
No.
No. 

OFICIO
PETICIONARIO

FECHA DE 
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RECEPCIÓN

FECHA DE 

CONTESTACIÓN
SOLICITUD RESPUESTA

FORMATO DE 

RECEPCIÓN

1 S/N

Campaña Global 

por la Libertad 

de Expresión A.C

14-feb-14 14-feb-14 27-feb-14

Número de quejas abiertas por agravios a periodistas en el estado de San Luis 

Potosí en 2010, 2011, 2012 y 2013, incluyendo el número de queja que se le 

otorgó (número de expediente), el estado en el que se encuentra (trámite o 

concluido) y en caso de haberse concluido el motivo de conclusión 

(orientación, conciliación, recomendación).

Se da respuesta en una foja con la

información solicitada

Correo 

electrónico

1 S/N
Gabriel 

Stargardter
12-may-14 12-may-14 27-may-14

Lista de todas las quejas que ha recibido la CEDH San Luis Potosí desde el 

2007 hasta la fecha en contra de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y 

la Secretaría de la Defensa Nacional

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

2 S/N
Rebeca Ramos 

Duarte
16-may-14 16-may-14 27-may-14

Número de quejas presentadas por casos de muerte materna debido a 

negligencia en la atención médica con motivo del embarazo, parto o 

puerperio en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Desagregar por: Hablante de lengua indígena y edad de las mujeres fallecidas. 

De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por conciliación y cuántas 

mediante recomendación?

Desagregar por: Número de recomendaciones emitidas. 

Número de recomendaciones aceptadas.

Favor de anexar la versión pública de las resoluciones por conciliación y de las 

recomendaciones.  

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

3 S/N
Rebeca Ramos 

Duarte
16-may-14 16-may-14 27-may-14

Número de quejas recibidas en el periodo comprendido entre el 1 de agosto 

de 2012 al 31 de diciembre de 2013 en contra de prestadores de servicios de 

salud por malos tratos y/o negligencia médica a mujeres, con motivo de 

atención ginecológica y/o obstétrica. 

Desagregar por: Hablante de lengua indígena, edad de las mujeres. 

Dependencia responsable. 

De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por conciliación y cuántas 

mediante recomendación? 

Desagregar por: Número de recomendaciones emitidas. Número de 

recomendaciones aceptadas.

Favor de anexar la versión pública de las resoluciones por conciliación y de las 

recomendaciones. 

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico
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Total Febrero: 1

Total Enero: 0

Total Marzo: 0

Total Abril: 0
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4 S/N
Rebeca Ramos 

Duarte
16-may-14 16-may-14 27-may-14

Número quejas que se presentaron por solicitar prueba de ingravidez en el 

proceso de contratación laboral entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de 

diciembre  de 2013.

Desagregar por:  Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las 

mujeres.

 De ese número de quejas cuántas se resolvieron por conciliación y cuántas 

por recomendación. 

Desagregar por: 

Número de recomendaciones emitidas.

Número de recomendaciones aceptadas.

Favor de anexar la versión pública de las resoluciones por conciliación y de las 

recomendaciones. 

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

5 S/N
Rebeca Ramos 

Duarte
16-may-14 16-may-14 27-may-14

Número quejas se presentaron por  despido laboral por motivo de embarazo 

entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.

Desagregar por: Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las 

mujeres.

De ese número de quejas ¿cuántas se resolvieron por conciliación y cuántas 

por recomendación? Favor de anexar la versión pública de las resoluciones 

por conciliación y de las recomendaciones. 

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

1 S/N Alberto Sánchez 03-jun-14 03-jun-14 13-jun-14

Cuadro general de clasificación archivística, guía simple de archivo así como 

catálogo de disposición documental vigentes de la Dependencia para 2012 y 

2013.

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

2 S/N
Justino Robles 

Flores
17-jun-14 17-jun-14 30-jun-14

Número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se 

ubica el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis 

Potosí (Comisionado presidente o equivalente), los turnos y la descripción del 

armamento a disposición de este personal.

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

3 S/N
Cintia Granados 

Urrea
24-jun-14 24-jun-14 04-jul-14

Requiere saber si el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

San Luis Potosí cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría 

y/o doctorado) y en su caso, solicita copia del título y cédula profesional.

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

4 S/N Juan Ruiz García 27-jun-14 27-jun-14 11-jul-14

1.- Tipo de plataforma que utiliza la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de San Luis Potosí para su página WEB, especificando programa, versión 

vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno. 2.- El 

área responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de 

protocolo, manual, oficio o cualquier documento de regularización interna en 

donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así 

como los procesos de la actualización de la información.

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

Total Junio: 4

Total Mayo: 5
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1 S/N
Nohemí de la 

Parra Acosta
02-jul-14 02-jul-14 14-jul-14

Estadística de las corporaciones policiacas a nivel estado y municipio de Cd. 

Valles, S.L.P., que presentan mas demandas por violaciones de los derechos 

humanos

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

2 S/N
Luis Antonio 

Tristán Alejo
09-jul-14 09-jul-14 18-jul-14

1.- Fecha de ingreso del empleado Juan Ignacio Lara Hernández

2.- Sueldo base

3.- Copia del recibo oficial de nomina quincenal de ingresos o cualquiera que 

sea su denominación o periodo de pago.

4.- Mencionar el nombre del puesto oficial y describir sus actividades y 

responsabilidades.

5.- Horario que debe cumplir

6.- Copia de acta o actas administrativas levantadas en el periodo que tiene 

como empleado de esta dependencia

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

1 S/N

Cynthia Zue 

Valenzuela 

Contreras

11-ago-14 12-ago-14 26-ago-14

1. Número de quejas iniciadas entre 2004 y 2014 por presuntos hechos 

constitutivos de tortura y/o tratos crueles inhumanos y degradantes. 2. 

Número de quejas iniciadas entre 2004 a 2014 por presunta detención 

arbitraria. 3. Cuantos expedientes de queja se concluyeron de 2004 a 2014 

por no constituir tortura. 4. Cuantos expedientes de queja relacionados con 

actos de tortura se tramitan actualmente. En relación a la pregunta anterior,   

¿Cuál es el rango de edad de esas personas agraviadas? ¿Cuántas de ellas son 

hombres, mujeres o colectivos?. 6 ¿Cuántas recomendaciones se emitieron 

entre 2004 a 2014, por acreditarse violaciones al derecho a la integridad 

personal? 7. En los casos que aún no se ha emitido alguna recomendación y 

se han acreditado actos constitutivos de tortura ¿Cuál ha sido el motivo por el 

cual ese Organismo no se ha pronunciado? 8. ¿Cuál es el presupuesto 

asignado a esa Comisión en los últimos 5 años?” 

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

Total Julio: 2

Total Agosto 1

Total Septiembre 0
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1 S/N Rebe Ramos 22-oct-14 23-oct-14 03-nov-14

1. Número de quejas que se presentaron por solicitar prueba de ingravidez en 

el proceso de contratación laboral entre el 1 de agosto de 2012  y el 31 de 

diciembre de 2013.

Desagregar por: Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las  

mujeres. 

De ese número de quejas ¿cuántas resultaron en una resolución por 

disposición? Favor de anexar la versión pública de las resoluciones. 

Favor de dirigir al Consejo Estatal para Prevenir y Sancionar la Discriminación 

en caso de que la Comisión Estatal de DH del Estado no tenga la información.                                                                                                                                      

2. Número de quejas que se presentaron por despido laboral por motivo de 

embarazo entre el 1 de agosto de 2012  y el 31 de diciembre de 2013.

Desagregar por: Hablante de lengua indígena, edad y ocupación de las  

mujeres. 

De ese número de quejas ¿cuántas resultaron en una resolución por 

disposición? Favor de anexar la versión pública de las resoluciones. 

Favor de dirigir al Consejo Estatal para Prevenir y Sancionar la Discriminación 

en caso de que la Comisión Estatal de DH del Estado no tenga la información.  

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

2 S/N Lucero Montes 29-oct-14 29-oct-14 31-oct-14
Síntesis, resumen o estadística de las quejas presentadas ante este organismo 

y como se resolvieron, ya sea por mediación o por una recomendación 

Se entrega la información solicitada en

formato digital

Correo 

electrónico

Total Octubre 2
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1 S/N
Dr. Juan Carlos 

Guevara Arauza
20-nov-14 20-nov-14 02-dic-14

Solicita se le ponga a la vista para la consulta y se le otorgue copia simple y/o

debidamente certificada de la siguiente información pública “1. De todas y

cada una de las denuncias interpuestas ante esta CEDH en contra de la

Universidad Autónoma de San Luis Potosí en periodo comprendido de del 1

de enero de 2007 a la fecha solicito se me proporcione: 1ª. La relación

incluido número de expediente de las referidas en el punto 1. 1b. El sentido

del acuerdo que recayó en todas y cada una de las referidas en el punto 1. 1c.

El número de las resoluciones o acuerdos A FAVOR así como en los que no se

encontró violación a los derechos humanos por parte de actos cometidos por

Autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de las referidas

en el puno 1. 1d. El número de resoluciones o acuerdos EN CONTRA así como

en los que no se encontró violación a los derechos humanos por parte de

actos cometidos por autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis

Potosí de las referidas en el punto 1.2. La relación y el número de casos o

quejas, incluyendo número de expediente, denunciados o reportados por

conflictos de intereses ante esta CEDH en periodo comprendido del 1 de

enero de 2007 a la fecha.3. Procedimiento fundado, la fuerza, valor y el

alcance que tiene el mismo, en el cual se indique que se tiene la autoridad

para seguir conociendo y continuar llevando el caso e incluso notificar

acuerdos por parte de cualquier de las visitadurías de esta CEDH ante una

Queja o Denuncia por conflicto de intereses.

En atención a su petición de fecha 20 de

noviembre de 2014 y estando dentro

del término de prórroga solicitada y

notificada al solicitante el día 03 de

Diciembre del mismo año.

Documento 1 

foja

4. Se me indique de manera clara y precisa que artículo de la normativa

Internacional e Interamericana en Derechos Humanos, de la CNDH o de esta

CEDH permite que las visitadurías continúen conociendo, llevando y

notificando acuerdos, cuando es de su conocimiento una denuncia por

conflicto de intereses, ejemplo lo suscitado en torno al expediente 1VQU-

311/14.

Total Noviembre: 1
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1 S/N Rebe Ramos 09-dic-14 09-dic-14 19-dic-14

Solicita el número de quejas presentadas por interrupción de embarzo, en el 

periodo de 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Favor de anexar 

la versión pública dee las resoluciones por conciliación y de las 

recomendaciones

Al respecto, le informo a Usted, que una

vez analizado el contenido del correo

electrónico enviado a este Organismo,

la Dirección de Canalización, Gestión y

Quejas suscrita por el Lic. Pablo Loredo

Oyervidez, quien realizó una minuciosa

búsqueda en nuestro sistema RECOSA,

específicamente del periodo del 01 de

agosto del 2012 al 31 de diciembre de

2013, sin que se hayan localizado quejas

presentadas por negación de

interrupción legal del embarazo

Correo 

electrónico

Total de solicitudes recibidas al 31 de Diciembre de 2014: 17


