglamentos, decretos 

y acuerdos del Presidente de la República. 

Artículo 2. Al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estará el Secretario del 

Despacho, Titular de la misma, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia 

contará con los servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos 

desconcentrados siguientes: 

A… 

B. Unidades Administrativas: 

I… 

II. Unidad de Asuntos Internacionales; 

… 

Artículo 12. Corresponde a la Unidad de Asuntos Internacionales: 



 
 

Unidad de Transparencia 
 
Solicitud No. 0002700149416 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 3 -

I. Proponer al superior jerárquico las estrategias a seguir por la Secretaría en el ámbito laboral 

internacional, en cumplimiento de la política exterior que señale el Titular del Ejecutivo Federal; 

II. Participar en los foros y organismos internacionales en materia laboral y, en su caso, someter 

a consideración del Secretario la adhesión o separación de ellos; 

III. Informar y asesorar a las unidades administrativas competentes y órganos administrativos 

desconcentrados de la Secretaría, sobre el contenido y alcance de los tratados internacionales 

y acuerdos interinstitucionales firmados, en proceso de negociación o respecto a negociaciones 

en el ámbito internacional en materia laboral; 

IV. Proponer al Secretario la celebración o denuncia de tratados internacionales y acuerdos 

interinstitucionales en materia laboral, con la intervención que corresponda a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, en términos de la Ley Sobre la Celebración de Tratados; 

V. Participar en las negociaciones dirigidas a la adopción e implementación de tratados 

internacionales y acuerdos interinstitucionales en materia laboral, e informar de ello a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; 

VI. Coordinar la participación de las unidades administrativas y órganos administrativos 

desconcentrados de la Secretaría, en las actividades organizadas por foros y organismos 

internacionales, así como por otros países; 

VII. Elaborar informes, estudios, análisis, memorias, dictámenes, consultas, cuestionarios y 

demás documentos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos 

contraídos por el gobierno de México con organismos internacionales, gobiernos extranjeros y 

aquéllos derivados de su participación en foros internacionales, en coordinación con las 

dependencias de la Administración Pública Federal y las áreas competentes de la Secretaría; 

… 

XIII. Realizar en el ámbito de sus facultades, las funciones que se convengan y establezcan en 

los instrumentos internacionales en materia laboral y coordinar las que correspondan a otras 

unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría; 

… 

XV. Fungir como enlace de la Secretaría con los organismos, instituciones y unidades 

económicas, tanto públicas como privadas, ya sea nacionales o extranjeras, a fin de atender los 

asuntos internacionales en materia laboral. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ubicada en Avenida Periférico Sur  No. 4271, Edificio A, Pb, Colonia Fuentes 

del Pedregal, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14149, al teléfono 3000-2100 extensiones 2342, 2365, 2368 

y 2206, al correo electrónico transparencia@stps.gob.mx, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

podrás solicitar toda la información pública de la Federación, en la dirección siguiente: 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 
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También podrá presentar su solicitud de información a través de esa misma Plataforma Nacional, en el link: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar las disposiciones 

jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 

disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado 

recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 

 
 
 


