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DOROTEO SAUCEDO 
MEDINA  

a) solicito informe que nombramiento 
actual tiene la Lic. Rosa Laura Solis en 
la Junta Especial número 1 de la Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado 
con residencia en Ciudad Valles, S.L.P. 
b) solicito informe quien funge como 
secretario general de la autoridad 
laboral antes descrita. 
c) informe que procedimientos 
administrastivos como servidor publico 
se le han iniciado al Lic. Andrés López 
Leal como auxiliar de mesa de la Junta 
Especial Número 1 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado con 
residencia en Ciudad Valles, S.L.P. 

 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00134216, hago de su conocimiento lo 
siguiente: en relación al inciso a) Respuesta: El nombramiento es el de Secretario Proyectista. 
Inciso b) Respuesta: Quien funge como Secretaria General, es la Lic. Rosa Laura Solis.  
En cuanto al inciso c) Respuesta: no se encontró Procedimiento Administrativo instaurado en su 
contra. 
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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KEVIN AYVAR 
ORTEGA 

 
Tengo a bien solicitar la siguiente 
información, en formato digital: 
* Organigrama de la dependencia. 
* Currículum Vitae de los Directores de 
cada área, de los Directores Generales 
y del Secretario de la dependencia. 
* Información sobre los programas y 
proyectos a ejecutar en el presente 
año. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se le hace de su conocimiento lo siguiente: 
Con relación al Primer punto: Organigrama de la Dependencia: R= Se encuentra disponible en la 
página Web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el siguiente link: 
stpsslp.gob.mx/WEBSTPS.NSFWEBestructura?OpenPage. 
Segundo punto: Currículum Vitae de los Directores de cada área, de los Directores Generales y del 
Secretario de la dependencia: R= los podrá consultar en el link: 
stpsslp.gob.mx/WEBSTPS.NSF/transp19-II%20curriculum?OpenPage. 
Tercer punto: Información sobre los programas y Proyectos a ejecutar en el presente año: R= Dicha 
información está disponible en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, en la 
siguiente 
liga:http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/programas_sociales/reglasopra.htm  
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ALEXISCASTELLANOS 
 

Quiero saber cuanto dinero es invertido 
en el turismo de la huasteca potosina 
en altiplano y zona media y un listado 
de que presupuesto le proporcionan a 
cada municipio del año 2010, 2011, 
2013, 2014, 2015 y 2016 muchas 
gracias. 

 

Se canaliza a la Secretaría de Turismo, por considerar de su competencia lo requerido en la solicitud, 
número de folio 00145216, toda vez que ésta Secretaría del Trabajo y Previsión Social; No cuenta 
con recurso para ese concepto. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado. 
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ALEJANDRO MUÑIZ 
SÁNCHEZ 

 
1.-Información por escrito en copia 
simple, previo pago de derechos, del 
convenio, de todos y cada uno de 
aquellos expedientes, en donde hayan 
participado personas físicas como 
trabajadores y Organismos Políticos 
como responsables de la fuente de 
trabajo, concretamente el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido 
Acción Nacional del Estado de San Luis 
Potosí. 
2.- Dicha información deberá contener, 
nombre del trabajador, cantidad total 
otorgada al trabajador, así como la 
fecha de los citados convenios 

 
Se notifica la respuesta emitida en razón de competencia, por la Presidenta de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, mediante oficio número 3646/2016/JLCA/PRE, de fecha 01 de junio del año 
que transcurre. 

 

http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/fffbad8cce556b1686257fb6005cabd8?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/c8632a85d47f8dd586257fd2006b7b21?OpenDocument
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/programas_sociales/reglasopra.htm
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/c7e748e7f0c0b25786257fb6005fa602?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/51e659855742fd9f86257fd500681f27?OpenDocument


comprendiendo el periodo de 
Noviembre 2015 a Mayo del 2016. 
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ELSA PORRICO 
 

De todos los FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS que laboran en la 
dependencia solicito la siguiente 
información en formato de TABLA DE 
EXCEL, formatos abiertos 1.- NOMBRE 
COMPLETO, 2.- PUESTO DEL 
FUNCIONARIO PÚBLICO, 3.- 
EQUIPOS DE COMPUTO 
ASIGNADOS INCLUYENDO 
COMPUTADORES DE ESCRITORIO 
LAPTOPS, TABLETAS, ETC. 4.- 
MARCA Y MODELOS DE LOS 
EQUIPOS DE COMPUTO, 5.- 
NÚMERO DE INVENTARIO DE LOS 
EQUIPOS DE COMPUTO 
ASIGNADOS, 6.- COSTO UNITARIO 
DE CADA EQUIPO ASIGNADO, 7.- 
COSTO TOTAL DE LOS EQUIPOS 
ASIGNADOS. La información se 
requiere en una tabla de excel o CSV 
en formato abierto.  

 

En respuesta a su solicitud de información, se le proporciona por este medio la información contenida 
en el oficio DA-0723/RM-081/2016,signado por el Director Administrativo de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. Haciendo de su conocimiento que la plataforma no admite subir archivos en excel. 
(se adjunto el oficio DA-0723/RM-081/2016 y la relación de funcionarios y equipos de cómputo 
asignados). 
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ANGÉLICA MARÍA 
ARELLAN RAMÍREZ 

 
Hola buenas tardes, solicito el número 
total de vacantes de la Licenciatura en 
Archivología. 

 
En atención a su solicitud de información, en archivo adjunto encontrará en versión digital el oficio 
No.STPS/DA-703/RH-0218/16 de fecha 27 de mayo de 2016, donde encontrara la respuesta a su 
solicitud. 
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VALENTINA GÓMEZ 
GARCÍA  

Pregunta dirigida a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. Documentos 
que contenga: Número de laudos 
emitidos por despido por motivos de 
embarazos entre el 1 de enero de 2010 
al 31 de diciembre de 2015. 
Desagregar por: Año, Hablante de 
idioma indígena, edad y ocupación de 
las mujeres. Favor de anexar versión 
pública de los laudos. 

 

Comunica el ente obligado Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que de la 
búsqueda a la información solicitada, no se han presentado demandas laborales por despido 
injustificado a causa de mujeres embarazadas y por ende tampoco se ha emitido laudo respecto al 
tema en cuestión. 
(Se adjunta el oficio No.3647/JLCA/PRE/2016). 
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RAMÓN ORTÍZ 

 
¿La historia se repite? ¿O se repite sólo 
como penitencia de quienes son 
capaces de escucharla? No hay historia 
muda. Por mucho que la quemen, por 
mucho q la rompan, por mucho que la 
mientan, la historia humana se niega a 
callarse la boca. El tiempo que fué, 
sigue latiendo, vivo, dentro del tiempo, 
que es no lo quiera o no lo sepa. El 
derecho de recordar no figura en los 
derechos humanos consagrados por 
las Naciones Unidas, pero hoy es más 
que nunca necesario reivindicarlo y 
ponerlo en párctica: no para repetir el 

 
Se requiere aclarar la solicitud de información ya que de la misma no se advierte solicitud de 
información alguna. 

 

http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/29004a3eeb5f22d786257fd5006a3418?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/af81e746ae4c343586257fd8006822c0?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/0bc72266e9edd07586257fd800660c2e?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/ecd9bffb7d9fb8a686257fd90061f2bb?OpenDocument


pasado, sino p/evitar q se repita; no p q 
los vivos seamos ventrilocuos de los 
muertos, sino p/seamos capaces de 
hablar con voces no condenadas al eco 
perpetuo de la estupidez y la desgracia. 
Cuando está de veras viva, la memoria 
no contempla la historia, sino q invita a 
hacerla. Más que en los museos, donde 
la pobre se aburre, la memoria está en 
el aire q respiramos y ella, desde el 
aire, nos respira. 

 


