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ALMA MARCELA 
SILVA DE 
ALEGRÍA 

 
Si en esa Secretaría, cuando cuentan cuentos, saben cuantos cuentos 
contarón, porque si no cuentan cuantos cuentan, jamás van a saber 
cuantos cuentos contaron. 

 
C. ALMA MARCELA SILVA DE ALEGRÍA, PRESENTE.- En atención a su 
solicitud con número de folio 00225316, hago de su conocimiento que en 
ésta Secretaría del Trabajo y Previsión Social, después de una búsqueda 
minuciosa, no se encontró que se contarán cuentos, por lo tanto no se 
tiene registro de cuántos cuentos se contaron. Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado.  
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BENITO 
CARMELAS 
BOLASTEGUI 

 

Si en el área de Comunicación Social, las notas las sacan con 
fundamento legal, o las saca de tal manera que cuando las saca todo 
mundo este contento nada mas?? Para ser concreto, cómo las saca?? 

 

En atención. a su solicitud con número de folio 00227916, hago de su 
conocimiento que se requirió lo referido en su petición al área de 
comunicación social de ésta Dependencia, misma que mediente oficio 
STPS/CS/005/2016 (adjunto copia) solicita requerir al solicitante para que 
indique otros elementos o corrija los datos proporcionados. Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 

    

16 

   
Contestada 

 
MIKEL 
RODRÍGUEX 
RODRÍGUES 

 
La información de los sindicatos registrados ante las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje del Estado Adscritas a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, en la que se incluya:  
I.-Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, 
entre otros: a) El domicilio; b) Número de registro; c) Nombre del 
sindicato; d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones 
que ejerzan funciones de vigilancia; e) Fecha de vigencia del comité 
ejecutivo; f) Número de socios; g) Centro de trbajo al que pertenezcan, y 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso;  
II.-Las tomas de nota; III.-El estatuto; IV.-El padrón de socios; V.-Las 
actas de asamblea; VI.-Los reglamentos interiores de trabajo; VII.- Los 
contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones 
generales de trabajo y, VIII.- Todos los documentos contenidos en el 
Expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo.  

 
En atención a su solicitud con número de folio 00241816, le informo que 
se solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo 
requerido en su solicitud, misma que nos da respuesta a su petición 
mediante oficio 4254/JLCA/PRE/2016 (adjunto copia del oficio). 
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ADÁN 
MALDONADO 
SÁNCHEZ 

 

Listado de asuntos en donde la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(juicio principal, incidente o medio de impugnación) con número de 
expediente y órgano de radicación a de la causa (número de junta) 
DONDE SE HAYA INAPLICADO O INTERPRETADO POR CONTROL 
DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN, algún precepto normativo local, federal 
o ley general y si se ha emitido TESIS AISLADAS O JURISPRUDENCIA 
LOCAL, en los casos de su competencia. 
Lo anterior dentro del período que va de 1994 a la fecha. 

 

En atención a su solicitud con número de folio 00247016, le informo que 
se solicitó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo 
requerido en su solicitud, misma que nos da respuesta a su petición 
mediante oficio 4255/JLCA/PRE/2016 (adjunto copia del oficio). 
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MARTÍN 
ALBERTO 
RODRÍGUEZ 
MORALES 

 
Solicito una copia del dictamén de pensión, en copia simple en formato 
st-4, mis datos son: IMSS 41836310627, CURP: 
ROMM631015HNLDRR05, Unidad clínica 45 de S.L.P.  

 
En atención a su solicitud con número de folio 00250216, le informo que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no cuenta con la información 
requerida en su solicitud, sin embargo se le sugiere dirigir su petición al 
Instituo Mexicano del Seguro Social, quien es el ente competente para 
otorgarle la información descrita en su solicitud. 
Lo anterior con funadmento en lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí. 
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RAMÓN ORTÍZ 
 

La institución desde el inicio de la Admon, Pública actual (Federal, Estatal 
o Municipal) ¿cuenta c/protocolo de at´n, y/o actuación o similar propios o 
adoptados de otro organismos, q sirva de apoyo p/casos de 
discriminación a poblaciones lésbico, gay, bisexual, personas 

 

En respuesta a su solicitud de información, se anexan en archivos 
adjuntos, la versión digital de los oficios No.STPS/DA-704/RH-0219 de 
fecha 27 de mayo de 2016 y el oficio No. STPS/DGEPL/DIL/024/2016 de 
fecha 30 de mayo de 2016. (Folio 00195416) 

 

http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/7a4acbbe76e597a986257fd9006c6b5c?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/e8cd01e3bc5e202786257fd9006e51c2?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/f26ea1fcf68c49a286257fe300021331?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/06ffad051c8d131c86257fe300032a84?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/889b51e53092434486257fe30003d145?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/9f830503e688382286257fd9006ae49f?OpenDocument


transgénero/transsexuales o intersexuales (LGBTI)?. A.- SI ó NO, B.-Es 
propio o adoptado, C.-Cuál es el nombre del docto., En caso afirmativo de 
la primera pregunta requiero: Docto. en su versión digital, soporte de 
firmas de institución y/o organismo o personal que compruebe de 
adopción del protocolo o docto, en su versión similar o equivalente. La 
institución desde el inicio de la Admon Pub, actual (Federal, Estatal o 
Mpal.),¿hace trabajo colaborativo o de vinculación c/organizaciones 
civiles, líderes sociales o actores sociales que atienden a la población 
LGBTI? SI ó No, Cual son los nombres organizaciones civiles, líderes 
sociales o actores sociales que atienden a la población LGBTI c/quienes 
tiene vinculación. Docto que avale o sustente el acuerdo o convenio de 
trabajo colaborativo, es decir oficios, convenios, firma de acuerdos, etc. 
La inst., desde el inicio de la Admon Pub, actual (Fed. Est.,o Mpal.) ¿ha 
recibido capacitación y/o sesibilización s/la at´n, especializada a 
poblaciones LGBTI? SI ó NO, Qué tipo de evento fue, (curso, taller, 
conferencia, etc), Nombre/s del evento, No. de Horas/días del evento. No. 
de personas q recibieron capacitación y/o sensibilización s/la at'n, 
especializada a poblaciones LGBTI. E.1.-Mujeres/Hombres Base:, E.2.- 
Mujeres/Hombres Confianza; E.3.-Mujeres/Hombres Honorarios; E.4.- 
Mujeres/Hombres Total; F.-Nombre de organización, empresa y/o 
institucion de la q recibieron la instrucción capacitación. La Inst. desde el 
inicio de la Admon Pub. actual (Fed, Est. o Mpal) ¿cuenta c/un Programa 
Operativo Anual o programa específico similar p/la at'n, de poblaciones 
LGBTI? SI ó NO, en caso afirmativo, cuál es su nombre. B.1.-Requiero 
docto. en versión digital.. La Inst. desde el inicio de la Admon. Pub. actual 
(Fed. Est., o Mpal) ¿tiene algún antecedente de acoso, discriminación o 
denuncia hacia poblaciones LGBTI al interior de su institución?     
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JUAN ANDRÉS 
PÉREZ 
ALMARAZ 

 
Por medio de la presente solicito sea requisitado el cuestionario anexo al 
presente folio: 
Cuestionario por Dependencia Referente al Acceso a la Información 
Pública. 
El cuestionario refiere en su gran mayoría a información estadística o 
numérica, referente a las solicitudes de acceso a la información recibidas 
dentro de los ejercicios 2011 a 2015. 
1.-En cuanto a las solicitudes de acceso a la información que fueron 
recibidas. se atendieron mediante el otorgamiento de información. Se 
rechazaron debido a que el peticionario no cumplía los requisitos para 
solicitar el acceso a la información. Se rechazaron debido a que la 
solicitud no era competencia de la dependencia. Se atendieron mediante 
la reserva de la información. Negadas debido a que se trataban de datos 
personales. Se atendieron mediante la emisión de documentación 
certificada o con costo al solicitante. No se concluyeron debido a que el 
peticionario no pago el monto requerido para la reproducción. Omitidas 
debido a que el peticionario no atendió la ampliación al contexto de la 
pregunta.  
2.-En los casos de inconformidad ante la respuesta proporcionada, 
cuantos de inconformidad se presentaron por año: Medio de 
inconformidad: Recurso de aclaración. Recurso de inconformidad. 
Recurso de revisión, Juicio, Otros especificar. 
3.- En cuanto a los solicitantes de la información, no se refiere a 
información de datos personales (omitir las solicitudes de ejercicio de los 

 
En atención a su solicitud con número de folio 00271216, respecto al 
llenado del cuestionario de Acceso a la Información Pública, hago de su 
conocimiento la siguiente información en documento adjunto: 
Respecto al llenado del cuestionario de Acceso a la Información Pública: 
1.- En cuanto a las solicitudes de acceso a la Información que fueron 
recibidas: en el 2011:-35, 2012:-50, 2013:-76, 2014:-46, 2015:-19. 
Atendidas mediante el otorgamiento de información: en el 2011:-31, 2012:-
41, 2013:-60, 2014:-34, 2015:-14. Rechazadas debido a que no cumplía 
los requisitos mínimos el peticionario para solicitar el acceso a la 
información:2011:-0, 2012:-0, 2013:-0, 2014:-0, 2015:-0. Rechazadas por 
no ser competencia de la dependencia: 2011-0, 2012-0, 2013-0, 2014-0, 
2015-0. Atendidas mediante la reserva de información: 2011-0, 2012-0, 
2013-3, 2014-1, 2015-1. Negadas por tratarse de datos personales: 2011-
0, 2012-0, 2013-0, 2014-2, 2015-0. Atendidas mediante documentación 
certificada con costo al solicitante: 2011-0, 2012-0, 2013-0, 2014-0, 2015-
0. No concluidas debido a que el peticionario no pago el monto requerido 
para la reproducción: 2011-0, 2012-0, 2013-0, 2014-0, 2015-0. Omitidas 
debido a que el peticionario no atendió la ampliación al contexto de la 
pregunta: 2011-4, 2012-9, 2013-13, 2014-9, 2015-4. 
2.-En los casos de inconformidad ante la respuesta proporcionada, 
cuantos de incoformidad se presentaron por año: Recurso de aclaración: 
2011-0, 2012-0, 2013-0, 2014-0, 2015-0. De inconformidad: 2011-0, 2012-
0, 2013-3, 2014-0, 2015-0. De revisión: 2011-0, 2012-0, 2013-0, 2014-0, 
2015-0. Juicio: 2011-0, 2012-0, 2013-0, 2014-0, 2015-0. Otros: 2011-0, 

 

http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/1e67840129e6118f86257fee0082bb5e?OpenDocument


derechos ARCO), únicamente refiere a número de solicitantes y como se 
identificaron al solicitar la pregunta. Se identifico como anónimo o en su 
defecto no se identificó. Se identifico como periodista y/o reportero o 
como medio de comunicación. Solicitudes de acceso a la información 
pública el peticionario se identificó como estudiante. solicitudes de 
acceso a la información pública el peticionario se identificó como 
investigador. Solicitudes de acceso a la información pública el 
peticionario se identificó como catedrático. 
4.- Desglosar número solicitudes por medio en que solicito la información 
en los años 2011,2012,2013,2014 y 2015, deglosado a su vez por año, 
ejemplo: Escrito físico.. Llamada telefónica (en caso de poseer registros). 
Correo electrónico. Infomex. Otros medios (especificar qué medios). 

2012-0, 2013-0, 2014-0, 2015-0.  
3.-En cuanto a los solicitantes, únicamente refiere a número de solicitantes 
y como se identificaron: Se identificó como anónimo o no se identifico: 
2011-30, 2012-41, 2013-42, 2014-32, 2015-11. Como periodista, reportero 
o medio de comunicación: 2011-0, 2012-0, 2013-0, 2014-0, 2015-0. Como 
estudiante: 2011-5, 2012-9, 2013-34, 2014-14, 2015-8. Como investigador: 
2011-0, 2012-0, 2013-0, 2014-0, 2015-0. Como catedrático: 2011-0, 2012-
0, 2013-0, 2014-0, 2015-0.  
4.- Medio en que solicito la información: Escrito físico: 2011-1, 2012-3, 
2013-32, 2014-3, 2015-4. Llamada telefónica: 2011-0, 2012-0, 2013-0, 
2014-0, 2015-0. Correo eletrónico: 2011-0, 2012-0, 2013-1, 2014-0, 2015-
0. Infomex: 2011-34, 2012-47, 2013-43, 2014-43, 2015-15. Otros: 2011-0, 
2012-0, 2013-0, 2014-0, 2015-0. 

 


