
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 18 FRACCIÓN II 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA ENERO 2016 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 1813415 C. Sergio 
Arturo 
Vega 
Gómez 

04-ene-16 19-ene-16 Se informe acerca de las agresiones a periodistas que 

tenga esta Comisión con levantamiento de hechos y/o 

expediente de queja, especificando la dependencia 

gubernamental o persona que ejerció tal agresión a los 

periodistas; así mismo, ubicar su seguimiento hasta el 

día de hoy (31 de diciembre de 2015). 

Finalmente conocer si derivado de tales agresiones, se 
emitieron medidas cautelares y/o alguna recomendación 
al respecto. En caso de que esto sea afirmativo en alguno 
de los casos, conocer su liga en internet para leerlo. 
Finalmente solicito esta información en copias simples y 
en archivos PDF. 

Respuesta enviada en 
formato PDF en un 
archivo 

electrónica 
vía infomex 

2 17016 Kenia 
Godinez 
Nogueda 

22-ene-16 22-ene-16 Número de quejas de violaciones a DDHH 

presuntamente cometidas por policías y/o militares, 

desagregadas a partir de lo siguiente: 
 

 Por tipo de 

derecho violado 

 Por año desde 

2006 a 2015 

 Por tipo de autoridad que la cometió (policía     

estatal, policía municipal, militares) 

 Por municipio donde se cometió 

se amplió plazo electrónica 
vía infomex 

Total Enero: 2 

 

Total de solicitudes recibidas al 31 de enero de 2016: 2 

  



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 18 FRACCIÓN II 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA FEBRERO 2016 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00031916 
 

Isaac 
Moreno  
Flores 

02/02/16 15/02/16 Por medio del presente, solicito que se me envíe copia 
digital de la queja que interpone la C. Blanca Estela Parra 
Barbosa, mediante el Acta Circunstanciada DQPQ-
0749/15 en contra de los Servicios de Salud de San Luis 
Potosí, involucrando a su servidor, esto con el fin de 
ejercer mi derecho ARCO de Acceso a la Información que 
tiene dicha comisión. 

Respuesta enviada en 
un archivo en formato 
PDF. 

electrónica 
vía infomex 

02 00032916 Cesar 
Hernández  
Mier 

03/02/16 12/02/16 -¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS 
MÉDICO Y O FORENSE CON LAS QUE CUENTAN? 
-¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS 
MÉDICO Y O FORENSE QUE ESTÁN OCUPADAS 
ACTUALMENTE? 
-¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS 
MÉDICO O FORENSE LIBRES O DISPONIBLES? 
-¿SUELDO NETO MENSUAL DE LA PLAZA MÉDICO 
LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE? 
-¿ESTUDIOS O GRADO ACADÉMICO DE CADA UNO DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN PLAZAS DE 
MÉDICO 
LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE? 
-¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LA PLAZA 
DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE? 

Se hace de su 
conocimiento que en 
esta Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
no existen las plazas 
de médico legista, 
perito médico y/o 
forense.  
 
 
 

electrónica 
vía infomex 

03 00047116 Lourdes 
Glez. 

10/02/16 09/03/16 ¿Cuales son las escuelas primarias que mas sufren de 
bullying en el Estado? En relación a la pregunta anterior 
¿Cual es su dirección? 
¿Cuales son las escuelas secundarias que mas sufren de 
bullying en el Estado? En relación a la pregunta anterior 
¿Cual es su direccion? 
favor de proporcionar estadisticas o informes que se 
tengan en relacion al tema del bullying en el Estado de 
San Luis Potosí. 
Gracias 

Se envió respuesta en  
un archivo PDF. 

electrónica 
vía infomex 



                                  

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

04 00066716 
 

José 
Antonio  
Guevara  
Bermúdez 

29/02/16  Solicito me informe cuántas quejas se han interpuesto 
ante esta Comisión de Derechos Humanos por: tortura, 
tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el 
traslado a centros penitenciarios de personas privadas 
de su libertad. Lo anterior lo requiero a partir del año de 
1994 hasta el 2015, desagregado por año. 

Respuesta en proceso  electrónica 
vía infomex 

05 0066816 José 
Antonio  
Guevara  
Bermúdez 

29/02/16  Solicito me informe cuántas recomendaciones ha 
emitido esta Comisión de Derechos Humanos por: 
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes 
durante el traslado a centros penitenciarios de personas 
privadas de su libertad. Lo anterior lo requiero a partir 
del año de 1994 hasta el 2015, desagregado por año. 
 

Respuesta en proceso 
 
 

electrónica 
vía infomex 

06 00066916 José 
Antonio  
Guevara  
Bermúdez 

10/02/16  Solicito me informe cuántos acuerdos de no 
responsabilidad ha emitido esta Comisión de Derechos 
Humanos por: tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes durante el traslado a centros penitenciarios 
de personas privadas de su libertad. De igual manera 
solicito me informe cuáles fueron los motivos por los que 
el asunto concluyó en un acuerdo de no responsabilidad 
y no en una recomendación. Lo anterior lo requiero a 
partir del año de 1994 hasta el 2015, desagregado por 
año y por delito. 
 

Respuesta en proceso electrónica 
vía infomex 

Total Febrero: 6 

 

 

 

 

 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 18 FRACCIÓN II 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA MARZO 2016 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00069716 Felipe 
Sánchez 
Nájera       

02/03/16 06/04/16 1. Ha recibido quejas o reclamaciones (en un 
periodo de enero de 2013 a la fecha)  respecto a 
personas extranjeras  recluidas en los Centros de 
Readaptación o Reinserción Social de la Federación, la 
Entidad Federativa, o recluidas dentro de Estaciones 
Migratorias o Estancias provisionales;  y  
2. Ha emitido resoluciones o recomendaciones 
respecto a  personas extranjeras  recluidas en los 
Centros de Readaptación o Reinserción Social de la 
Federación, la Entidad Federativa , o recluidas dentro de 
Estaciones Migratorias o Estancias provisionales (en un 
periodo de enero de 2013 a la fecha)  
Proporcionar la información  EN UNA SOLA TABLA que 
indique nacionalidad, sexo, edad, estatus migratorio, 
delito o delitos imputados y estado que guarda el 
proceso penal (procesado, sentenciado o con sentencia 
definitiva) de CADA UNA de las personas extranjeras 
mencionadas.  

Se adjunta respuesta 
en un archivo PDF 

Electrónica 
vía infomex 

02 00077016 José 
Antonio 
Guevara 
Bermúdez     

07/03/16 11/04/16 Solicito me informe cuántas quejas se han interpuesto 
ante esta Comisión de Derechos Humanos por: tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior lo 
requiero a partir del año de 1994 hasta el 2015, 
desagregado por año y por autoridad presuntamente 
responsable 

Se adjunta respuesta 
en un archivo pdf 

Electrónica 
vía infomex 

03 00077116 José 
Antonio 
Guevara 
Bermúdez     

07/03/16 11/04/16 Solicito me informe cuántas recomendaciones ha 
emitido esta Comisión de Derechos Humanos por: tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior lo 
requiero a partir del año de 1994 al 2015, desagregado 
por año y por autoridad responsable 

Se adjunta respuesta 
en un archivo pdf 

Electrónica 
vía infomex 
 
 
 
 

                                  



No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

04 00077216 Valentina 
Gómez  
García 

08/03/16 12/04/16 Documentos que contenga:  
Número quejas se presentaron entre el  1 de enero de 
2010 y  31 de diciembre de 2015 por: 
1.  Solicitar prueba de ingravidez en el proceso de 
contratación laboral. 
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 las y los 
trabajadores 

Se envía información  
en un archivo. 

Electrónica 
vía infomex 

05 00077316 Valentina 
Gómez  
García 

08/03/16 12/04/16 Documento que contenga:  
Del número de quejas que se presentaron entre el 1 de 
enero de 2010 y 31 de diciembre de 2015 por solicitar: 
1. Prueba de ingravidez en el proceso de 
contratación laboral.  
2. Por maternidad o paternidad reciente. 
3. Por ausentarse para el cuidado de los hijas/os.  
4. Por llevar hijas/os a la oficina. 
¿Cuántas se resolvieron por conciliación, cuántas por 
recomendación y cuántas como solucionadas durante el 
trámite?  
Desagregar por:  
Sexo. 
Año. 
Número de recomendaciones emitidas. 
Número de recomendaciones aceptadas. 
Favor de anexar la versión pública de las resoluciones 
por conciliación, de las recomendaciones o acuerdos de 
conclusión.  

No se emitieron 
recomendaciones con 
los puntos específicos 
que usted refiere. 

Electrónica 
vía infomex 

 

 

 



No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

06 00077416 Valentina 
Gómez  
García 

08/03/16 12/04/16 Documentos que contenga:  
Número quejas se presentaron por  despido laboral en el 
periodo comprendido del 1 de enero de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2015 por motivo: 
1. De 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.  
¿Cuántas se resolvieron por conciliación, cuántas por 
recomendación y cuántas como solucionadas durante el 
trámite?  
Desagregar por:  
Sexo. 
Año. 
Hablante de idioma indígena, edad y ocupación de las y 
los trabajadores. 
Favor de anexar la versión pública de las resoluciones 
por conciliación, de las recomendaciones o acuerdos de 
conclusión. 

Se le da a conocer que 
sólo hubo una queja  
en el año 2014,  por 
Rescindir la relación 
laboral por cuestiones 
de discriminación. No 
se ha emitido 
recomendación ni 
conciliación. 
 

Electrónica 
vía infomex 

07 00077516 Valentina 
Gómez  
García 

08/03/16 12/04/16 Documento que contenga:  
Del número de quejas que se presentaron entre el 1 de 
enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015 por despido 
laboral por motivo: 
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.  
¿Cuántas se resolvieron por conciliación, cuántas por 
recomendación y cuántas como solucionadas durante el 
trámite?  
Desagregar por:  
Sexo. 
Año. 
Número de recomendaciones emitidas. 
Número de recomendaciones aceptadas. 
Favor de anexar la versión pública de las resoluciones 
por conciliación, de las recomendaciones o acuerdos de 
conclusión. 

Se le da a conocer que 
sólo hubo una queja  
en el año 2014,  por 
Rescindir la relación 
laboral por cuestiones 
de discriminación. No 
se ha emitido 
recomendación ni 
conciliación. 
 

Electrónica 
vía infomex 



No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

08 00077616 Valentina 
Gómez  
García 

08/03/16 12/04/16 Documentos que contenga: 
Número de quejas 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 

No se localizó alguna 
queja por la negación 
a los padres en la 
admisión de sus hijas e 
hijos a las estancias 
infantiles. 
 

Electrónica 
vía infomex 

09 00077716 Valentina 
Gómez  
García 

08/03/16 12/04/16 Documentos que contenga:  
Número quejas que se presentaron entre el   1 de enero 
de 2010 y el 31 de diciembre de 2015 por: 
1.  Solicitar prueba de ingravidez en el proceso de 
contratación laboral. 
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. 

Se adjunta documento 
de información.  

Electrónica 
vía infomex 

10 00077816 
 

Valentina 
Gómez  
García 

08/03/16 12/04/16 Documentos que contenga: 
Del número de quejas que se presentaron por solicitar 
prueba de ingravidez en el proceso de contratación 
laboral entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre 
de 2015  ¿cuántas resultaron en una resolución por 
disposición? Favor de anexar la versión pública de las 
resoluciones. 
Desagregar por: 
Año.  Hablante de idioma  indígena, edad y ocupación de 
las mujeres. 
Por favor dirigir al Consejo Estatal para Prevenir y 
Sancionar la Discriminación en caso que la Comisión 
Estatal de DH del Estado no tenga la información. 

No se presentaron 
quejas por haberle 
solicitado una prueba 
de gravidez en el 
proceso de 
contratación laboral. 

Electrónica 
vía infomex 



 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

11 00077916 Valentina 
Gómez  
García 

08/03/16 12/04/16 Documentos que contenga:  
Número quejas que se presentaron por despido laboral 
entre el 1 de  enero de 2010  y el 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 

Se le da a conocer que 
sólo hubo una queja  
en el año 2014,  por 
Rescindir la relación 
laboral por cuestiones 
de discriminación. 

Electrónica 
vía infomex 

12 00078016 Valentina 
Gómez  
García 

08/03/16 12/04/16 Documento que contenga: 
Del número de quejas que se presentaron por despido 
laboral entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre 
de 2015 por motivo de:   
1. Embarazo 
2. Por maternidad o paternidad reciente 
3. Por ausentarse para el cuidado de los hijos  
4. Por llevar hijos a la oficina  
¿Cuántas resultaron en una resolución por disposición? 
Desagregar por:    Sexo.       Año. 
Hablante de idioma  indígena, edad y ocupación de las y 
los trabajadores 
Favor de anexar la versión pública de las resoluciones y 
de  dirigir al Consejo Estatal para Prevenir y Sancionar la 
Discriminación en caso que la Comisión Estatal de DH del 
Estado no tenga la información. Gracias 

se envía información 
en un archivo. 

Electrónica 
vía infomex 

13 00081716 José  
Antonio 
Guevara 
Bermúdez 

08/03/16 12/04/16 Solicito me informe sobre el número de quejas que se 
presentaron en esta comisión, por tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada 
y ejecución extrajudicial por parte de agentes del Estado, 
de 1994 al 31 de diciembre de 2015. De estas quejas, 
cuántas tienen denuncia penal por los hechos y cuántas 
cuentan con sentencia condenatoria. Lo anterior lo 
requiero desglosado por años, delito y autoridad 
responsable. 

Se envió información 
en un archivo pdf. 

Electrónica 
vía infomex 



 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

14 00081816 José  
Antonio 
Guevara 
Bermúdez 

08/03/16 12/04/16 ???Solicito me informe sobre el número de quejas que se 
presentaron en esta comisión, por tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes desaparición forzada 
y ejecución extrajudicial por parte de agentes del Estado, 
de 1994 al 31 de diciembre de 2015. De estas quejas, 
cuántas pasaron a ser recomendaciones por esta 
institución? Lo anterior lo requiero desglosado por años, 
delito y autoridad responsable. 

Se envió información 
en un archivo pdf. 

Electrónica 
vía infomex 

15 00087216 Stephanie 
Calderón 
López 

14/03/16 28/03/16 Me gustaría saber cuáles son las principales causas de 
suicidio en jóvenes entre los 15 a 30 años de edad en San 
Luis Potosí. 

Orientación a la 
peticionaria,  Además 
puede dirigirse al  
Centro de Información 
(INEGI) ubicado en Av. 
Venustiano Carranza 
No. 1138, Planta Baja. 
De lunes a viernes de 
9:00-16:00 horas 
 

Electrónica 
vía infomex 

16 00094816 José  
Antonio 
Guevara 
Bermúdez 

17/03/16 Se amplió 
plazo 

Referente al número de folio 01623315, solicito actualice 
la información sobre cuántas quejas se han interpuesto 
en esta Comisión de Derechos Humanos por: 
desaparición forzada, tortura, ejecución arbitraria y 
desplazamiento. Lo anterior lo requiero desagregado por 
autoridad señalada como probable responsable, por la 
comisión de los hechos violatorios, así como por año, a 
partir de 1994 al 31 de diciembre de 2015. 

 Electrónica 
vía infomex 

17 00094916 José  
Antonio 
Guevara 
Bermúdez 

17/03/16 Se amplió 
plazo 

Referente al número de folio 01623415, solicito actualice 
la información sobre cuántas recomendaciones ha 
emitido esta Comisión de Derechos Humanos por: 
desaparición forzada, tortura, ejecución arbitraria y 
desplazamiento. También solicito saber el estado de 
cumplimiento de las mismas. Lo anterior lo requiero 
desagregado por autoridad señalada como responsable, 
por la comisión de los hechos violatorios así como por 
año, a partir de 1994 al 31 de diciembre de 2015. 

  



 
 

Total de solicitudes al 31 de marzo de 2016: 19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

18 00095016 José  
Antonio 
Guevara 
Bermúdez 

17/03/16 Se amplió 
plazo 

Referente al número de folio 01623515 solicito actualice 
la información sobre las quejas que se han interpuesto a 
esta Comisión, por: desaparición forzada, tortura, 
ejecución arbitraria y desplazamiento; cuántas pasaron a 
ser recomendaciones y cuántas acuerdo de no 
responsabilidad. De estas últimas, cuál era la autoridad 
señalada como probable responsable y por qué motivos 
se constituyó un acuerdo de no responsabilidad y no una 
recomendación. Lo anterior desagregado por año del 
1994 al 31 de diciembre de 2015. 

 Electrónica 
vía infomex 

19 00102216 Daniela 
Barba 
Sánchez 

28/03/16 Se amplió 
plazo 

Solicito atentamente información sobre el número total 
de quejas contra cada uno de los órganos estatales y 
municipales de policía por presuntas violaciones de 
derechos humanos desde la fecha de creación de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Solicito 
información con estos rubros desagregados por queja: 
número de expediente, municipio, localidad y fecha 
donde ocurrieron presuntas violaciones, fechas de 
registro y (en su caso) conclusión de la queja, motivo de 
conclusión, hechos violatorios y autoridad responsable. 
MUCHAS GRACIAS. 

 
 

Electrónica 
vía infomex 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 18 FRACCIÓN II 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA ABRIL 2016 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00119016 Roberto 
Arturo 
Martínez 
Sánchez 

12/04/16 10/05/16 Copia simple de todas y cada una de las 
constancias que integran las quejas DQPQ-
1315/15 Y DQQU-1362/15  y el nombre de 
las visitadoras que se encargaron de la 
investigación. 

Se adjunta respuesta en archivo pdf. Electrónica 
vía infomex 

02 00122216 Juan Pérez 
Pérez 

14/04/16 20/04/16 Solicito saber cuál es el presupuesto asignado 
para el año 2016 

Le comunico que el presupuesto 
asignado para el año 2016 asciende a 
la cantidad de $36,327.310.00 el cual 
puede ser verificado en la página web  
de este organismo. 
www.cedhslp.org.mx  

Electrónica 
vía infomex 

03 00122716 Álvaro 
Banda 
Segura 

15/04/16 17/05/16 Dirección web exacta (Favor de no dar 
instrucciones confusas de acceso que solo 
confunden mas) o link al documento en 
cualquier formato (pdf, doc,exe,etc) que por 
ley debe estar publicado en su página web 
donde se pueda localizar el monto al que 
ascendió el total de la nómina anual de los 
años 
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 
y el total ejercido por nomina en los meses 
enero, febrero  y marzo de 2016 de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la 
página web, no en los buscadores 
como  google), una vez abierta la 
página seleccionar:  
Transparencia,  Artículo 19 
Fracción XI 
En lo que respecta a los datos de los 
años 2008, 2009, 2010 y 2011 a 
continuación se enlistan: 
Año  ------------- Cantidad total  
2008------------- $18, 126,323.20 
2009------------- $ 20, 532,158.00 
2010------------- $ 22,919,437.00 
2011------------- $ 23,292,719.00 

Electrónica 
vía infomex 

04 00132316 Verónica 
Medina 
Ortega 

29/04/16 05/05/16 La que suscribe Verónica Medina Ortega, 
Solicito me informe el tiempo durante el cual 
la C. Carmin Antonia Falcón Esquivel presto 
sus servicios en esa institución. sin mas por el 
momento quedo de usted.  

La C. Carmin Antonia Falcón Esquivel 
prestó sus servicios del 16 de febrero 
de 2016 al 30 de abril de 2016. 

Electrónica 
vía infomex 

              

http://www.cedhslp.org.mx/
http://www.cedhslp.org.mx/


 

 

 

 

Total de solicitudes al 30 de abril de 2016: 05 
 

 

 

 

 

 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

05 00123716 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

17/04/16 18/05/16 Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de 
todas quejas por violaciones a DDHH presuntamente 
cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, MINISTERIALES 
y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique 
lo siguiente:  
1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o 
municipal. En el caso de los policías municipales, favor de 
ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A LA QUE PERTENECE EL 
POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio esta 
adscrito. Por ejemplo: SSP del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 
2011,2013 y 2015. 
3. El derecho violado. 
4. El tipo de violación: desagregar por qué, 
específicamente, se presentó la queja (por ejemplo, por 
tortura, por malos tratos, por lesiones) 
 

Se adjunta respuesta 
en archivo excel 

Electrónica 
vía infomex 

        



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 32 FRACCIÓN XV 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA MAYO 2016 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00140316 Francisco 
Villaarango  

10/05/16 24/05/16 Cuántas denuncias se han recibido de 
2012 a la fecha señalando motivo 
cuantas han derivado en 
recomendaciones y cuántas han sido 
aceptadas señalando autoridad 
responsable. 

Se adjunta respuesta en archivo pdf. Electrónica 
vía infomex 

02 00154316 Francisco 
Villaarango  

18/05/06 01/06/16 En su estado cuántas denuncias por 
desaparición forzada y tortura se han 
recibido de 2010 a la fecha 
desglosado por mes y municipio 

Se adjunta respuesta en archivo pdf. Electrónica 
vía infomex 

03 00166516 C.ROG 20/05/16 24/05/16 Se adjunta documento       (no venía 
el adjunto)                      

De conformidad con el art. 150 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública,   publicada el 09 de mayo del 
presente año, encontrándonos en el término 
de cinco  días que se concede para tal efecto, 
se le requiere atentamente para que nos 
adjunte el documento relacionado a su 
petición. 

Electrónica 
vía infomex 

04 00167416 C.ROG 20/05/16 24/05/16  Se adjunta documento                             De conformidad con el artículo 150 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública,   publicada el 09 de mayo del 
presente año, encontrándonos en el término 
de cinco  días que se concede para tal efecto, 
se le requiere atentamente para que nos 
adjunte el documento relacionado a su 
petición. 

Electrónica 
vía infomex 

 

 

 



No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestació

n 

Solicitud Respuesta Formato 

05 00168716 C.ROG 20/05/16 24/05/16 Se adjunta documento                             De conformidad con el artículo 150 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública,   publicada 
el 09 de mayo del presente año, 
encontrándonos en el término de 
cinco  días que se concede para tal 
efecto, se le requiere atentamente 
para que nos adjunte el documento 
relacionado a su petición. 

Electrónica 
vía infomex 

06 00174416 C.ROG 23/05/16 24/05/16 Se adjunta documento                             De conformidad con el artículo 150 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública,   publicada 
el 09 de mayo del presente año, 
encontrándonos en el término de 
cinco  días que se concede para tal 
efecto, se le requiere atentamente 
para que nos adjunte el documento 
relacionado a su petición. 

Electrónica 
vía infomex 

07 00177716 C.ROG 23/05/16 24/05/16 Se adjunta documento                             De conformidad con el artículo 150 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública,   publicada 
el 09 de mayo del presente año, 
encontrándonos en el término de 
cinco  días que se concede para tal 
efecto, se le requiere atentamente 
para que nos adjunte el documento 
relacionado a su petición. 

Electrónica 
vía infomex 

08 00204516 C. Enfoque 
de Igualdad 
A.C. 

26/05/16 09/05/16 1. La institución desde el inicio de la 
Administración Pública actual (federal, Estatal 
o Municipal) ¿Cuenta con protocolo de 
atención y/o actuación o similar propios o 
adoptados de otro organismo, que sirva de 
apoyo para casos de discriminación a 
poblaciones lésbico gay, bisexual, personas 
transgénero/transexuales o intersexuales 
(LGBTI)  A. SI o No,       B. es propio o adoptado 
C. Cuál es el nombre del documento. 

Se envió respuesta en  un archivo 
PDF. 

Electrónica 
vía infomex 



 

 

 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

08 00204516 C. Enfoque 
de Igualdad 
A.C. 

26/05/16 09/05/16 2. En caso afirmativo de las primera pregunta requiero:  
A. Documento en versión original,  B. Soporte de firmas de 
institución y/o organismo o personal que compruebe de 
adopción del protocolo o documento en su versión similar o 
equivalente. 
3. La institución desde el inicio de la  Administración Pública 
actual (federal, Estatal o Municipal) ¿hace trabajo colaborativo 
o de vinculación con organizaciones civiles, líderes sociales o 
actores sociales que atienden a la población LGBTI?   A. Si o 
No,  B. Cual son los nombres organizaciones civiles, líderes 
sociales o actores sociales que atienden a la población LGBTI 
con quienes tiene vinculación. C. Documento que avale o 
sustente el acuerdo o convenio de trabajo colaborativo, es 
decir oficios, convenios, firma de acuerdos etc. 
4.  La institución desde el inicio de la  Administración Pública 
actual (federal, Estatal o Municipal) ¿ha recibido capacitación 
y/o sensibilización sobre la atención especializada poblaciones  
LGBTI?   A. Si o No,  B. Qué tipo de evento fue, (curso, taller,  
conferencia etc.),  C. Nombres del evento, D. Número de horas 
/días del evento, E. Número de personas que recibieron 
capacitación y/o sensibilización sobre la atención especializada 
a poblaciones LGBTI, E1. Mujeres /Hombres Base: 
E2. Mujeres/Hombres Confianza: E3.  Mujeres /Hombres 
Honorarios: E4.  Mujeres /Hombres Total: F. Nombre de 
organización, empresa y/o institución de la que recibieron la 
instrucción capacitación.  
5. La institución desde el inicio de la  Administración Pública 
actual (federal, Estatal o Municipal) ¿Cuenta con un Programa 
Operativo Anual o programa específico similar para la atención 
de poblaciones  LGBTI?  A. Si o No,  B. En caso afirmativo, cuál 
es su nombre,  B1. Requiero documento en versión digital. 
6. La institución desde el inicio de la  Administración Pública 
actual (federal, Estatal o Municipal) ¿tiene algún antecedente 
de acoso, discriminación o denuncia hacia poblaciones LGBTI 
al interior de su institución? 

Se envió respuesta en  
un archivo PDF. 

Electrónica 
vía infomex 



 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

09 00207116 Kenia 
Godínez 
Nogueda  

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS 
MUNICIPALES, MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada 
queja se especifique lo siguiente:  
1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. 
En el caso de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA 
DEPENDENCIA  A LA QUE PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, 
a que municipio está adscrito. Por ejemplo: Ayuntamiento del 
municipio X. 2. la fecha en que se cometió la violación para los años 
2009 a 2015.   3. El derecho violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se 
presentó la queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por 
homicidio extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

10 00207216 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente:   1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. 
En el caso de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A 
LA QUE PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está 
adscrito. Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.  3. El 
derecho violado.  4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, 
se presentó la queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio 
extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

11 00207316 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente:  
1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. En el caso 
de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A LA QUE 
PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está adscrito. 
Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.   3. El 
derecho violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se presentó la 
queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

12 00207416 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente: 1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. 
En el caso de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A 
LA QUE PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está 
adscrito. Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.  3. El 
derecho violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se presentó la 
queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 



 

 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

13 00207516 Kenia 
Godínez 
Nogueda  

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente:  
1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. En el caso 
de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A LA QUE 
PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está adscrito. 
Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 2. la fecha en que se cometió la 
violación para los años 2009 a 2015.   3. El derecho violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se presentó la 
queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

14 00207616 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente:   1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. 
En el caso de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A 
LA QUE PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está 
adscrito. Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.  3. El 
derecho violado.  4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, 
se presentó la queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio 
extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

15 00207716 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente:  
1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. En el caso 
de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A LA QUE 
PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está adscrito. 
Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.   3. El 
derecho violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se presentó la 
queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

16 00207816 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente: 1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. 
En el caso de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A 
LA QUE PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está 
adscrito. Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.  3. El 
derecho violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se presentó la 
queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 



 

 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

17 00207916 Kenia 
Godínez 
Nogueda  

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente:  
1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. En el caso 
de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A LA QUE 
PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está adscrito. 
Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 2. la fecha en que se cometió la 
violación para los años 2009 a 2015.   3. El derecho violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se presentó la 
queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

18 00208016 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente:   1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. 
En el caso de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A 
LA QUE PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está 
adscrito. Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.  3. El 
derecho violado.  4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, 
se presentó la queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio 
extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

19 00208116 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente:  
1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. En el caso 
de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A LA QUE 
PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está adscrito. 
Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.   3. El 
derecho violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se presentó la 
queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

20 00208216 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS MUNICIPALES, 
MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada queja se especifique lo 
siguiente: 1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. 
En el caso de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A 
LA QUE PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio está 
adscrito. Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.  3. El 
derecho violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se presentó la 
queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 



Total de solicitudes al 31 de mayo de 2016: 24 
 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

21 00208316 Kenia 
Godínez 
Nogueda  

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS 
MUNICIPALES, MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada 
queja se especifique lo siguiente:  
1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. En 
el caso de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  
A LA QUE PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio 
está adscrito. Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 2. la fecha en 
que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.   3. El derecho 
violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se presentó 
la queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio 
extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

22 00208416 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS 
MUNICIPALES, MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada 
queja se especifique lo siguiente:   1. La autoridad responsable: policía 
estatal, ministerial o municipal. En el caso de los policías municipales, 
favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  A LA QUE PERTENECE EL POLICÍA 
MUNICIPAL, es decir, a que municipio está adscrito. Por ejemplo: 
Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.  3. 
El derecho violado.  4. El tipo de violación. desagregar por qué, 
específicamente, se presentó la queja (por ejemplo, por tortura, por 
malos tratos, por homicidio extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

23 00208516 Kenia 
Godínez 
Nogueda 

27/05/16 Se amplió 
plazo  

Favor de entregar en formato Excel o Word: Lista de todas quejas por 
violaciones a DDHH presuntamente cometidas por POLICIAS 
MUNICIPALES, MINISTERIALES y/o  ESTATALES,, en donde por cada 
queja se especifique lo siguiente:  
1. La autoridad responsable: policía estatal, ministerial o municipal. En 
el caso de los policías municipales, favor de ACLARAR  LA DEPENDENCIA  
A LA QUE PERTENECE EL POLICÍA MUNICIPAL, es decir, a que municipio 
está adscrito. Por ejemplo: Ayuntamiento del municipio X. 
2. la fecha en que se cometió la violación para los años 2009 a 2015.   3. 
El derecho violado. 
4. El tipo de violación. desagregar por qué, específicamente, se presentó 
la queja (por ejemplo, por tortura, por malos tratos, por homicidio 
extrajudicial). 

 Electrónica 
vía infomex 

24 00210316 C. Cynthia 
Ruiz Valdéz 

30/05/16 02/06/16 Solicito los comprobantes de viáticos de Luis Raúl 
González Pérez del mes de abril de 2015. 

En atención al contenido del artículo 
158 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí,   de 
manera muy atenta se le orienta  la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, ello a fin de que le den 
respuesta oportuna a su petición. 
 

 

Electrónica 
vía infomex 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 32 FRACCIÓN XV 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA JUNIO 2016 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00225616 Victor 
Daniel 
Guerrero 
Criz 

08/06/16 06/06/16  Se adjunta respuesta en archivo pdf. Electrónica 
vía infomex 

02 00154316 Francisco 
Villaarango  

18/05/06 01/06/16 En su estado cuántas denuncias por 
desaparición forzada y tortura se han 
recibido de 2010 a la fecha 
desglosado por mes y municipio 

Se adjunta respuesta en archivo pdf. Electrónica 
vía infomex 

03 00166516 C.ROG 20/05/16 24/05/16 Se adjunta documento       (no venía 
el adjunto)                      

De conformidad con el art. 150 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública,   publicada el 09 de mayo del 
presente año, encontrándonos en el término 
de cinco  días que se concede para tal efecto, 
se le requiere atentamente para que nos 
adjunte el documento relacionado a su 
petición. 

Electrónica 
vía infomex 

04 00167416 C.ROG 20/05/16 24/05/16  Se adjunta documento                             De conformidad con el artículo 150 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública,   publicada el 09 de mayo del 
presente año, encontrándonos en el término 
de cinco  días que se concede para tal efecto, 
se le requiere atentamente para que nos 
adjunte el documento relacionado a su 
petición. 

Electrónica 
vía infomex 

 

 

 

 



No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestació

n 

Solicitud Respuesta Formato 

05 00168716 C.ROG 20/05/16 24/05/16 Se adjunta documento                             De conformidad con el artículo 150 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública,   publicada 
el 09 de mayo del presente año, 
encontrándonos en el término de 
cinco  días que se concede para tal 
efecto, se le requiere atentamente 
para que nos adjunte el documento 
relacionado a su petición. 

Electrónica 
vía infomex 

06 00174416 C.ROG 23/05/16 24/05/16 Se adjunta documento                             De conformidad con el artículo 150 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública,   publicada 
el 09 de mayo del presente año, 
encontrándonos en el término de 
cinco  días que se concede para tal 
efecto, se le requiere atentamente 
para que nos adjunte el documento 
relacionado a su petición. 

Electrónica 
vía infomex 

07 00177716 C.ROG 23/05/16 24/05/16 Se adjunta documento                             De conformidad con el artículo 150 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública,   publicada 
el 09 de mayo del presente año, 
encontrándonos en el término de 
cinco  días que se concede para tal 
efecto, se le requiere atentamente 
para que nos adjunte el documento 
relacionado a su petición. 

Electrónica 
vía infomex 

08 00204516 C. Enfoque 
de Igualdad 
A.C. 

26/05/16 09/05/16 1. La institución desde el inicio de la 
Administración Pública actual (federal, Estatal 
o Municipal) ¿Cuenta con protocolo de 
atención y/o actuación o similar propios o 
adoptados de otro organismo, que sirva de 
apoyo para casos de discriminación a 
poblaciones lésbico gay, bisexual, personas 
transgénero/transexuales o intersexuales 
(LGBTI)  A. SI o No,       B. es propio o adoptado 
C. Cuál es el nombre del documento. 

Se envió respuesta en  un archivo 
PDF. 

Electrónica 
vía infomex 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 32 FRACCIÓN XV 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA JUNIO 2016 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00225616 Víctor 
Daniel 
Guerrero 
Cruz 

08/06/16 06/06/16 Información sobre quejas con motivo de detenciones 
arbitrarias a jóvenes, entre los 12 y 19 años de edad, 
desde el año de 2010 a la fecha (08/06/2016), donde 
se señale la autoridad que cometió el acto, el lugar y 
fecha donde se efectuó la detención, acto por el cual 
se argumentó la detención, así como las 
recomendaciones y/o acciones que la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos realizó con motivo de a tender 
la queja presentada. 

Se adjunta respuesta en archivo 
Excel, misma que se envió a su 
mail indicado en su solicitud de 
información 

Electrónica 
vía infomex 

02 00225716 Víctor 
Daniel 

Guerrero 
Cruz 

08/06/16 06/07/16 Información sobre quejas con motivo de detenciones 
arbitrarias a jóvenes, entre los 12 y 29 años de edad, 
desde el año de 2010 a la fecha (08/06/2016), donde 
se señale la autoridad que cometió el acto, el lugar y 
fecha donde se efectuó la detención, acto por el cual 
se argumentó la detención, así como las 
recomendaciones y/o acciones que la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos realizó con motivo de a tender 
la queja presentada. 

Se adjunta respuesta en archivo 
Excel, misma que se envió a su 
mail indicado en su solicitud de 
información 

Electrónica 
vía infomex 

03 00230816 Manuel 
Taboada 
Martínez 

13/06/16 21/06/16 número de capacitaciones que tienen los funcionarios 
y cuanto es su ingreso por parte del estado. 
 

Para las capacitaciones ir a 
Página web: 
www.cedhslp.org.mx (escribir en  
la barra de dirección la página 
web, no en los buscadores como  
google), seleccionar:  
Recomendaciones e Informes  
Informes  
2015 – VII Fortalecimiento 
Institucional 
Para localizar lo relacionado al 
ingreso dentro de la misma 
página web…...seleccionar 
Transparencia  
Artículo 19,  Fracción XXI , 
Fracción XXIII 

Electrónica 
vía infomex 

 

http://www.cedhslp.org.mx/


No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

04 00230916 Manuel 
Taboada 
Martínez 

13/06/16 21/06/16 número de capacitaciones que tienen 
los funcionarios públicos en materia 
de derechos humanos. 
 

Los datos que usted refiere pueden  ser 
verificados en la página web  de este 
organismo, dentro del informe anual de 
actividades. 
Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la 
página web, no en los buscadores como  
google),  seleccionar:  
Recomendaciones e Informes  
Informes  
2015 – VII Fortalecimiento Institucional 

Electrónica 
vía infomex 

05 00231016 Manuel 
Taboada 
Martínez 

13/06/16 15/06/16 Cuanto es su aportación 
económicamente 

Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la 
página web, no en los buscadores como  
google), seleccionar:  
Transparencia  
Articulo 19 
Fracción XXI (Presupuesto y Egresos) 
Fracción XXIII 

Electrónica 
vía infomex 

06 00231116 Manuel 
Taboada 
Martínez 

13/06/16 15/06/16 Cuanto es su aportación de dinero por 
parte del Estado. 

Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la 
página web, no en los buscadores como  
google), seleccionar:  
Transparencia  
Articulo 19 
Fracción XXI (Presupuesto y Egresos) 
Fracción XXIII 

Electrónica 
vía infomex 

07 00231216 Manuel 
Taboada 
Martínez 

13/06/16 15/06/16 Cuanta es la cantidad de recurso 
económico de parte del Estado  

Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la 
página web, no en los buscadores como  
google), seleccionar:  
Transparencia  
Articulo 19 
Fracción XXI (Presupuesto y Egresos) 
Fracción XXIII 

Electrónica 
vía infomex 

 

No. Folio Solicitante Fecha de Fecha de Solicitud Respuesta Formato 

http://www.cedhslp.org.mx/
http://www.cedhslp.org.mx/
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http://www.cedhslp.org.mx/


 solicitud contestación 

08 00232016 Manuel 
Taboada 
Martínez 

13/06/16 21/06/16  
número de capacitaciones que han 
tenido los funcionarios públicos de 
esta dependencia y de que se trata.” 
 

Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la 
página web, no en los buscadores como  
google), una vez abierta la página 
seleccionar:  
Recomendaciones e Informes  
Informe  
2015 – VII Fortalecimiento Institucional 

Electrónica 
vía infomex 

09 00232316 Manuel 
Taboada 
Martínez 

13/06/16 21/06/16 número de capacitaciones que han 
tenido los servidores de la comisión de 
derechos humanos y de que se han 
tratado cada una de las 
capacitaciones. 
 
 

Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la 
página web, no en los buscadores como  
google), una vez abierta la página 
seleccionar:  
Recomendaciones e Informes  
Informes  
2015 – VII Fortalecimiento Institucional 

Electrónica 
vía infomex 

10 00231116 Manuel 
Taboada 
Martínez 

13/06/16 15/06/16 Cuanto es su aportación de dinero por 
parte del Estado. 

Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la 
página web, no en los buscadores como  
google), seleccionar:  
Transparencia  
Articulo 19 
Fracción XXI (Presupuesto y Egresos) 
Fracción XXIII 

Electrónica 
vía infomex 

11 00233116 Manuel 
Taboada 
Martínez 

13/06/16 21/06/16 Cuál es el número de capacitaciones 
que han tenido los funcionarios 
públicos y de que han tratado dichas 
capacitaciones y como las han puesto 
en práctica para garantizar los 
derechos humanos  

Me permito comunicarle que los datos que usted 
refiere pueden  ser verificados en la página web  
de este organismo, dentro del informe anual de 
actividades: Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la página web, 
no en los buscadores como  google), seleccionar:  
Recomendaciones e Informes, Informes  
2015 – VII Fortalecimiento Institucional 
En relación a cómo se han puesto en práctica para 
garantizar los derechos humanos debe señalarse 
que esto  se hace en el ejercicio de las 
atribuciones y obligaciones que marca la ley en las 
actividades que se llevan a cabo de defensa, 
protección, observancia, promoción, estudio, 
difusión y educación en y para los derechos 
humanos de todas las personas que se encuentran 
en el territorio del estado.  

Electrónica 
vía infomex 

 

http://www.cedhslp.org.mx/
http://www.cedhslp.org.mx/
http://www.cedhslp.org.mx/
http://www.cedhslp.org.mx/


No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

12 00233216 Manuel 
Taboada 
Martínez 

14/06/16 15/06/16 Cuál es el presupuesto de sus egresos 
e ingresos que tiene la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos por 
parte del Estado. 

Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la 
página web, no en los buscadores como  
google), una vez abierta la página 
seleccionar:  
Transparencia  
Articulo 19 
Fracción IX 
Fracción XXI , Fracción XXIII 

Electrónica 
vía infomex 

13 00233416 Manuel 
Taboada 
Martínez 

14/06/16 21/06/16 Cuál es el presupuesto de ingresos y 
egresos que tiene la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos por parte del 
Estado y cuál es el número de 
capacitaciones en materia de 
derechos humanos que han tenido los 
servidores públicos. 

Página web: www.cedhslp.org.mx 
(escribir en  la barra de dirección la 
página web, no en los buscadores como  
google), seleccionar:  
Transparencia ,    articulo 19 
Fracción IX,   fracción XXI  
Fracción XXIII 
En relación a las capacitaciones 
seleccionar:  
Recomendaciones e Informes  
Informes  
2015 – VII Fortalecimiento Institucional y 
IV Promoción y Capacitación 

Electrónica 
vía infomex 

14 00233916 Guadalupe 
Rivera 
Valdez 

14/06/16 21/06/16 solicito por favor información estatal y 
federal sobre el número de 
capacitación a servidores públicos y 
cuanto presupuesto es asignado a los 
Derechos Humanos. 

Por lo que hace a la capacitación a servidores 
públicos de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (Servidores Públicos Federales) debe 
dirigir a esa institución su solicitud.  
En relación a los datos  de  capacitación y 
presupuesto pueden  ser verificados en la página 
web  de este organismo. 
Página web: www.cedhslp.org.mx (escribir en  la 
barra de dirección la página web, no en los 
buscadores como  google), seleccionar:  
Recomendaciones e Informes  
Informes ,  2015 – VII Fortalecimiento Institucional 
Para localizar lo relacionado al ingreso en la 
misma página web…...seleccionar 
Transparencia  
Articulo 19 
Fracción XXI ,  Fracción XXIII 

Electrónica 
vía infomex 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

http://www.cedhslp.org.mx/
http://www.cedhslp.org.mx/
http://www.cedhslp.org.mx/


15 00237716 Jessica 
Daniela 
Olivares 
Martínez 

14/06/16 22/06/16  
Importancia que se le brinda a la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para la protección de los 
derechos, capacitación otorgada  a los 
servidores públicos que trabajan para 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y presupuesto que se le 
asigna  para su funcionamiento. 
 

De conformidad con el artículo 149 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbica 
del Estado, se ponen a su disposición los informes 
anuales del  año 2012 a 2015 que han rendido los 
respectivos presidentes de esta Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, en términos del artículo 
33 fracción IX de la ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
Los informes los puede accesar en la siguiente  
Página web: www.cedhslp.org.mx (escribir en  la 
barra de dirección la página web, no en los 
buscadores como  google), seleccionar:  
Recomendaciones e Informes  
Informes  
2015 – VII Fortalecimiento Institucional 
(capacitación) 
Para localizar lo relacionado al ingreso en la 
misma página web…...seleccionar 
Transparencia  Articulo 19 
Fracción XXI (Presupuesto y Egresos) 
Fracción XXIII 

Electrónica 
vía infomex 

16 00244916 Diana Enid 
Robles 
Fuentes 

20/06/16 4/047/16 Solicito con base al Artículo 84 Fracciones V, X 
y XI la información referente al C. Francisco 
Parra Barbosa. 
1. Nombramiento 
2. Tipo de Contratación (Base o Contratos) 
3. Horario Laboral 
4. Sueldo Base 
5. Antigüedad Institucional 
6. Grado académico que ostenta ante la 
CEDHSLP 
7. Adscripción en la CEDHSLP 
8. Sueldo Neto 
9. Funciones que desempeña ante la CEDHSLP 
En el caso de que el C. Francisco Parra Barbosa 
no labore actualmente en la CEDHSLP solicito. 
1. Fecha en que finalizo su relación laboral 
2. Monto total al que ascendió su finiquito 
3. Horario laboral que poseía hasta la fecha en 
que finalizó su relación laboral 
4. Grado académico que ostentó al interior de 
la CEDHSLP durante el tiempo de su relación 
laboral. 

1. Nombramiento           Abogado adscrito a la 
Dirección de Educación y Capacitación  
2. Tipo de Contratación (Base o Contratos) De 
Confianza 
3. Horario Laboral                8:00 a 15:00 hrs. 
4. Sueldo Base          $10,219.00 (DIEZ MIL  
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) 
Quincenal   
5. Antigüedad Institucional    Ingresó 01 de marzo 
del 2000. Causó baja el 25 de febrero de 2011. 
Ingresó nuevamente el 15 de octubre de 2014. 
6. Grado académico que ostenta ante la CEDHSLP 
Licenciatura como abogado 
7. Adscripción en la CEDHSLP       Dirección de 
Educación y Capacitación  
8. Sueldo Neto               6,894.00 (SEIS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 M.N) 
Quincenal 
9. Funciones que desempeña ante la CEDHSLP  
Funciones de Educación y Capacitación. 
 

Electrónica 
vía infomex 

 

 
TOTAL DE SOLICITUDES AL 30 DE JUNIO DE 2016:  16 

 

http://www.cedhslp.org.mx/


No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00276516 Lourdes 
Glez T 

01/07/16 15/07/16 1.- solicito me informen sobre las 
acciones gubernamentales, programas 
gubernamentales y políticas publicas 
relacionadas con el bullying y sobre el 
acoso escolar estan vigentes  
2.- Solicito me informen que 
departamentos o direcciones es el 
encargado de conocer sobre el bullying 
y el acoso escolar 
3.- Solicito me informen cuantos casos 
de bullying y de acoso escolar se 
tienen registrados anualmente desde 
el año 2000” 

1, visto su contenido, se advierte que la información que 
solicita pertenece y  corresponde proporcionarla,   la 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, por lo 
que en atención a lo dispuesto en el artículo 158 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de San Luis Potosí, publicada el día 09 de 
mayo del presente,  de manera muy atenta se le orienta 
en el sentido de dirigir  su petición a dicha institución 
pública. 
2, Este Organismo cuenta con la Dirección General de 
Canalización Gestión y Quejas, que recibe denuncias las 
24 horas del día todos los días del año, , de igual manera 
se encuentran las oficinas foráneas que son la Segunda 
Visitaduría en el municipio de Ciudad Valles, que 
corresponde atender a la población de la Zona Huasteca, 
la Cuarta Visitaduría en el municipio de Matehuala, a 
quien le corresponde atender a la población de la Zona 
Altiplano, así como dos oficinas regionales en los 
municipios de Tamazunchale y Rioverde, ésta última 
atiende a la ciudadanía de la Zona Media, en las que se 
brinda de manera constante atención en el tema 
específico de violencia escolar entre pares, en las que se 
inicia una investigación de queja, que se documenta 
hasta su conclusión, teniendo de manera inmediata 
acercamiento con la autoridad educativa señalada como 
responsable de omitir acciones para evitar el acoso 
escolar, pero en todo momento privilegiado el interés 
superior y protección del niño; de igual manera se 
cuenta con las Direcciones de Educación y Capacitación y 
Equidad y No Discriminación, que tienen a su cargo el 
tema ya mencionado, además realizan talleres, cursos, 
conferencias y pláticas encaminadas a personal docente, 
padres de familia y alumnos para prevenir el acosos 
escolar y violencia estudiantil.   
En lo que hace a los años posteriores  se tienen 
registradas las siguientes quejas: 

Año Número de quejas 

2009 ------------------- 49 

2010 ------------------- 23 

2011 ------------------ 39 

2012------------------- 47 

2013 ------------------ 28 

2014 ------------------ 81 

2015 ------------------- 84 

 

Electrónica 
vía infomex 

 
 
 

TOTAL DE SOLICITUDES AL 29 DE JULIO DE 2016:   01 
 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 32 FRACCIÓN XV 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA  AGOSTO 2016 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00309816 Mauricio 
Medina 
Sánchez  

03/08/16 09/08/16 “De conformidad con el Articulo 84 Fracciones V X XI XVI, 89 
Fracciones III IV VIII solicitó del Lic. Francisco Parra Barbosa la 
información relativa a el contrato y tipo de contrato que sostiene con 
la CEDHSLP; Inicio y vigencia; el horario vigente que sostiene de 
conformidad con contrato, sueldo base neto y bruto; antigüedad en 
el puesto vigente”. 

Se adjunta 
información 
correspon 
diente en un 
archivo  

Electrónica 
vía infomex 

02 00316016 Víctor 
Daniel 
Guerrero 
Cruz 

03/08/16 16/08/16 Número total de quejas y/o denuncias presentadas ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, entre 2010-2016, desglosada por año, 
calificadas como presuntos hechos violatorios a los derechos 
humanos de la población en el estado. 

Se adjunta 
respuesta en 
un  archivo 
pdf  

Electrónica 
vía infomex 

03 00307816 Alejandra 
Ríos 
Cazares 

03/08/16 01/09/16 I: Planes, programas en materia de archivos    
Solicito los siguientes documentos o bien, la indicación expresa de su no existencia (y, en su 
caso, justificación de la misma):  
1. Plan o programa anual de desarrollo archivístico de la institución (o su equivalente) para los 
años de 2015 y 2016.    
2. El informe final de cumplimiento del plan o programa anual de desarrollo archivístico (o 
equivalente) correspondiente al año 2015  
3. El documento que sustente la existencia de una política institucional de gestión de 
documentos electrónicos  
II: Capacitación                      
Solicito información sobre si la institución contó con un programa de capacitación en materia 
de archivos y gestión documental para el año 2015. De ser el caso, solicito información sobre lo 
siguiente:  
1. Número total de cursos de capacitación en materia de archivos que tuvieron lugar en la 
institución entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015  
2. El nombre de la institución o profesional que proporcionó esta capacitación o bien los 
nombres de las instituciones o profesionales que proporcionaron esta capacitación entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2015  
3. Los servidores públicos de la institución a los que se proporcionó esta capacitación (la 
información solicitada se refiere a indicar cuando todos los servidores públicos de la institución 
recibieron esta capacitación o cuando sólo se proporcionó al personal de archivo)  
III: Instrumentos de archivística y gestión documental   Solicito los siguientes documentos:  
1. Cuadro de clasificación documental de la institución (vigente)  
2. Catálogo de disposición documental (vigente)    
3. Calendario de caducidades o calendario de transferencias de la institución. Si estos 
documentos  
no existen, solicito se haga explícito.  
En caso de existir, solicito información sobre lo siguiente:  
1. Quién dentro de la institución autoriza estos instrumentos de gestión documental (cargo o 
puesto)    
2. Quién es la autoridad externa a la institución que dictamina y/o autoriza el Cuadro general 

Se adjunta 
información 
correspon- 
diente  

Electrónica 
vía infomex 



de clasificación y del Catálogo de disposición documental.   
IV: sobre transferencias  
Solicito la siguiente información:  
1. Si en las unidades administrativas de la institución actualmente se integran expedientes y de 
ser éste el caso, si existe un inventario general de expedientes (solicito copia de un ejemplo).  
2. Si la institución cuenta con un proceso de revisión de transferencias primarias, solicito el 
manual, documento o legislación que lo establece. 3. El número de transferencias primarias 
que realizaron las unidades administrativas de la institución al archivo de concentración de la 
misma institución en el año de 2015.   
V: Coordinación de archivos   
Solicito información sobre si la institución cuenta con un área coordinadora de archivos (o 
equivalente) que tenga a su cargo la coordinación de los archivos de trámite, concentración y, 
en su caso, el archivo histórico de la institución. De contar con esta área, solicito información 
sobre:  
1. El cargo o puesto del encargado o coordinador de archivos (o equivalente),  
2. El salario bruto mensual vigente del encargado o coordinador de archivos (o equivalente)  
3. El número total de servidores públicos que laboran en la coordinación de archivos (u oficina 
equivalente), distinguiendo por régimen de contratación (confianza, honorarios, base)   
VI: Archivo de trámite  
Solicito la siguiente información:  
1. Indicar si en las unidades administrativas actualmente se integran expedientes    
2. Indicar si en la institución existe la figura de “archivo de trámite”. De ser el caso, solicito el 
número de enlaces o encargados de archivo de trámite de la institución (directorio)  
3. Indicar si los archivos de trámite cuentan con un espacio exclusivo para su resguardo  
VII: Archivo de concentración  
Solicito la siguiente información sobre el archivo de concentración de la institución:  
1. Indicar si el archivo de concentración de la institución es exclusivo o es compartido con 
alguna(s) otra(s) dependencia(s).   
2. El cargo o puesto del director o encargado (o equivalente) del archivo de concentración de la 
institución    
3. El salario bruto mensual vigente del director o encargado (o equivalente) del archivo de 
concentración de la institución   
4. El cargo o puesto de quién es depende jerárquicamente el director o encargado (o 
equivalente) del archivo de concentración de la institución  
5. El número total de servidores públicos que laboran en el archivo de concentración, 
distinguiendo por régimen de contratación (confianza, honorarios, base)  
6. El número total de expedientes en el archivo de concentración (en su defecto, el número 
total de cajas)  
7. Si existe un inventario en el archivo de concentración  
8. Si, actualmente, se tienen detectados en el archivo de concentración expedientes con valor 
histórico.  
VIII: Inmueble Archivo de concentración     
Solicito la siguiente información del archivo de concentración de la institución:  
1. Indicar si el archivo de concentración de la institución se encuentra ubicado en las oficinas 
principales de la institución o bien si el archivo de concentración se encuentra en otra ubicación 
(proporcionar dirección)   
2. Si el edificio o inmueble en el que reside el archivo de concentración de la institución no es 
propio, solicito se proporcione el monto de renta mensual actual.   
3. Si el espacio en el que se encuentra el archivo de concentración es exprofeso para el 
almacenamiento de documentos o bien, si se trata de un inmueble adaptado  
4. El número de detectores de humo y extinguidores con que cuenta el archivo de 
concentración   
5. El plan de protección civil para el archivo de concentración.  
6. El plan de mantenimiento para el inmueble del archivo de concentración en 2015. 
 IX: Archivo histórico   



Solicito la siguiente información sobre el archivo histórico de la institución:  
1. Si el archivo histórico de la institución es exclusivo o es compartido con alguna(s) otra(s) 
dependencia(s).   
2. Si existe un encargado específico del archivo histórico de la institución o bien si esta 
responsabilidad la asume el encargado del archivo de concentración de la institución.  
3. El cargo o puesto del director o encargado (o equivalente) del archivo histórico de la 
institución.   
4. El salario bruto mensual vigente del director o encargado (o equivalente) del archivo 
histórico de la institución Página 
5. El cargo o puesto de quién depende jerárquicamente el director o encargado (o equivalente) 
del archivo histórico de la institución  
6. El número total de servidores públicos que laboran en el archivo histórico, distinguiendo por 
régimen de contratación (confianza, honorarios, base)  
7. El número total de expedientes en el archivo histórico (en su defecto, el número total de 
cajas). 
8. Si existe un inventario en el archivo histórico. 
9. Si el archivo histórico cuenta con registro ante el Archivo General de la Nación. 
10. Si actualmente se permite consulta de investigadores en el archivo histórico de la 
institución.  
X: Inmueble archivo histórico  
Solicito la siguiente información del archivo histórico de la institución:  
1. Indicar si el archivo histórico de la institución se encuentra ubicado en las oficinas principales 
de la institución o bien si el archivo histórico se encuentra en otra ubicación (proporcionar 
dirección)  
2. Si el edificio o inmueble en el que reside el archivo histórico de la institución no es propio, 
solicito se proporcione el monto de renta mensual actual. 
3. Si el espacio en el que se encuentra el archivo histórico es exprofeso para el almacenamiento 
de documentos o bien, si se trata de un inmueble adaptado  
4. El número de detectores de humo y extinguidores con que cuenta el archivo histórico. 
5. El plan de protección civil para el archivo histórico. 
6. El plan de mantenimiento para el inmueble del archivo histórico en 2015. 

04 00346616 Iván Gómez 
Elizondo  

12/08/16 12/09/16 “Solicito a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí que me proporcione 
la siguiente información: 
1. NÚMERO DE QUEJAS recibidas del 1° enero del 2014 al primer semestre del 2016 por 
presuntas violaciones relacionadas con los siguientes derechos: 
Nivel de vida adecuado 
Salud 
Educación 
Trabajo 
Alimentación 
Medio ambiente 
Agua 
Vivienda 
Seguridad social 
Cultura 
Para todos los casos solicito se informe la autoridad señalada como responsable y el estatus 
actual de la queja. 
2. NÚMERO DE RECOMENDACIONES emitidas por esta Comisión sobre los derechos citados a 
continuación, así como las direcciones URL o versiones digitales que contienen dichas 
recomendaciones: 
Nivel de vida adecuado 
Salud 
Educación 
Trabajo 
Alimentación 

Se adjuntan dos 
archivos Excel a 
su correo 
electrónico  

Electrónica 
vía infomex 



Medio ambiente 
Agua 
Vivienda 
Seguridad social 
Cultura 
3. ACCIONES O TRABAJOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES en general, desarrollados por la institución del 1° 
enero del 2014 al primer semestre de 2016 (Por ejemplo, investigaciones, foros, talleres, 
cursos, materiales de difusión, etcétera). Informar sobre el nombre del evento o material, fecha 
y objetivo. En el caso de las investigaciones o material de difusión solicito atentamente el URL 
o versión electrónica para consulta. 

05 00347516 C. 
Ciudadano 
Transparen
cia  

13/08/16 13/09/16 Solicito que se informe: 1) cuantas quejas o denuncias fueron 
recibidas anualmente durante 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; que se 
detalle 2) el motivo del presunto agravio; 3) la autoridad o 
institución señalada como responsable del agravio; 4) el municipio 
donde se efectuó el presunto agravio; 5) el sexo de la parte 
quejosa/denunciante;  6) la edad de la parte quejosa/denunciante 
(no datos personales). 

 Electrónica 
vía infomex 

06 00367616 Rubén 
Guzmán 
Sánchez 

25/08/16 9/09/16 1. Solicito a este organismo público de Derechos Humanos me 
proporcione el número y registros (referencias, fechas, número de 
caso-recomendación-documento) de recomendaciones que haya 
emitido este organismo a la policía estatal de San Luis Potosí, en el 
periodo comprendido de enero de 2011 a agosto de 2016.  
2. Solicito también copia de los documentos o informes de tales 
recomendaciones (en digital-electrónico). 

Adjunto en 
un archivo 
PDF los 
datos  con 
el nombre 
RECOS 
SEGURIDAD 
PÚBLICA  

Electrónica 
vía infomex 

07 00372016 Rubén 
Guzmán 
Sánchez 

26/08/16 Se amplió 
Plazo 

1. Solicito a este organismo público de Derechos Humanos me 
proporcione el número y registros (referencias, fechas, número de 
caso-recomendación-documento) de recomendaciones que haya 
emitido este organismo a las policías estatales de (De seguridad 
Pública y Ministerial), en el periodo comprendido de enero de 2011 a 
agosto de 2016.  
2. Solicito también copia de los documentos o informes de tales 
recomendaciones (en digital-electrónico). 

  

08 00372316 C. IARAC 29/08/16 12/09/16 “Lista de Programas de prevención y promoción en materia de 
derechos humanos, así como el monto asignado para la ejecución de 
los mismos”. 
 

Adjunto en 
archivo PDF 
con el 
nombre 
“RESPUESTA 
INFORMACI
ÓN CEDH 

Electrónica 
vía infomex 

 
 
 



09 s/folio Cristobal 
Daniel 
Villegas 
Martínez 

29/08/16 12/09/16 Para efectos de realizar un trabajo de investigación en la materia 
de metodología de la investigación deseo solicitar información 
general sobre los siguientes puntos: 
A. Incidencia de los casos de Bull ying escolar recibidos por esta 
Comisión del periodo de 2014 al  2016, en San Luis Potosí, en esta 
capital y en el Estado. 
B. Porcentaje de quejas por motivo de Bull ying escolar en los 
diferentes medios de educación. 
C. De los casos en que se han presentado quejas, cuáles son los 
porcentajes con que se presentan los diversos tipos de Bull ying en 
San Luis Potosí. 
D. Cuales es el seguimiento que se les da a los casos presentados. 
A continuación encontrará la información proporcionada por la 
Dirección de Canalización Gestión y Quejas de esta Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 
 

Se adjunta 
información 
vía correo 
electrónico. 

Solicitud 
por escrito 

 
 
 
 

TOTAL DE SOLICITUDES AL MES DE AGOSTO DE  2016:   09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 32 FRACCIÓN XV 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA SEPTIEMBRE 2016 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00382116 Juan Blaz 02/09/16 07/09/16 Solicito las denuncias realizadas ante la CNDH contra 
PEMEX, CFE y SEDATU (esta última por problemas en la 
tenencia de la tierra) y en su caso las recomendaciones 
realizadas contra dichas dependencias.  
 

Respuesta de 
orientación 
fundamentada en el 
artículo 158 de la Ley 
de Transparencia San 
Luis Potosí.  

electrónica 
vía infomex 

02 00391216 Juan Blaz 07/09/16 07/09/16 Solicito las denuncias realizadas ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos contra PEMEX, CFE y SEDATU (esta 
última por problemas en la tenencia de la tierra) y en su 
caso las recomendaciones realizadas contra dichas 
dependencias.  
 
 

Respuesta de 
orientación 
fundamentada en el 
artículo 158 de la Ley 
de Transparencia San 
Luis Potosí. 

electrónica 
vía infomex 

03 00393516 Rodrigo 
Madrigal 
Calleja  

08/09/16 12/09/16 Proporcionar EN UNA SOLA TABLA: nacionalidad, sexo, 
edad, estatus migratorio, delito o delitos imputados y 
estado que guarda el proceso penal (procesado, 
sentenciado o con sentencia definitiva) de CADA UNA de 
las personas extranjeras recluidas en los Centros de 
Readaptación o Reinserción Social de la entidad federativa 
en un periodo de enero de 2013 a la fecha. 

Respuesta de 
orientación 
fundamentada en el 
artículo 158 de la Ley 
de Transparencia San 
Luis Potosí. 

electrónica 
vía infomex 

04 00399616 Lucia 
Alejandra 
Castro 
Gómez 

14/09/16 19/09/16 “Estadística de población penitenciaria femenil, cuántos 
niños viven ahí con sus madres reclusas, qué edad tienen 
los niños, con que programas o servicios cuentan para el 
desarrollo y crecimiento para la niñez  en el Centro de 
Prevención y Readaptación Social de La Pila en el Estado 
de San Luis Potosí.  
Gracias” 

Respuesta de 
orientación 
fundamentada en el 
artículo 158 de la Ley 
de Transparencia San 
Luis Potosí. 

electrónica 
vía infomex 

 

 

  



No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

05 00403716 María 
Isabel 
Esponda 
Sada 

15/09/16 22/09/16 Con fundamento en la Ley Estatal Para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos Art. 5 Fracción V 
Solicito información acerca de: 
Datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva de trata de 
personas en México, de 2014 a la fecha, desglosados por año, 
relativa a:  
Número de víctimas, sexo, edad, nacionalidad, lugar de origen, 
pertenencia a grupo en situación de vulnerabilidad 
(discapacidad, tercera edad, niñez, situación de 
calle/mendicidad, población LGBT, pueblo o comunidad 
indígena, etc.), y modalidad de victimización/explotación. 
Respecto de trata con fines de explotación laboral, datos 
correspondientes a las zonas e industrias de explotación, rutas, 
transportación, formas de reclutamiento, lugares de destino, 
modus operandi de los victimarios y casos de trata 
transnacionales (víctimas extranjeras en México y Mexicanas 
en el exterior).  
Modo de operar de las redes vinculadas a la delincuencia 
organizada y la forma en que sus miembros fueron detectados, 
detenidos y remitidos ante el Ministerio Público competente, 
ya sea del fuero común o federal, señalando la modalidad de 
explotación. 
Señalar si ha instrumentado campañas de prevención de la 
trata de personas, particularmente con fines de explotación 
laboral.  
¿Han capacitado a instituciones públicas en materia de trata 
de personas? Favor de indicar cuáles.  
¿Colaboran con organizaciones de la sociedad civil o 
instituciones públicas para prevenir la trata con fines de 
explotación laboral? De ser el caso, favor de mencionar las 
acciones de colaboración. 
Señalar si ha elaborado algún estudio o diagnóstico en materia 
de trata de personas (título, año y enlace).  
Señalar si han emitido alguna Recomendación sobre trata de 
personas, en general, y con fines de explotación laboral en 
específico. Favor de indicar el número de la Recomendación”.  

 

Respuesta de 
orientación 
fundamentada en el 
artículo 158 de la Ley 
de Transparencia San 
Luis Potosí. 
 

electrónica 
vía infomex 

 



No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

06 s/n Cristobal 
Daniel 
Villegas 
Martínez 

21/09/16 Se amplió 
plazo 

1. Cantidad de casos recibidos por esta Comisión  sobre Violencia 
en el ámbito escolar por parte de profesores hacia estudiantes, 
en los diversos niveles educativos: Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria y Licenciatura del periodo del 2013 a 
2016. 2. Delos casos en que se han presentado quejas en esta 
Comisión,  ¿Cuáles son los porcentajes con que se presentan los 
diversos tipos de violencia que se han reportado del periodo del 
2013 a 2016? 

 Escrita 

07 s/n Christopher 
Jhonatan 
Esquivel  
Delgado 

27/09/16 04/10/16 1. ¿Qué tipo de documentos mmanejar o realizan en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos? 2 .¿Cuántos y cuales programas 
utilizan para realizar dichos documentos?  3. ¿Para qué sirve 
cada programa que utilizan? 4. ¿Tienen algún encargado de 
estos programas? 5. ¿De donde obtuvieron dichos programas? 6. 
¿Alguna vez tuvieron algún problema con alguno de ellos? Nos 
podrían dar algún ejemplo. 7. ¿Creen que sería bueno renovar 
una o varios programas? 8. ¿ Creen que son seguros estos 
programas? ¿Por qué? 9. ¿Cuentan con algún antivirus para  
proteger los programas o los documentos utilizados aquí? 10. 
¿Estos programas de actualizan de forma automática o manual? 
¿Cada cuánto tiempo se actualizan? 11.¿Es complicado utilizar 
estos programas? ¿Porque? 12. ¿Recibieron los empleados de 
esta Comisión algún tipo de capacitación para poder utilizar 
estos programas? 13. ¿Otros  organismos utilizan alguno de 
estos programas? 14. Han tenido pérdida o fuga de documentos 
informáticos? 15. ¿Con que frecuencia utilizan estos programas? 
16. ¿Cuántas computadoras en promedio utilizan sus programas? 
17. ¿Aproximadamente hace cuánto tiempo utilizan estos 
programas? 18. ¿Cuántas personas tienen acceso a este o estos 
programas? 19.¿ En promedio cuántos documentos realizan por 
día, por semana y por mes? 20. ¿Tienen respaldos para toda la 
información que reciben.? 

Se adjunta la 
respuesta en un 
archivo  PDF 

Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 00396316 robertalexy
carbonell 

12/09/16 12/10/16 Por medio del presente solicito a dichas instituciones y entidades, 
lo relativo a la nomina de pago de todo el personal de la comisión 
de derechos humanos del Estado, desde cuanto es lo que gana el 
presidente hasta lo que gana el intendente, desglosando así el 
puesto que ocupa cada uno de los trabajadores y como ya dije el 
salario que ganan quincenalmente, de esta manera se hace la 
petición que se fotocopie la nomina original donde plasman los 
trabajadores la firma de recepción del pago o comprobante de 
pago”. 

 electrónica 
vía infomex 

 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 32 FRACCIÓN XV 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA OCTUBRE 2016 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00453816 Armando 
Calderón  
Colorado 

02/10/16 12/10/16 Copia de la valoración 
psicológica inicial hecha 
por la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
al presunto feminicida 
Filiberto Hernández 
Martínez 

Respuesta fundamentada   electrónica 
vía PNT 

02 00391216 C. iahv 03/10/16 12/10/16 buenas tardes quisiera 
conocer cuantas 
personas trabajan para 
la cedh, y cual es la 
formación profesional o 
capacitaciones de las 
personas que hay 
laboran asi mismo el 
porcentaje de hombres 
y mujeres que trabajan 
en esta instancia. 
tambien me gustaria 
conoser cual es el perfil 
que se requiera ocupar 
estos puestos”. 

El personal que labora en este Organismo son 97 personas, de 
las cuales 57 son mujeres en porcentaje 58.76 y hombres 40 en 
porcentaje 41.24. 
La formación profesional o capacitación es en relación a temas 
en Derechos Humanos y el perfil de puestos es 
Abogados, Psicólogos  
Capacitadores 
Lic. en 
Administración 
Contador Público  
Auxiliar Administrativo  
Auxiliar Contable 
Lic. en Antropología  
Lic. en Educación 
Secretarias 
Personal Administrativo 
Lic. en Biblioteconomía. 

electrónica 
vía PNT 

03 00461416 Cristóbal 
Daniel 
Villegas 
Martínez 

04/10/16 18/10/16 1) CUALES SON LAS 
LEYES LOCALES EN 
MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS EN SAN LUIS 
POTOSÍ”. 
 

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada el 
19 de septiembre de 2009 en el Periódico Oficial del Estado, 
sistema que corresponde atender a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, cuyo objeto esencial es la protección, 
observancia, promoción, estudio y difusión de los Derechos 
Humanos; lo anterior emana del artículo 17 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de San Luis ´Potosí. 
No omito referir que a su vez el organismo en cita, cuenta con 
el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos publicado en el periódico oficial del Estado en edición 
extraordinaria de  11 de noviembre de 2013. 

electrónica  
PNT 



 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

04 s/n Gerardo 
Antonio 
Rivera 
Hernández  

06/10/16 12/10/16 ¿SE PUEDE CONSULTAR UN EXPEDIENTE DE 
QUEJA, POR VÍA ELECTRÓNICA? 
¿Y QUE SI UNO PRESENTA UNA QUEJA, 
USTEDES TIENEN QUE EMITIR UNA 
RECOMENDACIÓN, DONDE PUEDO 
CONSULTAR ESA RECOMENDACIÓN SOBRE EL 
ASUNTO ESPECIFICO? 

En cuanto a la respuesta de la primer 
pregunta,  esta Comisión Estatal de 
Derechos Humano no cuenta con un 
medio electrónico para visualizar las 
quejas interpuestas ante este  este 
organismo.   
En cuanto a la pregunta dos, No en 
todas las quejas se emite una 
Recomendación. 
LAS RECOMENDACIONES en su 
versión pública se pueden visualizar 
en la Página web: 
www.cedhslp.org.mx (escribir en  la 
barra de dirección la página web, no 
en  buscadores como  google); una 
vez abierta la página seleccionar: -
          Recomendaciones e Informes -
          Recomendaciones (elegir el año 
correspondiente). 

electrónica 
email 

05 00465116 Rodrigo 
Madrigal 
Calleja 

07/10/16 21/10/16 1.¿Ha recibido quejas o reclamaciones (en un 
periodo de enero de 2013 a la fecha) respecto a 
personas extranjeras recluidas en los Centros de 
Readaptación o Reinserción Social de la 
Federación, la entidad federativa , o recluidas 
dentro de Estaciones Migratorias o Estancias 
provisionales? y 2. ¿Ha emitido resoluciones o 
recomendaciones respecto a personas extranjeras 
recluidas en los Centros de Readaptación o 
Reinserción Social de la Federación, las entidad 
federativa , o recluidas dentro de Estaciones 
Migratorias o Estancias provisionales? (en un 
periodo de enero de 2013 a la fecha). La 
información anterior proporcionarla EN UNA SOLA 
TABLA que indique nacionalidad, sexo, edad, 
estatus migratorio, delito o delitos imputados y 
estado que guarda el proceso penal (procesado, 
sentenciado o con sentencia definitiva) de CADA 
UNA de las personas extranjeras mencionadas 

Se envió información en un archivo 
PDF  

electrónica  
PNT 

http://www.cedhslp.org.mx/


 

 

 

 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

06 00471016 Víctor 
Daniel 
Guerrero 
Cruz 

11/10/16 Se amplió 
plazo 

Documentos que acrediten el cumplimiento, 
o en caso contrario, el no cumplimento de las 
recomendaciones emitidas.  
Recomendaciones: recomendación 01/2016, 
recomendación 06/2016, recomendación 
10/2016, recomendación 13/2016, 
recomendación 14/2016, recomendación 
15/2016, y recomendación 16/2016.  
Recomendaciones: recomendación 01/2015, 
recomendación 02/2015, recomendación 
05/2015, recomendación 06/2015, 
recomendación 11/2015, recomendación 
17/2015, recomendación 38/2015. 
Recomendaciones: recomendación 03/2014, 
recomendación 10/2014, recomendación 
20/2014, recomendación 23/2014, 
recomendación 24/2014, recomendación 
27/2014, recomendación 30/2014, 
recomendación 33/2014. Recomendaciones: 
recomendación 04/2013, recomendación 
05/2013, recomendación 06/2013, 
recomendación 08/2013, recomendación 
11/2013, recomendación 17/2013, 
recomendación 23/2013, recomendación 
26/2013, recomendación 32/2013.  

 electrónica
PNT 

07 00471116 Víctor 
Daniel 
Guerrero 
Cruz 

11/10/16 Se amplió 
plazo 

Documentos que acrediten el cumplimiento de 
las recomendaciones señaladas en: 
Recomendación General 1/2010, 
Recomendación General 02/2011 y 
Recomendación General 03/2012. 

 electrónica  
PNT 



 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

08 00483616 Carmen 
Echeverría 
Cabrera 

11/10/16 Se amplió 
plazo 

Le solicito de la manera más atenta la siguiente 
información: 1. Número de quejas tramitadas 
por violaciones a derechos humanos. 2. Número 
de quejas tramitadas por violaciones a derechos 
humanos, en dónde la parte quejosa pertenezca 
a alguna comunidad indígena. 3. Las víctimas de 
violaciones a derechos humanos, que pertenecen 
a alguna comunidad indígena, ¿Se encuentran 
representadas por alguna Asociación Civil? 4. De 
las quejas tramitadas por ésta Comisión en 
dónde las víctimas, pertenecen a alguna 
comunidad indígena: ¿Cuáles son las violaciones 
a derechos humanos alegadas en su escrito de 
queja? 5. De las quejas tramitadas por ésta 
Comisión en dónde las víctimas, pertenecen a 
alguna comunidad indígena: ¿Cuántas de ellas se 
encuentran privadas de libertad? 6. ¿Cuál es el 
estado actual de las quejas tramitadas ante esta 
Comisión, por las víctimas pertenecientes a 
alguna comunidad indígena? 7. ¿Qué autoridades 
aparecen como responsables en las quejas 
presentadas por violaciones a derechos humanos 
de las personas pertenecientes a alguna 
comunidad indígena? 8. ¿Cuántas 
recomendaciones se han emitido sobre 
violaciones de derechos humanos en contra de 
personas, pertenecientes a alguna comunidad 
indígena? y ¿Cuáles son las autoridades 
responsables? 

 electrónica
PNT 

09 00491416 Emiliano 
Zapata  

19/10/16 Se amplió 
plazo 

Número de quejas /denuncias que se han iniciado por 
tortura y desaparición forzada del 2010 a la fecha 
número de servidores públicos señalados como 
presuntos responsables como concluyeron las quejas / 
denuncias señalado si hubo recomendación y/o 
consignación de los presuntos responsables Gracias. 

 electrónica  
PNT 



 

 

 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

10 00491716 Emiliano 
Zapata 

19/10/16 Se amplió 
plazo 

Número de quejas /denuncias que se han iniciado 
por tortura y desaparición forzada del 2010 a la 
fecha número de servidores públicos señalados 
como presuntos responsables como concluyeron 
las quejas / denuncias señalado si hubo 
recomendación y/o consignación de los presuntos 
responsables Gracias. 

 electrónica
PNT 

11 00516316 Cristóbal 
Daniel 
Villegas 
Martínez 

31/10/16  Deseo solicitar se sirvan en informarme lo 
siguiente: 1. La cantidad de quejas presentadas 
ante esta Comisión por bullying, en forma 
separada: A. Sobre Violencia en el ámbito escolar 
entre iguales o entre estudiantes en los diferentes 
niveles educativos: Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria y Licenciatura del periodo 
del 2013 a 2016. B. Sobre bullying cometido de 
maestros a alumnos, es decir, por parte de 
profesores hacia estudiantes, en los diversos 
niveles educativos: Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria y Licenciatura del periodo 
del 2013 a 2016. 2. También en forma separada, 
de los casos en que se han presentado quejas en 
esta Comisión 
¿Cuáles son los porcentajes en los diversos tipos de 
violencia que se han reportado del periodo del 
2013 a 2016, desglosado en forma separada: A. El 
número de quejas por bullying entre iguales o 
entre estudiantes. 
B. El número de quejas por bullying cometido de 
maestros a alumnos, es decir, por parte de 
profesores hacia estudiantes, en los diversos 
niveles educativos: Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria y Licenciatura del periodo 
del 2013 a 2016. 
Agradeciendo infinitamente su atención a la 
presente, quedo de usted. 

 electrónica  
PNT 



 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 32 FRACCIÓN XV 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA NOVIEMBRE 2016 

 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00522616 Paola 
Andrea 
Pedraza 
Gómez 

04/11/16 09/11/16 “Información sobre el consumo de alcohol en 
niños, niñas y adolescentes. Legislación, 
politicas públicas, datos estadísticos, informes, 
diagnosticos entre otros.” 
 

Respuesta de orientación  electrónica 
vía PNT 

02 00541516 Alexis Mtz. 14/11/16 29/11/16 
 

 

“Solicito de la manera más atenta, en caso de 
que se tenga dentro de su normativa, se me 
proporcione lo siguiente: 
-Catálogo de disposición documental 
-Cuadro de Clasificación Archivística 
-Guía simple de archivos y baja documental 
-Lineamientos para la depuración de archivos 
o Expedientes 
-Disposiciones en materia de Criterios para los 
documentos anteriores 
 
En caso de que no se tenga bajo esa 
denominación, se me proporcionen 
documentos análogos o similares en materia 
de clasificación de archivos o cuidado de los 
mismos”. 

Se envió respuesta  electrónica 
vía PNT 

 

Total de solicitudes  recibidas al 30 de noviembre de 2016:     02 

 

 



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ART. 32 FRACCIÓN XV 

SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DICIEMBRE 2016 

 

No. Folio 
 

Solicitante Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
contestación 

Solicitud Respuesta Formato 

01 00602816 Emiliano 
Zapata 

16/12/16 05/01/17 “La que se adjunta” Una vez  analizada su solicitud de 
información, se advierte que no se 
adjuntó el archivo a que hace 
referencia y que contiene la 
solicitud de información. 

electrónica 
vía PNT 

02 00607316 José 
Fernando 
Villasana  

22/12/16 05/01/17 EXPEDIENTES CLINICOS DEL INSTITUTO 
MEXACANO DEL SEGURO SOCIAL. 
DEL AÑO 1962 AL AÑO 1971 CLINICA UMF 2 
STA MARIA UNBICADA EN SOR JUANA INES 
DE LA CRUZ 73 EN SANTA MARIA LA RIVERA 
CIUDAD DE MEXICO 
DEL AÑO DE 1972 A 1982 CLINICA 73 EN  
AMECA DE JUAREZ CP 56900 ESTEDO DE 
MEXICO.  Y DE 1983 A 1990 EN LA UNIDAD 
DE MEDICIA FAMILIAR N 46 EN CALZADA DE 
TLALPAN 2655 COYOACAN XOTEPINGO UN 
LA CUIDAD DE MEXICO CP 04610 

Una vez analizada la petición que hace a 
esta Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí, se advierte 
que  es información que corresponde 
proporcionar  al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por lo que es necesario 
dirigir la solicitud a ese Instituto; lo 
anterior, en razón que a ellos 
corresponde la administración de las 
Clínicas de atención a que se refiere en 
su petición, y no a esta Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 

electrónica 
vía PNT 

03 00599916 Adriana 
Terán  
Enriquez 

15/12/16 Se amplió 
plazo  

De qué fecha a qué fecha trabajó el C. 
Federico Anaya Gallardo en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de SLP. Cuál 
era su cargo y su salario. Cuál fue el motivo 
por la que acabó la relación laboral y cuánto 
dinero se le pagó al terminar la relación 
laboral y por qué concepto. 

 electrónica 
vía PNT 

 

Total de solicitudes  recibidas al 30 de diciembre de 2016:     03 

 

 


