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Contestada 

 
VALENTINA 
GÓMEZ 
GARCÍA 

 
La pregunta va adjunta y va dirigida a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje dependiente de 
la Secretaría de Trabajo. Gracias 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, se le requiere completar, corregir o ampliar los datos de su solicitud 
con número de folio 00070616, ya que a la letra dice: La pregunta va adjunta y va dirigida a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje dependiente de la Secretaría de Trabajo. Gracias. Cabe mencionar que no 
hay ningún archivo adjunto, por lo que es insuficiente para poder darle una respuesta. 

 

    

02 

   

Contestada 
 

VALENTINA 
GÓMEZ 
GARCÍA 

 

La pregunta va adjunta y va dirigida a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje dependiente de 
la Secretaría de Trabajo. Gracias. 
Documento que contenga: 
Número de juicios que se han presentado por la 
negación a los padres (del sexo masculino) por 
la negación en la admisión de sus hijas/os a las 
estancias infantiles entre el 1 de enero de 2010 
al 31 de diciembre de 2015.  
Desagregar por:  
Motivo de la negación, Año, Hablante de idioma 
indígena, edad y ocupación de los hombres. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, hago de su conocimiento que mediante oficio STPS/061/2016, se 
solicitó la información que usted requiere en sus peticiones con números de folio 00070416 y 
00070916, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, misma que da contestación a sus 
solicitudes con el oficio número 1911/JLCA/PRE/2016. (Envío los oficios en documento adjunto). 
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Contestada 

 
VALENTINA 
GÓMEZ 
GARCÍA 

 
La pregusnta va adjunta y va dirigida a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje dependiente de 
la Secretaría de Trabajo. Gracias. 
Documentos que contenga: 
Número de juicios que se han presentado por 
despido laboral entre el 1 de enero de 2010 y 31 
de diciembre de 2015 por motivo de: 
1.- Embarazo 
2.-Por maternidad o paternidad reciente 
3.- Por ausentarse para el cuidado de los hijas 
/os 
4.- Por llevar hijas/os a la oficina 
Desagregar por: 
Sexo, Año, Hablante de idioma indígena, edad y 
ocupación de las y los trabajadores  

 

  

 

http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/7d056f970268ed4186257f6c007218b9?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/55b46f53aceb650586257f70006f19a3?OpenDocument
http://187.188.246.37/Solicitudes.nsf/d40b2de05f4b63258625746500605e2c/cc0f85de2972a87886257f70006d53a0?OpenDocument

