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JOSÉ MANUEL 
LARRAGA 
YUDICHE 

 
Demanda laboral 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, le informo lo siguiente: 
DEMANDA LABORAL 
La demanda es el primer trámite dentro del juicio laboral, en ella, el trabajador penaliza las 
prestaciones que reclama y narra los hechos que dan origen a la misma precisando el 
domicilio de la fuente de trabajo a la que se demanda y el giro al que se dedica. 
Requisitos 
La demanda debe elaborarse por escrito (artículo 872 LFT) en el que se contengan: 
1. Las condiciones en que se dio la relación de trabajo precisando fecha de inicio, horario, 
salario, puesto desempeñado, días de descanso etc. 
2. Las condiciones de modo tiempo y lugar en que se haya dado el despido, si es el caso; 
Las prestaciones económicas que reclama (vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, etc.) y 
los periodos de tiempo respecto de los cuales las reclama. 
** Los fundamentos legales en que se sustenta su reclamación. 
** Los puntos petitorios en los cuales debe precisarse con claridad la pretensión del 
trabajador demandante. 
** Del escrito inicial de demanda deben acompañarse tantas copias como demandados 
haya; 
La DEMANDA EN EL MERCADO DE TRABAJO representa la cantidad de trabajadores que 
las empresas o empleadores están dispuestas a contratar. 
Lo anterior en atención a su solicitud recibida mediante el Sistema Infomex, con número de 
folio 00002416. 
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EDGAR 
HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

 

Nombre de las empresas a las que la Secretaría del 
Trabajo les realizó inspecciones 2013, 2014 y 2015. 
De las empresas que se realizaron inspecciones 
durante dichos periodos, que puntos exactamente se 
les revisaron a cada una. 
De las empresas a las que se les realizaron 
inspecciones en dichos periodos a cuántas se les inicio 
un procedimiento de cualquier tipo, que derivara de la 
revisión realizada. 

 

Se le dió contestación mediante oficio No. 020/16 de la Dirección de Inspección. 
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EDGAR 
HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

 
Que empresa fueron demandadas ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado en 2013, 2014 y 
2015. 
Cuántas de estas empresas fueron condenadas y en 
caso de acudir al amparo cuáles y cuántas lo ganaron. 

 
Hago de su conocimiento que la información solicitada reviste el carácter de información 
confidencial, ya que contiene datos personales, de conformidad con el artículo 3 fracciones 
XI, XVII y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
San Luis Potosí, por lo que esta Junta local de conciliación y Arbitraje, esta impedida 
legalmente para otorgarle la información solicitada de conformidad con el artículo 44 en 
relación con los artículos 14 y 16 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 44 que para su mejor 
comprensión me permito transcribir a continuación: 
"ARTÍCULO 44. Las entidades, servidores públicos y demás entes obligados, deben 
resguardar toda la información de carácter personal, que tendrá la calidad de confidencial y 
no podrán entregarla a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona 
directamente afectada, o de su representante legal, que se trate de información que resulte 
estrictamente necesaria para proteger la vida y seguridad de otras personas, o se esté 
frente alguno de los supuestos establecidos en el artículo 53 de esta Ley. 
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IRIS LIZBETH 
JIMÉNEZ 
ALEMÁN 

 

1.- Si en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el 
Estado de San Luis Potosí se lleva un registro de 
Cédulas Profesionales de los profesionistas que ejerce 
la profesión de abogado en dicha Junta Laboral. 

 

Con relación a la información solicitada, se envío oficio númeroSTPS/DGT/007/2016, a la 
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la cual da respuesta a su solicitud, 
con fecha 14 de enero del año que transcurre, de la manera siguinete: 
1.- Si en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, se lleva 

 

http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/8b1fd5786d6f993d86257f3b006b62d8?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/e1c2e5983622218a86257f46006ccc2b?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/7aa8fd6ebcfafdfe86257f46006dfe66?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/efe22ef4294a260686257f420064b9da?OpenDocument


2.- Que informe si es afirmativa la petición anterior, si 
en dicho registro se encuentra registrada el número 
070046. 
3.- Que informe a que profesionista pertenece dicho 
número de registro.  

un registro de cédulas profesionales que ejerce la profesión de Abogado en dicha junta 
laboral. Respuesta: Efectivamente este Tribunal del Trabajo cuenta con registro de cédulas 
profesionales. 
2.- Que informe si es afirmativa la petición anterior, si en dicho registro se encuentra 
registrado el número 070046. Respuesta: En este punto le informo que al día de la fecha se 
registró el número 1722, en este tenor no existe el número a que se refiere la promovente. 
3.- Que informe a que profesionista pertenece dicho número de registro. Respuesta: No 
existe el número a que se refiere la promovente.     
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SALVADOR 
MUÑOZ DE ALBA 

 
Solicito expediente de demanda laboral 
14820/2012/11, 14825/2012/2 y 14827/2012/3 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, le informo que la suscrita como responsable del Modulo de 
Transparencia de ésta Dependencia; No tengo acreditada personalidad dentro de los autos 
de los expedientes laborales 14820/2012/11, 14825/2012/2 y 14827/2012/3, por lo que se le 
invita acuda personalmente y acredite su personalidad en los juicios antes citados, ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ubicada en Avenida Manuel J. Clouthier 
No. 263-A Local Z05 3er. Piso Plaza Tangamanga, y pueda analizar los expedientes.  
Lo anterior en atención a su solicitud con número de folio 00009116 recibida mediante el 
Sistema INFOMEX. 
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ERASMO 
VÁZQUEZ 
ALMENDAREZ 

 

Número de Recisiones de Contrato Laboral en los años 
2012, 2013, 2014 y 2015 identificados cada uno por 
año. 
Número de Demandas Laborales en los años 2012, 
2013, 2014 y 2015 identificados cada uno por año. 

 

Con relación a la información solicitada, se env{io oficio número STPS/DGT/021/2016, a la 
Presidneta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la cual da respuesta a su solicitud, 
con fecha 28 de enero del año que transcurre, mediante oficio 
00911/JLCA/PRESIDENCIA/2016, de la manera siguiente: 
*Número de recisiones de contrato laboral en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, 
identificados cada uno por año.- Respuesta: 2012.- 350 rescisiones, 2013.- 457 rescisiones, 
2014.- 574 rescisiones, 2015.- 358 rescisiones. 
2.- Número de demandas laborales en los años 2012, 2013, 2014, 2015 identificados cada 
uno por año.- Respuesta:-2012.- 3495 demandas, 2013.-3770 demandas, 2014.-3902 
demandas, 2015.-3794 demandas. 
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EDGARDO 
MONTIEL LÓPEZ 

 
En la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje con 
sede en el Municipio de Matehuala, existe dos 
personas que cuentan con apellidos iguales, son: 
Francisco Javier Luis Castillo, se desempeña como 
actuario y la otra persona es: Patricio Luis Salazar, es 
representante obrero. Mi solicitud de información es la 
siguiente: 
1.-Las personas señaladas anteriormente son Padre e 
Hijo, o que realción consanguinea tienen? 
2.-Sin son padre e hijo, porque se les ha permitido 
laborar en la misma Junta Especial todo este tiempo, 
siendo contrario a derecho. 
3.-Conoce la Secretaría del Trabajo lo que se conoce 
por Nepotismo? 
4.-Si conoce lo que es Nepotismo, porque no ha hecho 
nada en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de 
Matehuala con respecto a estas personas. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado y mediante oficio No.34/2016/2, de la Junta Especial No.2 de 
la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en el Municipio de Matehuala, S.L.P. se da 
contestación a su solicitud nú 
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