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MARÍA 
MELÉNDEZ A. 

 
Solicito que por favor me informen cuál es el 
procedimiento, requisitos y pasos que debo cubrir 
para participar en el Programa de Apoyo al 
Empleo, específicamente del Subprograma 
Fomento al autoempleo. Gracias. 

 
En atención a su solicitud de información con número de folio 00112616, hago de su conocimiento 
que el Servicio Nacional de Empleo, mediante oficio No. 227/2016, (mismo que se adjunta) nos 
envía la respuesta, a lo requerido en su petición.  
Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado. 
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SERGIO 
CORTE 
BENÍTEZ 

 

Copia del contrato Colectivo de la Universidad 
Tecnológica de San Luis Potosí para su consulta. 
LÉASE QUE NO SE ESTÁ SOLCIITANDO 
NINGUNA REVISIÓN. 

 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00113816, hago de su conocimiento 
que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio No.3320/JLCA/PRE/2016, (mismo 
que se adjunta) nos envía la siguiente información, a lo requerido en su petición. 
Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado.  
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ALEJANDRA 
TORRES 
GUEVARA 

 
Calendario laboral de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en el Estado de San Luis Potosí, 
del año 2012. 
Calendario laboral de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis 
Potosí, del año 2012. 
Así como todos los acuerdos hayan emitido y que 
declaren días inhábiles no contemplados en el 
calendario laboral, para el año 2012.  

 
En atención a su solicitud de información con número de folio 00127716, hago de su conocimiento, 
que no existe un calendario laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, sin embargo, le adjunto el 
Calendario Oficial de Actividades del año 2012, el cual es emitido por la Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo, mismo que aplica para las Dependencias de Gobierno del Estado. 
Cabe mencionar que en los archivos de ésta Secretaría no se localizó ningún acuerdo que 
declarara días inhábiles en el calendario oficial de actividades 2012. 
Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado.  
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ALEJANDRA 
TORRES G.  

Calendario laboral de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en el Estado de San Luis Potosí, 
del año 2012. 
Calendario laboral de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis 
Potosí, del año 2012. 
Así como todos los acuerdos hayan emitido y que 
declaren días inhábiles no contemplados en el 
calendario laboral, para el año 2012. 

 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00128016, hago de su conocimiento, 
que no existe un calendario laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, sin embargo, le adjunto el 
Calendario Oficial de Actividades del año 2012, el cual es emitido por la Oficialía Mayor del Poder 
Ejecutivo, mismo que aplica para las Dependencias de Gobierno del Estado. 
Cabe mencionar que en los archivos de ésta Secretaría no se localizó ningún acuerdo que 
declarara días inhábiles en el calendario oficial de actividades 2012. 
Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado.  

 

 

http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/d52ba97f6ca1cd2886257f93006815aa?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/7479f8995cc18a2486257f93006b255d?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/9c04da6a4b9ed16b86257fa1006ccda5?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/de623bbc9a1030e686257fa1006dbe2b?OpenDocument

