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3400000000215 08/01/2015 INFOMEX
 periodo vacacional de diciembre de la junta local de conciliación y arbitraje

1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 34 Licenciatura

3400000000315 12/01/2015 INFOMEX

Requiero conocer si la sociedad denominada   3M Servicios México S. de 
R.L. de C.V.   depositó algún Reglamento Interior de Trabajo en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y, en su caso, se me 
facilite una copia del mismo, ello con fundamento en el artículo 424 Bis de 
la Ley Federal del Trabajo. 1 Regulatorio Medio ambiente No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 26/01/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 27 Empresario Maestría o doctorado Distrito Federal

3400000000515 13/01/2015 INFOMEX

Solicito se me proporcione la siguiente información acerca del Sindicato 
Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo: 
1. Copia certificada por triplicado de la resolución de fecha 22 de octubre 
de 2014 en la cual se provee respecto de la anulación de la toma de nota 
de comité ejecutivo general efectuada en fecha 15 de noviembre de 2011; 
2. Cuántos afiliados tiene actualmente el sindicato; 3. Copia simple del 
último padrón de socios actualizado o en su defecto del de fecha 25 de 
abril de 2011; 4. A qué actuación o resolución corresponde el papel 
seguridad con números de folio 00344, 935 y 1205 relacionados con una 
reestructuración y padrón de socios. 4 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y no pagó 20.80 INFOMEX 11/02/2015 Por correo electrónico 20 12 Masculino 53 Empleado u obrero

3400000000615 15/01/2015 INFOMEX

solicito copia certificada por duplicado del último padrón de socios 
actualizado o en su defecto del de fecha 25 de abril de 2011 del Sindicato 
Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 20.80 Por correo electrónico 29/01/2015 Por correo electrónico 19 15 Masculino 53 Empleado u obrero

3400000000715 15/01/2015 INFOMEX
Contrato colectivo entre LICEO FRANCO MEXICANO A.C. y SINDICATO 
UNICO DE TRABAJADORES DE ESCUELAS PARTICULARES S.U.T.E.P. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y pagó 43.68 INFOMEX 27/01/2015 Por correo electrónico 8 3 Femenino 50 Académico / estudiante Licenciatura Distrito Federal

3400000000815 16/01/2015 INFOMEX
Solicito copias certificadas por triplicado del registro del Sindicato Único de 
Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen de la 
información

Acceso restringido 
información confidencial 16/04/2015 Por correo electrónico 20 3 Masculino 53 Empleado u obrero

Bachillerato o carrera 
técnica

3400000000915 16/01/2015 INFOMEX

Solicito los estatutos del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
SEGURIDAD PRIVADA, VIGILANCIA, TRASLADO DE VALORES, 
MANUFACTURAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA, así como su acta constitutiva y el acta de asamblea donde se 
nombró asu directiva. Todos estos en versiones públicas sin que indique 
algún dato personal. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 26/01/2015 Por correo electrónico 6 3 Masculino 33 Empresario

3400000001015 16/01/2015 INFOMEX
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
DENOMINADA:  PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE, S.A. DE C.V. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y pagó 24.96 INFOMEX 30/01/2015 En la OIP 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000001115 16/01/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO D ETRABAJO D ELA EMPRESA 
DENOMINADA:  LA COSMOPOLITANA, S.A. DE C.V. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y pagó 35.36 INFOMEX 30/01/2015 En la OIP 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000001215 16/01/2015 INFOMEX

Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1.- Que se 
informe si del registro electrónico de acceso que utiliza la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje se desprende si el 05 de enero de 2015 entre las 
08:00 Horas y las 12:00 Horas ingreso y se registro la C. Berzabet 
Montaño Matadamas. Información que se solicita en virtud de que la 
persona antes mencionada se encontraba citada para efectos del 
desahogo de su confesional el dia 05 de enero de 2015 ante la Junta 10 
de la Local de Conciliación y Arbitraje 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 30/01/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 30 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000001315 19/01/2015 INFOMEX

Deseo saber cuántas denuncias penales, queja o quejas de oficio, se han 
levantado en contra del titular de la Junta Especial 16 de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, Severino Tapia León, desde el inicio de sus 
funciones hasta el 2014. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 26/01/2015 Por correo electrónico 5 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

3400000001415 19/01/2015 INFOMEX

Solicito los estatutos del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
SEGURIDAD PRIVADA, VIGILANCIA, TRASLADO DE VALORES, 
MANUFACTURAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA, así como su acta constitutiva y el acta de asamblea donde se 
nombró asu directiva. Todos estos en versiones públicas sin que indique 
algún dato personal. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 26/01/2015 Por correo electrónico 5 3 Masculino 33 Empresario

3400000001515 19/01/2015 INFOMEX

Deseo saber cuántas denuncias penales, queja o quejas de oficio, se han 
levantado en contra del titular de la Junta Especial 16 de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, Severino Tapia León, desde el inicio de sus 
funciones hasta el 2014. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 26/01/2015 Por correo electrónico 5 4 Masculino Licenciatura Distrito Federal

3400000001615 20/01/2015 INFOMEX

Cómo puedo demandar al jefe de la empresa de mi , pues él hace unos 
meses sufrió un accidente y lo operaron de la columna y no le dieron 
seguro, ahora la empresa ya no quiere contratarlo ni tampoco quiere 
ayudarlo económicamente, lo que pasa es que esta empresa llamada 
Hilados Berry S.A de C.V no les da seguro a sus trabajadores ni recibos de 
pago, por lo que ahora que mi padre les solicito el seguro (esto desde 

 antes del accidente).
Pr tanto quiero saber como le podemos hacer para que la empresa 
responda, ya  que no quiere darle seguro mi padre aun necesita de él para 
que su salud se mantenga bien. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Improcedente 20/01/2015 Por correo electrónico 0 2 Femenino 20 años Licenciatura Distrito Federal

3400000001715 20/01/2015 INFOMEX
se solicita contrato colectivo d etrabajo d ela empresa denominada: 7 
eleven méxico, s.a. de c.v., (la cual se dedica al comercio en general) 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000001815 20/01/2015 INFOMEX
se solicita contrato colectivo de trabajo de la empresa denominada: harmon 
hall operadora, a.c. (la cual se dedica a prestar servicios educativos) 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y pagó 14.56 INFOMEX 04/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000001915 20/01/2015 INFOMEX

se solicita contrato colectivo de trabajo de la empresa denominada: natura 
cosmeticos y servicios de méxico, s.a. de c.v. (la cual se dedica al 
comercio de productos de belleza) 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000002015 20/01/2015 INFOMEX

se solicita contrato colectivo d etrabajo d ela empresa denominada: gomas 
naturales, s.a. de c.v., (la cual tiene su domicilio en providencia, número 
1258, colonia del valle, c.p. 03100, delegación benito juarez, en méxico, 
distrito federal. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000002115 20/01/2015 INFOMEX

se solicita contrato colectivo de trabajo de la empresa denominada: 
corporación de recursos humanos e informatica para el comercio, s.a. de 
c.v. la cuals e encuentra ubicada en el domicilio: venustiano carranza, 
número 91, colonia centro, c.p. 06060, delegación cuauhtemoc, en méxico, 
distrito federal. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000002215 20/01/2015 INFOMEX

se solicita contrato colectivo de trabajo de la empresa denominada: 
servicios ejecutivos de tiendas, s.a. de c.v. la cual se encuentra ubicada en 
revolución, número 775, colonia nonoalco, c.p. 03700, delegación benito 
juarez, en méxico, distrito federal. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000002315 20/01/2015 INFOMEX

se solicita contrato colectivo de trabajo de la empresa denominada: cintas 
plasticas, s.a. de c.v. la cual se encuentra ubicada en poniente 146, 
número 696, colonia industrial vallejo, c.p. 02300, delegación azcapotzalco, 
en méxico, distrito federal. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000002415 20/01/2015 INFOMEX
se solicta contrato colectivo de trabajo de la empresa denominada: 
estacionamientos metropolitanos, s.a. de c.v., 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000002515 20/01/2015 INFOMEX

Deseo saber cuántas denuncias penales, queja o quejas de oficio, se han 
levantado en contra del titular de la Junta Especial 16 de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, Severino Tapia León, desde el inicio de sus 
funciones hasta el 2014. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/01/2015 INFOMEX 7 4 Masculino

3400000002615 21/01/2015 INFOMEX

4.-EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
 LAS SALAS DE PROCEDIMIENTO ORAL EN MATERIA LABORAL.

CANTIDAD EROGADA PARA INFRAESTRUCTURA Y CREACIÓN DE LAS 
JUNTAS 19 Y 20 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
Y EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

 LAS SALAS DE PROCEDIMIENTO ORAL EN MATERIA LABORAL.
1

Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 05/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 25 Licenciatura

3400000002715 21/01/2015 INFOMEX
se solicita contrato colectivo de trabajo de la empresa denominada: 
transportes escolares y turismo garcia, s.a. de c.v. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 05/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000002815 21/01/2015 INFOMEX

SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
DENOMINADA: TRANSPORTES ESCOLARES Y TURISMO GARCIA, S.A. 
DE C.V. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 05/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000002915 23/01/2015 INFOMEX

copia del contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato Unico de 
Trabajadores de Escuelas Particulares S.U.T.E.P. y Liceo Franco 
Mexicano A.C. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial No Si y no pagó 39.52 INFOMEX 09/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 50 Empleado u obrero Licenciatura

3400000003015 26/01/2015 INFOMEX

Se me proporcione copia certificada del contrato colectivo que tiene 
celebrado el SINDICATO DE EMPLEADOS DE RESTAURANTS Y 
COMERCIOS SIMILARES DEL D.F. con la empresa INTERCUVI 
MEXICANA, S.A. DE C.V. "T.G.I. FRIDAY´S" que se encuentra depositado 
bajo el número de folio 17598, y con número consecutivo 1317598 en el 
área de contratos colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, asimismo los contratos colectivos que se encuentran 
depositados en la misma junta bajo los siguientes expedientes 
JLCA/SACC/02691-1/13, JLCA/SACC/02693-1/13, JLCA/SACC/02695-
1/13, JLCA/SACC/02758-1/13. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y pagó 151.84 INFOMEX 09/02/2015 Por correo electrónico 9 3

3400000003115 26/01/2015 INFOMEX

Se me proporcione copia certificada del contrato colectivo celebrado entre 
el SINDICATO DE EMPLEADOS DE RESTAURANTS Y COMERCIOS 

 SIMILARES DEL D.F. y la empresa SOLUCION LABORAL, S.A. DE C.V. 
"T.G.I. FRIDAY´S" que se encuentra depositado en el área de contratos 
colectivos de la junta local de conciliacion y arbitraje del distrito federal 
bajo el numero consecutivo 1003231 y el folio 03231. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 09/02/2015 Por correo electrónico 9 3

3400000003215 27/01/2015 INFOMEX
Convenio de levantamiento de huelga entre el SUTIEMS y el IEMS en al 
año 2012 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y no pagó 12.48 INFOMEX 25/02/2015 Por correo electrónico 20 13 Masculino 52 Licenciatura

3400000003315 27/01/2015 INFOMEX

Relación de  pagos juicios civiles, laborales, de los años , 2008, 2009, 
2010. 2011, 2012, 2013 y 2014 que hizo  por demandas sentenciadas por 
el Poder Judicial del Distrito Federal, tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, por las juntas locales y federales del conciliacion y 
arbitraje en el distrito  federal 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 10/02/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino 50 Empresario Licenciatura Distrito Federal

3400000003415 27/01/2015 INFOMEX

Relación de  pagos juicios civiles, laborales, de los años , 2008, 2009, 
2010. 2011, 2012, 2013 y 2014 que hizo  por demandas sentenciadas por 
el Poder Judicial del Distrito Federal, tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, por las juntas locales y federales del conciliacion y 
arbitraje en el distrito  federal 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 10/02/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino 50 Empresario Licenciatura Distrito Federal

3400000003515 27/01/2015 INFOMEX

Relación de  pagos juicios civiles, laborales, de los años , 2008, 2009, 
2010. 2011, 2012, 2013 y 2014 que hizo  por demandas sentenciadas por 
el Poder Judicial del Distrito Federal, tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, por las juntas locales y federales del conciliacion y 
arbitraje en el distrito  federal precisando cantidades pagadas montos 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 10/02/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino 50 Empresario Licenciatura Distrito Federal

3400000003615 29/01/2015 INFOMEX
Solicito contrato colectivo de trabajo vigente en el instituto de educación 
media superior del D.F. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 12/02/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino 37
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¿Se notificó al solicitante 
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( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )
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solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
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Edad del solicitante

3400000003715 30/01/2015 Tel-InfoDF

Solicito se me informe desde cuándo labora, si es que labora en dicha 
institución, cuánto percibe en salario y en prestaciones y bajo qué régimen 
está contratado, si es por honorarios o por salario y el monto o los montos 
de percepciones económicas por salario o prestaciones a nombre del Sr. 
Azcary Julián Vidaurry Esquivel. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 09/02/2015 Por correo electrónico 5 3 Femenino 31 años Otro Licenciatura

3400000003815 03/02/2015 INFOMEX conocer el resultado de mi demanda. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 36 Empleado u obrero

3400000003915 04/02/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
DENOMINADA: HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL, S.A. DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 18/02/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000004015 05/02/2015 INFOMEX Contrato Colectivo de Trabajo ESMASA S.A de C.V. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 18/02/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino 30 Académico / estudiante Licenciatura Distrito Federal

3400000004115 06/02/2015 INFOMEX

Se me proporcione copia certificada de los estatutos vigentes del 
SINDICATO DE EMPLEADOS DE RESTAURANTS Y COMERCIOS 
SIMILARES DEL D.F. que se encuentra registrado en la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 13/02/2015 En la OIP 5 3

3400000004215 06/02/2015 INFOMEX
Saber el estado de proceso del expediente DT-1786/2014 en amparo 
directo? Cuando es la centencia de la resolución. 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 67 Otro Secundaria

3400000004315 09/02/2015 INFOMEX
DOMICILIO DE LA AGRUPACIÓN DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
EN OFICINAS PARTICULARES Y CASAS DE COMERCIO DEL D. F. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 12/02/2015 No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 24/02/2015 Por correo electrónico 8 3 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000004515 12/02/2015 INFOMEX

Demandas laborales por negligencias en el proceso de Reclutamiento, 
Selección o Inducción de personal, Dichas demandas realizadas en el 
último año (2014-2015) sin importar cual fue la resolución de la misma o si 
aún se encuentra en proceso legal. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 17/02/2015 No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 03/03/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000004615 16/02/2015 INFOMEX

Demandas laborales por negligencias en el proceso de Reclutamiento, 
Selección o Inducción del personal, en cualquier sector. Estas demandas 
de preferencia realizadas en el último año (2014). En el Distrito Federal sin 
importar la delegación o dependencia. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 19/02/2015 No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 03/03/2015 Por correo electrónico 8 3 Femenino 23 años Académico / estudiante Licenciatura Distrito Federal

3400000004715 16/02/2015 INFOMEX

Demandas laborales por negligencias en el proceso de Reclutamiento, 
Selección o Inducción de personal, Dichas demandas realizadas en el 
último año (2014-2015) sin importar cual fue la resolución de la misma o si 
aún se encuentra en proceso legal. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 19/02/2015 No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 03/03/2015 Por correo electrónico 8 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000004815 16/02/2015 INFOMEX

Se me proporcione copia certificada de los estatutos del SINDICATO DE 
EMPLEADOS DE RESTAURANTES Y COMERCIOS SIMILARES DEL 
DISTRITO FEDERAL, con número de registro 1192 que le otorgo la junta 
local de conciliación y arbitraje, del que es secretaria general MARTHA 
NERY ARCINIEGA ESCOBAR. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y pagó 70.72 INFOMEX 26/02/2015 En la OIP 8 3

3400000004915 16/02/2015 INFOMEX
copia simple del expediente 162/2008 del cual soy la parte actora; la parte 
demandada es Farmacia Clínica Londres, S. A. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/02/2015 Por correo electrónico 2 2 Masculino 35 Académico / estudiante

Bachillerato o carrera 
técnica Estado de México

3400000005115 17/02/2015 INFOMEX

Requiero que se me otorgue la siguiente información de la Junta número 2, 
 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal: 
 1.- Quiero el nombre de todos el personal que labora ahí. 

2.- Quiero que se me desglosen las percepciones de todo el personal que 
 labora ahí. 

3.- Quiero el puesto asociado con el nombre de todo el personal que 
labora ahí con antigüedad (cuánto tiempo lleva trabajando para la Junta 2 

 y para la Junta Local en general cada uno).
4.- Quiero que me den el desglose por funcionario de todos los 
movimientos que han tenido en la Junta. Detallo: quiero que se me señale 
con toda puntualidad y por todo el periodo que cada uno ha prestado sus 
servicios en la Junta, dónde han prestado estos servicios en que áreas y 

 para que períodos. 
5.- Quiero que se entreguen los títulos profesionales y las cedulas que 
acreditan que todos los funcionarios adscritos a la Junta 2 estén en 
ejercicio de la profesión de licenciado en derecho, para aquellos que sea 

 requisito acreditar tal situación. 
6.- Quiero que se me entreguen todos y cada uno de los currículums de 
cada una de las personas que laboran en dicha Junta 2. En versión pública 

 si es el caso. 
7.- Con base en el artículo 26 de la Ley de Transparencia local quiero que 
se me informe el fundamento con el cual se impide a los postulantes 
consultar los expedientes días antes de las audiencias, o a ciertas horas. 
Tal situación está plenamente acreditada pues incluso tienen la ocurrencia 

 de poner letreros donde así lo señalan. 
8.- Quiero que la Presidenta de la Junta me señale si conoce el contenido 

 del artículo 172, fracción VIII de la Ley de amparo. 
9.- Quiero que me entreguen una estadística del promedio de tiempo que 

 utilizan para acordar una promoción. 
10.- Quiero que me entreguen copia de todas las constancias o cualquiera 
que sea la denominación que usen que justifiquen las faltas de todo el 
personal que labora en la Junta 2 en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 

 2014 y lo que va del 2015. 12 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información parcial Si Si y no pagó 12.48 INFOMEX 18/03/2015 Por correo electrónico 20 8 Masculino

3400000005215 17/02/2015 INFOMEX

Demandas laborales por negligencias en el proceso de Reclutamiento, 
Selección o Inducción del personal, en cualquier sector. Estas demandas 
de preferencia realizadas en el último año (2014). En el Distrito Federal sin 
importar la delegación o dependencia. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 19/02/2015 No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 03/03/2015 Por correo electrónico 8 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000005315 19/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por concepto de 
mantenimiento preventivo del Parque Vehicular de ese Ente Público, 
correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013? 1

Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 03/03/2015 Por correo electrónico 8 3

3400000005415 19/02/2015 INFOMEX

SE SOLICITA CONTRATO CLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
DENOMINADA: TRANSPORTES  ESCOLARES Y TURISMO GARCIA, 
S.A. DE C.V., BAJO LOS NÚMERO DE FOLIO (01990, 02435, 02442, 
02464, 03506 Y 04979) 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/03/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Académico / estudiante Distrito Federal

3400000005515 19/02/2015 INFOMEX

SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LE EMPRESA 
DENOMINADA: NATURA COSMETICOS Y SERVICIOS DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/03/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000005615 19/02/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
DENOMINADA: GOMAS NATURALES, S.A. DE C.V. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/03/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000005715 19/02/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
DENOMINADA: 7 ELEVEN MÉXICO, S.A. DE C.V. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/03/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000005815 19/02/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO D ELA EMPRESA 
DENOMINADA:  SERVICIOS EJECUTIVOS DE TIENDAS, S.A. DE C.V. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/03/2015 Por correo electrónico 9 3

3400000005915 20/02/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
DENOMINADA: HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL, S.A. DE C.V. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 04/03/2015 En la OIP 8 3 Femenino 23 años Distrito Federal

3400000006015 20/02/2015 INFOMEX
nombre de personas que han interpuesto una demanda laboral ante la 
Junta de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Nuevo Leon 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 24/02/2015 Por correo electrónico 2 2 Masculino 67 Empresario Licenciatura Nuevo León

3400000006115 23/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por concepto de 
mantenimiento correctivo del Parque Vehicular de ese Ente Público, 
correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014? 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 03/03/2015 Por correo electrónico 6 3

3400000006215 23/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por concepto de 
mantenimiento correctivo del Parque Vehicular de ese Ente Público, 
correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014? 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 03/03/2015 Por correo electrónico 6 3

3400000006315 23/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por concepto de 
mantenimiento correctivo del Parque Vehicular de ese Ente Público, 
correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014? 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 03/03/2015 Por correo electrónico 6 3

3400000006415 25/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por concepto de 
mantenimiento preventivo del Parque Vehicular de ese Ente Público, 
correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014? 1

Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 11/03/2015 Por correo electrónico 10 3

3400000006515 26/02/2015 INFOMEX

Solicito se me informe: ¿Cuál fue el monto total erogado por concepto de 
mantenimiento correctivo del Parque Vehicular de ese Ente Público, 
correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013? 1

Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 11/03/2015 Por correo electrónico 9 3

3400000006615 27/02/2015 INFOMEX

Saber si la delegada con licencia en Iztacalco, Elizabeth Mateos 
Hernández otorgó empleo en esa demarcación a su padre Raúl Mateos 
(encargado de las cuadrillas de Servicios en Iztacalco); su madre, Lourdes 
Hernández (Labora en Salud y vivienda, ahora tiene un puesto de base en 
la delegación Iztacalco) Carlos Estrada, quien al parecer aspira a ser Jefe 
delegacional); sus cuñados Edgar Antonio León Salazar, quien 
supuestamente se desempeña como Jefe de Unidad Departamental); 
Jaime Delgado Gutiérrez, Jefe de Unidad Departamental de la Vía Pública); 
Irma Fabiola Bautista Guzmán (Directora de Participación Ciudadana); 
Alejandro Hernández Ramos (Jefe de Unidad Departamental de Desarrollo 

 Corporativo, Pequeñas y Medianas empresas).
 

Además, saber si Elizabeth Mateos Hernández tiene denuncias penales 
ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ante 
Conciliación y Arbitraje y ante la Contraloría General del Gobierno del 

 Distrito Federal o Contraloría de la delegación Iztacalco.
 

Saber si diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del PRI, 
PAN, PVEM, representantes de los distritos en Iztacalco, cuenta con 
documentos que avalen quejas o denuncias por nepotismo y extorsión en 
contra de Elizabeth Mateos Hernández. 3 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 4

Asamblea Legislativa del Distrito Federal| 
Contraloría General del Distrito Federal| 
Delegación Iztacalco| Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 02/03/2015 Por correo electrónico 1 2 Femenino 39 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

3400000006715 27/02/2015 INFOMEX

Saber si la delegada con licencia en Iztacalco, Elizabeth Mateos 
Hernández otorgó empleo en esa demarcación a su padre Raúl Mateos 
(encargado de las cuadrillas de Servicios en Iztacalco); su madre, Lourdes 
Hernández (Labora en Salud y vivienda, ahora tiene un puesto de base en 
la delegación Iztacalco) Carlos Estrada, quien al parecer aspira a ser Jefe 
delegacional); sus cuñados Edgar Antonio León Salazar, quien 
supuestamente se desempeña como Jefe de Unidad Departamental); 
Jaime Delgado Gutiérrez, Jefe de Unidad Departamental de la Vía Pública); 
Irma Fabiola Bautista Guzmán (Directora de Participación Ciudadana); 
Alejandro Hernández Ramos (Jefe de Unidad Departamental de Desarrollo 

 Corporativo, Pequeñas y Medianas empresas).
 

Además, saber si Elizabeth Mateos Hernández tiene denuncias penales 
ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ante 
Conciliación y Arbitraje y ante la Contraloría General del Gobierno del 

 Distrito Federal o Contraloría de la delegación Iztacalco.
 

Saber si diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del PRI, 
PAN, PVEM, representantes de los distritos en Iztacalco, cuenta con 
documentos que avalen quejas o denuncias por nepotismo y extorsión en 
contra de Elizabeth Mateos Hernández. 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 4

Asamblea Legislativa del Distrito Federal| 
Contraloría General del Distrito Federal| 
Delegación Iztacalco| Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 02/03/2015 Por correo electrónico 1 2 Femenino 39 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal
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Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )
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Cargo
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Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"
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Edad del solicitante

3400000006815 03/03/2015 INFOMEX
Informe sobre el avance de mi demanda laboral presentada en la junta 
especial 12 con número de expediente 52/2008 contra el INVIDF 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 76 años ONG Licenciatura

3400000006915 05/03/2015 INFOMEX
solicito contrato colectivo de trabajo de la empresa pharma plus s.a. de c.v. 
o farmacia san pablo 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y no pagó 6.24 INFOMEX 20/03/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino

3400000007015 06/03/2015 INFOMEX

Saber si la delegada con licencia en Iztacalco, Elizabeth Mateos 
Hernández otorgó empleo en esa demarcación a su padre Raúl Mateos 
(encargado de las cuadrillas de Servicios en Iztacalco); su madre, Lourdes 
Hernández (Labora en Salud y vivienda, ahora tiene un puesto de base en 
la delegación Iztacalco) Carlos Estrada, quien al parecer aspira a ser Jefe 
delegacional); sus cuñados Edgar Antonio León Salazar, quien 
supuestamente se desempeña como Jefe de Unidad Departamental); 
Jaime Delgado Gutiérrez, Jefe de Unidad Departamental de la Vía Pública); 
Irma Fabiola Bautista Guzmán (Directora de Participación Ciudadana); 
Alejandro Hernández Ramos (Jefe de Unidad Departamental de Desarrollo 

 Corporativo, Pequeñas y Medianas empresas).
 

Además, saber si Elizabeth Mateos Hernández tiene denuncias penales 
ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ante 
Conciliación y Arbitraje y ante la Contraloría General del Gobierno del 

 Distrito Federal o Contraloría de la delegación Iztacalco.
 

Saber si diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del PRI, 
PAN, PVEM, representantes de los distritos en Iztacalco, cuenta con 
documentos que avalen quejas o denuncias por nepotismo y extorsión en 
contra de Elizabeth Mateos Hernández. 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Improcedente 06/03/2015 Por correo electrónico 0 2 Femenino 39 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

3400000007115 06/03/2015 INFOMEX
solicito contrato colectivo de trabajo de la empresa pharma plus s.a. de c.v. 
o farmacia san pablo 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y no pagó 6.24 INFOMEX 23/03/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino

3400000007215 09/03/2015 INFOMEX
solicito contrato colectivo de trabajo de la empresa pharma plus s.a. de c.v. 
o farmacia san pablo 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y no pagó 6.24 INFOMEX 23/03/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000007415 09/03/2015 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO CUÁL ES LA 
NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN 
LAUDO LABORAL, SI SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO O DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL, Y 
CUAL ES EL FUNDAMENTO JURÍDICO. ASIMISMO SOLICITO QUE ME 
INFORMEN QUÉ MEDIDAS PREVÉ LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
QUE DEBEN APLICARSE PARA EJECUTAR EL LAUDO.   1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 24/03/2015 Por correo electrónico 10 3

3400000007515 09/03/2015 INFOMEX
solicito copias simples de todo lo actuado en el presente expediente 
352/2011 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 10/03/2015 No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 03/04/2015 INFOMEX 10 3 Femenino Distrito Federal

3400000007615 09/03/2015 INFOMEX

CON BASE EN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO POR LA 

 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
 

 PARA EL EJERCICIO ENERO-DICIEMBRE 2015
 

1. ¿CUAL ES LA CANTIDAD EN MONEDA NACIONAL, 
 PRESUPUESTADA PARA LA PARTIDA NUMERO 35801? 

 

2. ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES 
ESPECIFICACIONES/NECESIDADES PARA LLEVAR A CABO EL 

 DESEMPEÑO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 35801? 
 

3. ¿QUIEN O QUIENES SON SUS PRINCIPALES PROVEEDORES 
 RESPECTO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 35801? 

 

4. AL DÍA DE HOY, ¿YA ASIGNO EL PRESUPUESTO ENERO-
 DICIEMBRE 2015 DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 35801?

 

5. DE ACUERDO A  LA PARTIDA 35801 ¿CUALES SON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS DONDE SE DESEMPEÑA EL SERVICIO DE LIMPIEZA? 5

Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 23/03/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino Empresario Licenciatura Distrito Federal

3400000007715 09/03/2015 INFOMEX

Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre MXGP PRO SERVICIOS 
OPERATIVOS, S.A. DE C.V y el SINDICATO NACIONAL DE AGENTES 
DE COMERCIO DE SEGURO, VENDEDORES, VIAJANTES, 
PROPAGANDISTAS, IMPULSORES DE VENTAS, DESTRIBUIDORES Y 
DE TRABAJADORES EN GENERAL DE LA RAMA DEL COMERCIO 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 23/03/2015 En la OIP 9 3

3400000007815 09/03/2015 INFOMEX

Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre MXGP PRO SERVICIOS 
OPERATIVOS, S.A. DE C.V y el SINDICATO NACIONAL DE AGENTES 
DE COMERCIO DE SEGURO, VENDEDORES, VIAJANTES, 
PROPAGANDISTAS, IMPULSORES DE VENTAS, DISTRIBUIDORES Y 
DE TRABAJADORES EN GENERAL DE LA RAMA DEL COMERCIO 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 23/03/2015 En la OIP 9 3

3400000007915 12/03/2015 INFOMEX

Quiero saber si el C. Francisco Antonio Iturbe Gonzalez, labora o laboró 
 para el ente publico.

 De ser positiva la respuesta me gustaría se me proporcionara lo siguiente: 
 -Fecha de ingreso o baja según sea el caso

 -Bajo que modalidad esta o estuvo contratado
 -Ingreso que percibe o ultimo ingreso

4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 25/03/2015 Por correo electrónico 8 3

3400000008015 17/03/2015 INFOMEX
 cotizacion semana del imss

historial de trabajado 2
Otros (especifique) sector 
salud Salud No Tramitada y atendida No No Improcedente 20/03/2015 Por correo electrónico 3 2 34 Empleado u obrero Secundaria

3400000008115 18/03/2015 INFOMEX

SE SOLICITA AL ÁREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO, RECURSOS 
HUMANOS O AREA DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA, 
PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA O VÍA ELECTRÓNICA AL 
CORREO QUE SE SEÑALA EN LA PRESENTE, INDIQUE SI EN ESA 
DEPENDENCIA SE HA LLEVADO A CABO UN PROGROGRAMA DE 
SEPARACIÓN VOLUNTARIA PARA EL AJERCICIO 2014 Y SI SE 
LLEVARA TAMBIEN PARA EL EJERCICIO 2015; SEÑALANDO LA FECHA 
DE INICIO, PROPORCIONANDO LA DOCUMENTACIÓN DE LA 
INVITACIÓN O CONVOCATORIA REALIZADA A LOS TRABAJADORES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE EN DICHO PROGRAMA, 
FECHA DE BAJA DE LOS TRABAJADORES O CON FECHA DE 
EFECTIVO A PARTIR DEL:, BENEFICIOS, VENTAJAS, OPCIONES U 
APOYOS ECONÓMICOS PROPORCIONADOS POR DICHO PROGRAMA; 
ASI COMO DESCRIBAN SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
PROGRAMA Y LAS CONDICIONES CON LAS QUE DEBE CUMPLIR 
DICHOS TRABAJADORES BAJO EL ESQUE DEL PROGRAMA, ES 
DECIR AÑOS CUMPLIDOS DE EDAD, AÑOS TRABAJADOS, ETC., 
MINIMOS Y/O MÁXIMOS 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/04/2015 Por correo electrónico 10 3

3400000008215 19/03/2015 INFOMEX

CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL. DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
ASUNTOS INDIVIDUALES DE LA LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. POR EL CUAL ESTA 
SOLICITANDO UNA LISTA DE LOS EXPEDIENTES QUE TIENEN 
CARGADOS LOS SERVIDORES PUBLICOS "SECRETARIOS DE 
ACUERDOS, ACTUARIOS" ETC. TODA VEZ QUE AL IR A PEDIR 
INFORMES PARA SABER EL ESTADO DE LAS DEMANDAS QUE LLEVO 
EN LA JLCADF, EL PERSONAL ME INFORMA QUE NO PUEDEN DAR 
SERVICIO. TODA VEZ QUE ESTÁN MUY OCUPADOS HACIENDO UNA 
LISTA DE LOS EXPEDIENTES TURNADOS. YA QUE ES UAN ORDEN 
DIRECTA DE LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES 
DE LA JLCADF. POR LO QUE TIENEN UN REZAGO IMPORTANTE 
HACIENDO UNA LISTA. Y NO SANCANDO EL TRABAJO, QUE POR 
CIERTO ES MUCHISIMO. 1 Informes y programas Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/04/2015 Por correo electrónico 10 5 Masculino 35 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000008315 20/03/2015 INFOMEX

Procedimiento para recibir la basificacion los trabajadores de nomina 8 en 
 Xochimilco

 Por que los CENDIS ya recibieron su base
 listado del personal de los cendis que recibieron base

listado del personal de nomina 8 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Improcedente 23/03/2015 Por correo electrónico 1 2 Femenino Distrito Federal

3400000008415 20/03/2015 INFOMEX

Procedimiento para recibir la basificacion los trabajadores de nomina 8 en 
 Xochimilco

 Por que los CENDIS ya recibieron su base
 listado del personal de los cendis que recibieron base

listado del personal de nomina 8 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 3

Delegación  Xochimilco| Delegación  
Xochimilco| Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal 23/03/2015 Por correo electrónico 1 2 Femenino Distrito Federal

3400000008515 20/03/2015 INFOMEX

Procedimiento para recibir la basificacion los trabajadores de nomina 8 en 
 Xochimilco

 Por que los CENDIS ya recibieron su base
 listado del personal de los cendis que recibieron base

listado del personal de nomina 8 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 3

Delegación  Xochimilco| Delegación  
Xochimilco| Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal 23/03/2015 Por correo electrónico 1 2 Femenino Distrito Federal

3400000008615 20/03/2015 INFOMEX

Procedimiento para recibir la basificacion los trabajadores de nomina 8 en 
 Xochimilco

 Por que los CENDIS ya recibieron su base
 listado del personal de los cendis que recibieron base

listado del personal de nomina 8 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Improcedente 23/03/2015 Por correo electrónico 1 2 Femenino Distrito Federal
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3400000008715 20/03/2015 INFOMEX

Con base en el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal 
vigente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de octubre 

 de 2010; pregunto a esta dependencia lo siguiente:
 

 Para el Ejercicio Fiscal enero-diciembre 2015.
 

1. ¿Tiene contemplado/presupuestado y/o autorizado gasto alguno 
 destinado al servicio de limpieza de sus oficinas?

 

2. Conforme al mencionado Clasificador por Objeto del Gasto del DF 
vigente, ¿Cuál es la cantidad en Moneda Nacional, presupuestada para la 

 partida número 3581 "Servicios de limpieza y manejo de desechos"?
 

3. ¿Cuáles son las principales especificaciones/necesidades para llevar a 
cabo el desempeño de la partida presupuestal 3581 "Servicios de limpieza 

 y manejo de desechos" ?
 

4. ¿Quién o quiénes son sus principales proveedores respecto a la partida 
 presupuestal 3581 "Servicios de limpieza y manejo de desechos"?

 

5. Al día de hoy, ¿Ya asigno el presupuesto enero-diciembre 2015 de la 
 partida presupuestal 3581 "Servicios de limpieza y manejo de desechos"?

 

6. De acuerdo a  la partida 3581 "Servicios de limpieza y manejo de 
desechos" ¿Cuáles son las entidades federativas donde se desempeña el 

 mencionado servicio de limpieza?
 

7. Si fuera el caso en el que su servidor, estuviera erróneo en el número de 
partida referido (3581 "servicios de limpieza y manejo de desechos") o que 
el número de partida haya cambiado para este ejercicio fiscal; solicito a 
esta dependencia, sea tan amable de indicar el número de partida 
específica para el gasto de "Servicios de limpieza y manejo de desechos" 
que esta utiliza para el gasto mencionado y que se encuentra vigente para 7

Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/04/2015 Por correo electrónico 10 4 Masculino Distrito Federal

3400000008815 23/03/2015 INFOMEX

solicitar cualquier expediente del proceso y resolución de una denuncia 
laboral patrón- trabajador, llevada a cabo en la junta federal de conciliación 
y arbitraje del Distrito Federal. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 09/04/2015

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información parcial Si Si y no pagó 156 Por correo electrónico 09/04/2015 Por correo electrónico 20 3 Masculino 22 Licenciatura

3400000008915 23/03/2015 INFOMEX

 Buen día.
 

Le agradeceré sea tan amable de informarme cual es el periodo vacacional 
del año 2015 en la cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF. 
se encontrara cerrada para el publico usuario de los servicios de dicha 
junta ubicada en Doctor Río de la Loza numero 68 colonia Doctores en el 

 D.F.
 

 De antemano agradezco su apreciable atención y respuesta al presente.
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 25/03/2015 Por correo electrónico 2 2 Masculino 47 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

3400000009015 26/03/2015 INFOMEX
Todos los contratos celebrados con Coetsa International, S.A. de C.V. en 
el periodo del 1 de enero de 2014 al 20 de marzo de 2015. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/04/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 22 Licenciatura

3400000009115 06/04/2015 INFOMEX

solicitar cualquier expediente del proceso y resolución de una denuncia 
laboral patrón- trabajador, llevada a cabo en la junta federal de conciliación 
y arbitraje del Distrito Federal. 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 22 Licenciatura

3400000009215 06/04/2015 INFOMEX estado procesal del expediente 112/2015 del cual soy demandante 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 36 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000009315 06/04/2015 INFOMEX

Demanda al I.M.S.S. por NEGATIVA DE PENSIÓN DE VIUDEZ, a favor de 
LUCINA MAGAÑA TREJO, MADRE DEL SOLICITANTE POR SER 
PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON 84 AÑOS Y ENFERMA CON 
LIMITACIONES DE EDAD AVANZADA Y SALUD QUE NO LE PERMITEN 
UTILIZAR ESTE MEDIO. 1 Regulatorio Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No Orientada 07/04/2015 INFOMEX 1 2 Masculino 67 Empresario Distrito Federal

3400000009415 06/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

1) Se me informe la cantidad de recursos  recaudados por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal por cada uno de los años del 

 2008 al 2014 por la venta  impresa del boletin laboral
2) Se me informe el costo de la impresion del boletin laboral publicado por 

 la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal
3) Se me informe el numero de ejemplares impresos por cada uno de los 
años del 2008 al 2014 del boletin laboral publicado por la junta local de 

 conciliación y arbitraje del distrito federal
4) Se me informe el numero de usuarios que compraron el ejemplar del 
boletin laboral publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del 

 distrito federal por cada uno de los años del 2008 al 2014
5) Se informe  si  el  boletin laboral publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal en algun momento del lapso 
comprendido del  1999 a 2014 fue publicado en su pagina oficial en 

 formato pdf 
7) Se informe la fecha a partir de la cual  el  boletin laboral publicado por la 
junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf en su pagina oficial
8) Se me informe la causa por la cual el  boletin laboral publicado junta 
local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf en su pagina oficial
9) Se informe  la fecha a partir de la cual  el  boletin laboral publicado por 
la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf  en su pagina oficial
10) Se me informe el  formato en el cual es publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina oficial el boletin 

 laboral 
11) Se informe si existe una causa legal por la cual el boletin laboral 
publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no 

 se encuentra disponible en formato pdf  en su pagina oficial 13 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 INFOMEX 20 6 Femenino 36 ONG Distrito Federal

3400000009515 06/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

 1)Se me proporcionen en formato pdf  todos los boletines laborales 
publicados por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  

 de cada uno de los años del 2000 a marzo de 2015
 

 2)Solicito se me permita el acceso a los boletines laborales publicados 
por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina 
oficial en un formato que permita su impresión consulta o busqueda digital 

 de los datos que en ellos se contienen
 

 3)Solicito se informe si existe alguna causa legal para no permitirme el 
acceso a los boletines laborales publicado por la junta local de conciliación 
y arbitraje del distrito federal  en un formato que permita su impresión , 

 consulta o busqueda digital de los datos que en él se contienen
3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 INFOMEX 20 4 Masculino 36 ONG Distrito Federal

3400000009615 06/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

1) Se me informe la cantidad de recursos  recaudados por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal por cada uno de los años del 

 2008 al 2014 por la venta  impresa del boletin laboral
2) Se me informe el costo de la impresion del boletin laboral publicado por 

 la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal
3) Se me informe el numero de ejemplares impresos por cada uno de los 
años del 2008 al 2014 del boletin laboral publicado por la junta local de 

 conciliación y arbitraje del distrito federal
4) Se me informe el numero de usuarios que compraron el ejemplar del 
boletin laboral publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del 

 distrito federal por cada uno de los años del 2008 al 2014
5) Se informe  si  el  boletin laboral publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal en algun momento del lapso 
comprendido del  1999 a 2014 fue publicado en su pagina oficial en 

 formato pdf 
7) Se informe la fecha a partir de la cual  el  boletin laboral publicado por la 
junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf en su pagina oficial
8) Se me informe la causa por la cual el  boletin laboral publicado junta 
local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf en su pagina oficial
9) Se informe  la fecha a partir de la cual  el  boletin laboral publicado por 
la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf  en su pagina oficial
10) Se me informe el  formato en el cual es publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina oficial el boletin 

 laboral 
11) Se informe si existe una causa legal por la cual el boletin laboral 
publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no 

 se encuentra disponible en formato pdf  en su pagina oficial 13 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 INFOMEX 20 6 Femenino 36 ONG Distrito Federal

3400000009715 06/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

 1)Se me proporcionen en formato pdf  todos los boletines laborales 
publicados por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  

 de cada uno de los años del 2000 a marzo de 2015
 

 2)Solicito se me permita el acceso a los boletines laborales publicados 
por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina 
oficial en un formato que permita su impresión consulta o busqueda digital 

 de los datos que en ellos se contienen
 

 3)Solicito se informe si existe alguna causa legal para no permitirme el 
acceso a los boletines laborales publicado por la junta local de conciliación 
y arbitraje del distrito federal  en un formato que permita su impresión , 

 consulta o busqueda digital de los datos que en él se contienen
3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 INFOMEX 20 4 Masculino 36 ONG Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000009815 06/04/2015 INFOMEX

SE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE DE LAS DEMANDAS 
LABORALES INTERPUESTAS CONTRA LAS EMPRESAS INDUSTRIAS 
PLÁSTICAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., Y ADLAMEX, S.A. DE 
C.V., DURANTE EL AÑO 2014 Y 2015, ANTE LA JUNTA LOCAL DE 

 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL.
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/04/2015 En la OIP 6 3 Masculino

3400000009915 06/04/2015 INFOMEX

SE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE DE LAS DEMANDAS 
LABORALES INTERPUESTAS CONTRA LA EMPRESA COMPAÑÍA 
ABASTECEDORA NACIONAL S.A. DE C.V.  DURANTE EL AÑO 2014 Y 
2015, ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
DISTRITO FEDERAL. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/04/2015 En la OIP 6 3 Masculino

3400000010015 06/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

1) Se me informe la cantidad de recursos  recaudados por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal por cada uno de los años del 

 2008 al 2014 por la venta  impresa del boletin laboral
2) Se me informe el costo de la impresion del boletin laboral publicado por 

 la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal
3) Se me informe el numero de ejemplares impresos por cada uno de los 
años del 2008 al 2014 del boletin laboral publicado por la junta local de 

 conciliación y arbitraje del distrito federal
4) Se me informe el numero de usuarios que compraron el ejemplar del 
boletin laboral publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del 

 distrito federal por cada uno de los años del 2008 al 2014
5) Se informe  si  el  boletin laboral publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal en algun momento del lapso 
comprendido del  1999 a 2014 fue publicado en su pagina oficial en 

 formato pdf 
7) Se informe la fecha a partir de la cual  el  boletin laboral publicado por la 
junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf en su pagina oficial
8) Se me informe la causa por la cual el  boletin laboral publicado junta 
local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf en su pagina oficial
9) Se informe  la fecha a partir de la cual  el  boletin laboral publicado por 
la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf  en su pagina oficial
10) Se me informe el  formato en el cual es publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina oficial el boletin 

 laboral 
11) Se informe si existe una causa legal por la cual el boletin laboral 
publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no 

 se encuentra disponible en formato pdf  en su pagina oficial 13 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 INFOMEX 20 6 Femenino 36 ONG Distrito Federal

3400000010115 07/04/2015 INFOMEX

solicito que se me proporcione via electronica el contrato celebrado por 
parte de PBI con la empresa servicios corporativos kemper del año 2013 
Asi como la facturacion al dia de hoy correspondiente al contrato 2

Programático presupuestal y 
financiero

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Policía Bancaria e Industrial 13/04/2015 Por correo electrónico 4 2

3400000010215 07/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

 1)Se me proporcionen en formato pdf  todos los boletines laborales 
publicados por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  

 de cada uno de los años del 2000 a marzo de 2015
 

 2)Solicito se me permita el acceso a los boletines laborales publicados 
por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina 
oficial en un formato que permita su impresión consulta o busqueda digital 

 de los datos que en ellos se contienen
 

 3)Solicito se informe si existe alguna causa legal para no permitirme el 
acceso a los boletines laborales publicado por la junta local de conciliación 
y arbitraje del distrito federal  en un formato que permita su impresión , 

 consulta o busqueda digital de los datos que en él se contienen
3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 INFOMEX 19 4 Masculino 36 ONG Distrito Federal

3400000010415 09/04/2015 INFOMEX solicitud de formato st4 expediente completo 1 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 13/04/2015 INFOMEX 2 2 Femenino 32 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000010515 09/04/2015 INFOMEX
Quisiera saber el número de demandas laborales iniciadas por periodistas 
en los últimos diez años 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/04/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 40 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

3400000010615 13/04/2015 INFOMEX

Revisiones contractuales y salariales vigentes y archivadas del contrato 
colectivo firmado entre MXGP PRO SERVICIOS OPERATIVOS, S.A. DE 
C.V y el SINDICATO NACIONAL DE AGENTES DE COMERCIO DE 
SEGURO, VENDEDORES, VIAJANTES, PROPAGANDISTAS, 
IMPULSORES DE VENTAS, DESTRIBUIDORES Y DE TRABAJADORES 
EN GENERAL DE LA RAMA DEL COMERCIO 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Acceso restringido 
información confidencial 12/05/2015 En la OIP 19 15

3400000010715 13/04/2015 INFOMEX
Revisiones salariales y contractuales archivadas y/o vigentes del Contrato 
Colectivo de Trabajo de la Empresa Teleactivos S.A. de C.V. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 24/04/2015 En la OIP 9 3

3400000010815 13/04/2015 INFOMEX

Solicito los acuerdos, las resoluciones y la normatividad aplicada a la 
eleccion sindical de Atento Servicios, SA de CV donde se delimitan los 
procedimientos y las reglas de la elección 1 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 10.40 Por correo electrónico 27/04/2015 INFOMEX 10 15 Distrito Federal

3400000010915 13/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

1) Se me informe la cantidad de recursos  recaudados por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal por cada uno de los años del 

 2008 al 2014 por la venta  impresa del boletin laboral
2) Se me informe el costo de la impresion del boletin laboral publicado por 

 la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal
3) Se me informe el numero de ejemplares impresos por cada uno de los 
años del 2008 al 2014 del boletin laboral publicado por la junta local de 

 conciliación y arbitraje del distrito federal
4) Se me informe el numero de usuarios que compraron el ejemplar del 
boletin laboral publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del 

 distrito federal por cada uno de los años del 2008 al 2014
5) Se informe  si  el  boletin laboral publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal en algun momento del lapso 
comprendido del  1999 a 2014 fue publicado en su pagina oficial en 

 formato pdf 
7) Se informe la fecha a partir de la cual  el  boletin laboral publicado por la 
junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf en su pagina oficial
8) Se me informe la causa por la cual el  boletin laboral publicado junta 
local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf en su pagina oficial
9) Se informe  la fecha a partir de la cual  el  boletin laboral publicado por 
la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf  en su pagina oficial
10) Se me informe el  formato en el cual es publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina oficial el boletin 

 laboral 
11) Se informe si existe una causa legal por la cual el boletin laboral 
publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no 

 se encuentra disponible en formato pdf  en su pagina oficial 13 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 INFOMEX 15 6 Femenino 36 ONG Distrito Federal

3400000011015 13/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

 1)Se me proporcionen en formato pdf  todos los boletines laborales 
publicados por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  

 de cada uno de los años del 2000 a marzo de 2015
 

 2)Solicito se me permita el acceso a los boletines laborales publicados 
por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina 
oficial en un formato que permita su impresión consulta o busqueda digital 

 de los datos que en ellos se contienen
 

 3)Solicito se informe si existe alguna causa legal para no permitirme el 
acceso a los boletines laborales publicado por la junta local de conciliación 
y arbitraje del distrito federal  en un formato que permita su impresión , 

 consulta o busqueda digital de los datos que en él se contienen
3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 INFOMEX 15 4 Masculino 36 ONG Distrito Federal

3400000011115 13/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

 1)Se me proporcionen en formato pdf  todos los boletines laborales 
publicados por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  

 de cada uno de los años del 2000 a marzo de 2015
 

 2)Solicito se me permita el acceso a los boletines laborales publicados 
por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina 
oficial en un formato que permita su impresión consulta o busqueda digital 

 de los datos que en ellos se contienen
 

 3)Solicito se informe si existe alguna causa legal para no permitirme el 
acceso a los boletines laborales publicado por la junta local de conciliación 
y arbitraje del distrito federal  en un formato que permita su impresión , 

 consulta o busqueda digital de los datos que en él se contienen
3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 06/05/2015 INFOMEX 15 4 Masculino 36 ONG Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000011315 14/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

1) Se me informe la cantidad de recursos  recaudados por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal por cada uno de los años del 

 2008 al 2014 por la venta  impresa del boletin laboral
2) Se me informe el costo de la impresion del boletin laboral publicado por 

 la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal
3) Se me informe el numero de ejemplares impresos por cada uno de los 
años del 2008 al 2014 del boletin laboral publicado por la junta local de 

 conciliación y arbitraje del distrito federal
4) Se me informe el numero de usuarios que compraron el ejemplar del 
boletin laboral publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del 

 distrito federal por cada uno de los años del 2008 al 2014
5) Se informe  si  el  boletin laboral publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal en algun momento del lapso 
comprendido del  1999 a 2014 fue publicado en su pagina oficial en 

 formato pdf 
7) Se informe la fecha a partir de la cual  el  boletin laboral publicado por la 
junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf en su pagina oficial
8) Se me informe la causa por la cual el  boletin laboral publicado junta 
local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf en su pagina oficial
9) Se informe  la fecha a partir de la cual  el  boletin laboral publicado por 
la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no se encuentra 

 disponible en formato pdf  en su pagina oficial
10) Se me informe el  formato en el cual es publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina oficial el boletin 

 laboral 
11) Se informe si existe una causa legal por la cual el boletin laboral 
publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal no 

 se encuentra disponible en formato pdf  en su pagina oficial 13 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 INFOMEX 14 6 Femenino 36 ONG Distrito Federal

3400000011415 14/04/2015 INFOMEX

solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
 atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos

 

 1)Se me proporcionen en formato pdf  todos los boletines laborales 
publicados por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  

 de cada uno de los años del 2000 a marzo de 2015
 

 2)Solicito se me permita el acceso a los boletines laborales publicados 
por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal  en su pagina 
oficial en un formato que permita su impresión consulta o busqueda digital 

 de los datos que en ellos se contienen
 

 3)Solicito se informe si existe alguna causa legal para no permitirme el 
acceso a los boletines laborales publicado por la junta local de conciliación 
y arbitraje del distrito federal  en un formato que permita su impresión , 

 consulta o busqueda digital de los datos que en él se contienen
3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/05/2015 INFOMEX 14 4 Masculino 36 ONG Distrito Federal

3400000011515 15/04/2015 INFOMEX

fecha de presentación de la declaración patrimonial de la C. Alma Juarez 
Bautista, actual Secretaria Auxiliar de Registro yActualización Sindical, y en 
caso de extemporanea, sanción que se le impuso por reincidencia, ya que 
fue sancionada por el mismo hecho por el Órgano de Control en la 
Secretaria del Trabajo y Previción Social, en el expediente 535/2014, como 
se publicó en la pagina de internet 
http://www.rsps.gob.mx/Sancionados/publica/buscapublicas.jsp 2 Regulatorio

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Contraloría General del Distrito Federal 22/04/2015 INFOMEX 5 3 Femenino 50 Medios de comunicación Distrito Federal

3400000011615 16/04/2015 INFOMEX

¿qué entes públicos requieren de un especialista en chino mandarín tanto 
traductor como intérprete?¿Cada cuando realizan convocatorias para 
trabajar en el en el poder judicial del Federal como perito al igual que en 
otros entes del gobierno federal? ¿en qué fechas se publicaron las 
convocatorias para que los peritos se integraran a trabajar al poder judicial 
federal y en otros entes del federal? ¿en que medios se publicaron las 
convocatorias mencionadas? ¿Mayormente en qué áreas periciales 
requieren más peritos y con mayor frecuencia en el Poder judicial federal y 
demás entes del gobierno Federal? ¿cuáles son los requisitos para ejercer 
en el poder judicial federal como perito de Chino Mandarín, tanto traductor 
como intérprete al igual que en otros entes del gobierno federal? ¿Cuáles 
son los requisitos para ser contratado como perito de chino mandarín por 
el poder judicial federal como en otros entes del gobierno federal? ¿el 
poder judicial federal le paga a los peritos un salario mensual por estar 
integrados a este Poder o solamente les pagan las partes hasta que 
requieren sus servicios? ¿en qué fecha se publicará la próxima 
convocatoria dirigida a los peritos que deseen integrarse al Poder Judicial 
federal. o a cualquier otro ente del gobierno federal? Por favor, envíeme 
copia de las convocatorias antes señaladas desde 2010a 2015 6

Otros (especifique) idiomas 
traductor Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 20/04/2015 INFOMEX 2 2 66 Empresario Licenciatura Distrito Federal

3400000011715 16/04/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA 
INSTITUCIÓN: INSTITUTO TECNOLOGICO ROOSEVELT, S.C. 1 Organización interna

Legislación, Desarrollo 
legislativo (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No Por correo electrónico 28/04/2015 En la OIP 8 3 Masculino 23 años Distrito Federal

3400000011815 17/04/2015 INFOMEX

1) ¿Existieron denuncias, quejas o demandas, ante cualquier instancia, por 
acoso sexual en contra de funcionarias o funcionarios públicos del Ente a 

 su cargo durante 2014? ¿Cuántas?   
2) Indique cuántas mujeres, cuántos hombres y las edades de ambos, 
presentaron quejas o denuncias, ante cualquier instancia y cuáles, por 

 acoso sexual en el Ente durante 2014.  
3) En 2014 en el Ente, ¿Cuántas servidoras o servidores públicos fueron 
dados de baja por motivo de acoso sexual? Indicar género y nivel de 

 puesto.   
4) En 2014 en el Ente, ¿A cuántos agresores o agresoras les fue otorgado 
el perdón de sus víctimas conforme a lo estipulado en el “Protocolo Para la 
Prevención, Atención y Sanción al Acoso Sexual en la Administración 

 Pública del Distrito Federal”? Indicar género y nivel de puesto.   
5) ¿Qué acciones ha implementado el Ente durante 2014 para dar 
cumplimiento al “Protocolo Para la Prevención, Atención y Sanción al 

 Acoso Sexual en la Administración Pública del Distrito Federal”?   
6) ¿El Ente cuenta actualmente (a partir del 1ro. de enero de 2015) con 
nuevas denuncias, quejas o demandas, ante cualquier instancia y cuáles, 
por acoso sexual? ¿Cuántas? Desglosar por mujeres hombres y 

 proporcionar edades.
6 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 24/04/2015 Por correo electrónico 5 3 Femenino 32

3400000011915 17/04/2015 INFOMEX

Me dirijo a Ustedes con la finalidad de solicitarles de la manera más atenta, 
 sirvan proporcionarme la siguiente información:

Directorio completo de los Funcionarios Públicos que laboran en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del D.F., especificando los siguientes 

 datos:
 

 - Nombre del Funcionario
 - Puesto

 - Área
 - Inmediato superior a quien reporta

 - Nombre de Asistente 
 - Dirección
 - Teléfonos

 - E-mail
 - Nivel jerárquico

 - Sociedades y/o Asociaciones a las que pertenece
- Nivel académico 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/05/2015 INFOMEX 10 3 Femenino 29 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000012015 20/04/2015 INFOMEX

solicito se me informe lo sigueinte
 

 

 1)El numero total de empleados  adscritos a la junta Local de conciliación y 
 arbitraje  del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 2)El nombre de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 3)El puesto de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 4)La adscripción de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 5)El numero de empleado de todos los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 6)El sueldo asignado a cada uno de los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 7)La fecha de ingreso de cada uno de los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 8)El presupuesto  asignado a la junta federal  de conciliación y arbitraje por 
 los años 2000 al 2015

 

 9)La forma en como se ejerció el presupuesto  asignado a la junta federal  
 de conciliación y arbitraje por los años 2000 al 2015

 

 10)La cantidad de juicios tramitados en la  junta federal  de conciliación y 
 arbitraje por los años 2000 a marzo de 2015

 14 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/05/2015 INFOMEX 9 3 Femenino 36 ONG Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000012115 21/04/2015 INFOMEX

solicito se me informe lo sigueinte
 

 

 1)El numero total de empleados  adscritos a la junta Local de conciliación y 
 arbitraje  del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 2)El nombre de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 3)El puesto de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 4)La adscripción de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 5)El numero de empleado de todos los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 6)El sueldo asignado a cada uno de los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 7)La fecha de ingreso de cada uno de los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 8)El presupuesto  asignado a la junta federal  de conciliación y arbitraje por 
 los años 2000 al 2015

 

 9)La forma en como se ejerció el presupuesto  asignado a la junta federal  
 de conciliación y arbitraje por los años 2000 al 2015

 

 10)La cantidad de juicios tramitados en la  junta federal  de conciliación y 
 arbitraje por los años 2000 a marzo de 2015

 14 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/05/2015 INFOMEX 8 3 Femenino 36 ONG Distrito Federal

3400000012315 21/04/2015 INFOMEX

RICARDO PÉREZ SÁNCHEZ, mexicano, mayor de edad, señalando como 
domicilio y correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones, 
los registrados en el Sistema Infomex, me dirijo a Ustedes de manera 
pacífica, respetuosa y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 
8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 5, 
6, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; 3º y 52° de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; así como todas las demás disposiciones jurídicas 
relativas aplicables, para SOLICITAR POR MEDIO ELECTRÓNICO a la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal la siguiente 

 información:
  

 

Número de demandas laborales contra el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal (INVEADF) desde el 1 de septiembre de 

 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014
Número de demandas resueltas a favor de los trabajadores contra en 
INVEADF desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 

 2014
Número de demandas resueltas a favor del INVEADF desde el 1 de 

 septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014
 

 

Sin más por el momento y a la espera de su respuesta agradezco su 
 amable atención y quedo a sus ordenes.

 

Atte: Ricardo Pérez Sánchez 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/05/2015 INFOMEX 20 8 Masculino 46 Empresario

3400000012415 21/04/2015 INFOMEX Despidos injustificados de la secretaria del trabajo. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 28/04/2015 INFOMEX 5 3 44 años

3400000012515 21/04/2015 INFOMEX

Solicito se me informe lo siguiente: 1. Si en este año 2015 se ha tomado 
nota del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores 
Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo 2. Si hay toma de nota, 
la fecha en que fue otorgada y 3. En caso de haber toma de nota, los 
nombres y cargos de los integrantes de la Directiva del Sindicato 
mencionado. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/05/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 53 Empleado u obrero

3400000012615 22/04/2015 INFOMEX

SE SOLICITA PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA CON FIRMA 
AUTOGRAFA DEL OFICIO NUMERO JLCA/DGA/DRH/0807/2015, 
EMITIDO POR EL C. GUILLERMO GONZÁLEZ PLACENCIA, DIRECTOR 
DE RECURSOS HUMANOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL CUAL DIO 
AMABLEMENTE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON 
EL FOLIO 3400000008115, GENERANDO VIA INFORMEX EL FORMATO 
DE PAGO BANCARIO PARA EL PAGO DE DICHAS COPIAS 
CERTIFICADAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS 

 ARTICULOS EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 9 Y 51 PARTICULARMENTE 
EN SUS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO DE LA LEY 
DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 6 Por correo electrónico 05/05/2015 En la OIP 7 3

3400000012715 27/04/2015 INFOMEX

solicito se me informe lo sigueinte
 

 

 1)El numero total de empleados  adscritos a la junta Local de conciliación y 
 arbitraje  del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 2)El nombre de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 3)El puesto de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 4)La adscripción de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 5)El numero de empleado de todos los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 6)El sueldo asignado a cada uno de los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 7)La fecha de ingreso de cada uno de los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 8)El presupuesto  asignado a la junta federal  de conciliación y arbitraje por 
 los años 2000 al 2015

 

 9)La forma en como se ejerció el presupuesto  asignado a la junta federal  
 de conciliación y arbitraje por los años 2000 al 2015

 

 10)La cantidad de juicios tramitados en la  junta federal  de conciliación y 
 arbitraje por los años 2000 a marzo de 2015

 14 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/05/2015 INFOMEX 4 3 Femenino 36 ONG Distrito Federal

3400000012815 27/04/2015 INFOMEX

solicito se me informe lo sigueinte
 

 

 1)El numero total de empleados  adscritos a la junta Local de conciliación y 
 arbitraje  del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 2)El nombre de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 3)El puesto de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 4)La adscripción de todos los empleados  adscritos a la junta Local de 
 conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 5)El numero de empleado de todos los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 6)El sueldo asignado a cada uno de los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 7)La fecha de ingreso de cada uno de los empleados  adscritos a la junta 
 Local de conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015

 

 8)El presupuesto  asignado a la junta federal  de conciliación y arbitraje por 
 los años 2000 al 2015

 

 9)La forma en como se ejerció el presupuesto  asignado a la junta federal  
 de conciliación y arbitraje por los años 2000 al 2015

 

 10)La cantidad de juicios tramitados en la  junta federal  de conciliación y 
 arbitraje por los años 2000 a marzo de 2015

 14 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/05/2015 INFOMEX 4 3 Femenino 36 ONG Distrito Federal

3400000012915 28/04/2015 INFOMEX junta de conciliacion y arbitraje, problema laboral. 1 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 38 años

3400000013015 28/04/2015 INFOMEX problemas laborales. 0 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 38 años

3400000013115 29/04/2015 INFOMEX
Me interesa saber la cantidad de despidos injustificados y de los cuales se 
tiene registro en lo que va del año 2015 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/05/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 34 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000013215 30/04/2015 INFOMEX

SOLICITO INFORMACION SOBRE CUANTOS SON LOS LAUDOS QUE 
SE HAN DICTADO EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL DEL AÑO 2010 AL AÑO 2014 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/05/2015 INFOMEX 10 3 Femenino 31 Licenciatura Distrito Federal
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Monto total requerido 
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reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000013315 06/05/2015 INFOMEX

 Solicito:
Conocer el número de denuncias que existen en contra de la empresa 
Teléfonos de México S.A.B. por cobrar indebidamente aparatos 
electrónicos con cargo al recibo mensual, desde el primero de enero de 

 2005 a la fecha.
Conocer el fin que ha tenido cada una de estas denuncias, o si se 

 encuentran en proceso.
Conocer el procedimiento que ha seguido el Gobierno del Distrito Federal 
para resarcir a los denunciantes, cuando ha aplicado. 3 Regulatorio Otro No Tramitada y atendida No No Orientada 08/05/2015 INFOMEX 2 2 Masculino 23 Medios de comunicación Licenciatura

3400000013415 06/05/2015 INFOMEX Datos de personas que tengan casos en las juntas locales 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/05/2015 INFOMEX 4 2 Masculino 44 Licenciatura Distrito Federal
3400000013515 08/05/2015 INFOMEX Datos de personas que tengan casos en las juntas locales 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/05/2015 INFOMEX 2 2 Masculino 44 Licenciatura Distrito Federal

3400000013615 08/05/2015 INFOMEX

 LOS ÚLTIMOS CINCUENTA LAUDOS EMITIDOS POR:
 •LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO NUEVE DE LA LOCAL DE 

 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. 
 •LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO NUEVE BIS  DE LA LOCAL DE 

 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. 
 •LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIEZ DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN 

 Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. 
 •LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIECISIETE DE LA LOCAL DE 

 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL.
 •LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIECIOCHO DE LA LOCAL DE 

 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. 
5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/05/2015 Por correo electrónico 10 7 Masculino

3400000013715 08/05/2015 INFOMEX

1. El número de sindicatos que están registrados actualmente en esta 
 Junta Local.

2. El número de afiliados registrados por cada sindicato registrado en esta 
 Junta Local.

3. El número total de trabajadores registrados por cada sindicato registrado 
en esta Junta Local. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 22/05/2015 En la OIP 10 3 Femenino

3400000013815 11/05/2015 INFOMEX

con base en el articulo 79 segundo párrafo de la ley general de 
transparencia y acceso a la información publica quiero saber el numero de 
expediente de trabajador con el que fueron afiliadas las siguientes 
personas al Sindicato único de trabajadores democráticos del sistema de 
transporte colectivo número de registro 3511 en la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal: 1.Norberto Alba Corona, 
2.Francisco Paciano Balmes oran, 3. Daniel Cortes Hernández, 4. 
Fernando Franco Urrueta, 5. Luis Emilio Galvan Fuentes, 6. Enrique 
García García, 7.Oscar Garcia Rojas. 7 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 22/05/2015 Por correo electrónico 9 3

3400000014015 12/05/2015 INFOMEX
información de la empresa denominada "RIOS DE OCCIDENTE 
ASESORIAS S.A DE C.V 0 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

3400000014115 13/05/2015 INFOMEX
¿cuántas  y cuales huelgas han sido declaradas inexistentes en México los 
últimos años 25 años? 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/05/2015 Por correo electrónico 9 3 Femenino 27 Licenciatura

3400000014215 13/05/2015 INFOMEX

Solicito sean tan amables en la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos, 
de indicarme la información que a continuación se detalla, para fines 

 académicos:
 

Número de demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo, 
 recibidas en 2014.

Número de demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo, 
 recibidas en 2014, que terminaron su trámite el mismo año.

Número de demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo,  
 desechadas.

Número de demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo,  
 archivadas por no ser posible emplazar a las partes.

Número de demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo, con 
 desistimiento de la parte actora antes de emplazar a las partes.

Número de demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo, con 
desistimiento de la parte actora antes, durante o después de la audiencia a 

 que se refiere el Artículo 620[1] de la Ley Federal del Trabajo.
Número de demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo, en 

 las que se ordenó el desahogo de la prueba de recuento.
Número de demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo, 

 desistidas antes del recuento.
Número de demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo, en 

 las que se desahogó el recuento en.
Número de demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo, 
desistidas después del recuento. 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/05/2015 Por correo electrónico 9 3 Femenino Licenciatura

3400000014315 13/05/2015 INFOMEX

 Solicito a la Secretaría Auxiliar de Huelgas, la siguiente información:
 

Número de emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de 
 trabajo recibidos en 2014.

Número de expedientes de emplazamientos a huelga por firma de contrato 
 colectivo de trabajo que concluyeron el mismo año.

 Número de emplazamientos desechados.
Número de expedientes en que el sindicato no desahogó requerimientos 

 de la junta por lo que se archivó sin trámite.
Número de expedientes en que el sindicato emplazante se desistió antes 

 de que la autoridad dictara algún acuerdo procesal.
Número de expedientes en que el sindicato no compareció a la audiencia a 

 que se refiere el artículo 927-II por lo que se archivó el expediente.
Número de expedientes en que el sindicato emplazante se desistió antes o 
durante la celebración de la audiencia conciliatoria que ordena el Artículo 

 926 de la Ley federal del trabajo.
 Número de expedientes en que inició el movimiento de huelga:

Número de expedientes en que hubo desistimiento posterior al 
estallamiento de la huelga. 9 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/05/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino

3400000014415 13/05/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA: 
INGENIERIA DE DISEÑO ESPECIALIZADA, S.A. DE C. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 26/05/2015 En la OIP 9 3 Masculino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000014515 13/05/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA: 
COMPAÑIA MÉXICANA DE PROCESAMIENTOS, S.A. DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 26/05/2015 En la OIP 9 3 Masculino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000014615 13/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA: 
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 26/05/2015 En la OIP 9 3 Masculino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000014715 13/05/2015 INFOMEX
¿cuántas  y cuales huelgas han sido declaradas inexistentes en México los 
últimos años 25 años? 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/05/2015 Por correo electrónico 9 3 Femenino 27 Licenciatura

3400000014815 13/05/2015 INFOMEX
¿cuántas  y cuales huelgas han sido declaradas inexistentes en México los 
últimos años 25 años? 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/05/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 27 Licenciatura

3400000014915 14/05/2015 INFOMEX

La información que se solicita es por el periodo correspondiente al año 
 2015:

¿Cuál es la forma de contratación de los peritos adscritos ala Junta Local 
 de Conciliación y Arbitraje en el DF (JLCADF)?

 ¿Cuántos peritos tiene adscritos y cuántos son externos a la JLCADF?
¿Cuàl es el puesto, nivel y alario que tienen los peritos adscritos ala 

 JLCADF?
 ¿Cuál es la forma de contratación de los peritos externos a la JLCADF?

¿Cuántos contratos se han celebrado con peritos externos ala JLCADF en 
el mes de abril y cuál es el monto que se ha destinado para el pago por la 
prestación de estos servicios en periciales en materia de caligrafía, 

 grafoscopía, grafología y documentoscopía?
¿Cuál es el monto que se les cubre como pago a los peritos externos a la 
JLCADF por las periciales en materia de caligrafìa, grafoscopía y 

 grafología, materia contable y materia en medicina del trabajo? 
¿Cuàl es la forma de determinar el monto, cuota o arancel a cubrir por la 

 prestación de los servicios de los peritos externos a la JLCADF?
7 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/05/2015 INFOMEX 10 6 Femenino 32 Distrito Federal

3400000015015 15/05/2015 INFOMEX
¿cuántas  y cuales huelgas han sido declaradas inexistentes en México los 
últimos años 25 años? 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/05/2015 Por correo electrónico 10 2 Femenino 27 Licenciatura

3400000015115 15/05/2015 INFOMEX
¿cuántas  y cuales huelgas han sido declaradas inexistentes en México los 
últimos años 25 años? 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/05/2015 Por correo electrónico 10 2 Femenino 27 Licenciatura

3400000015215 15/05/2015 INFOMEX

Por este conducto respetuosamente, y en base al artículo 8vo. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva dar a 
conocer las personas que estan comisionadas con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 98 fracciones 23 y 24 del reglamento interior de 
la administración Publica del Distrito Federal, 43 fraccion 7ma. inciso a) de 
la Ley Feedreral de los Trabajadores al Servicio del Estado numerales 
3.1.3 y 3.1.4 de la Circular 1 "Normatividad en Materia de Administracón de 
Recursos Ppara las Dependencias; Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo, organos desconcentrados y entidades de la 
administración Pública del Distrito Federal", correspondientes a la Sección 
Sindical No. 24 "Conciliación y Arbitraje"  del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal", del periodo enero a abril 

 de 2015.
Así mismo solicito me informe cuales son las percepciones generadas, 
como es el sueldo basse, prima quinquenal, asignación adicional, horas 
extras, despensa, u otras percepciones que tuvieron en cada quincena de 

 los meses enero, febrero, marzo y abril de 2015.
Tambien solicito comprobantes de nomina de cada uno de los trabajadores 
comisionados. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida Si 22/05/2015 No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 29/05/2015 En la OIP 15 3 Masculino 20 Medios de comunicación Licenciatura

3400000015415 19/05/2015 INFOMEX

Se envia para notificar documentos a las siguentes autoridades, CNBV, 
IMSS, SAT, y Secretaria de finanzas del Gobierno del D.F., por preferencia 
de credito por parte del trabajador ante estas autoridades, y dar 
seguimiento al juicio num 56/2008 que lleva la JLCA del Estado de 
Durango,   Dichos documentos para notificacion los recibio la JLCA Num 
17 del Distrito Federal mediante exhorto y recibio esta autoridad con 
documento num 6750 con fecha 31/05/2014.  Pido por favor preguntar que 
ha pasado porque aun no se han hecho estas notificaciones,  solo 
notificaron a la CNBV.  1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 38 Licenciatura Durango

3400000015515 20/05/2015 INFOMEX
¿cuántas  y cuales huelgas han sido declaradas inexistentes en México los 
últimos años 25 años? 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/05/2015 Por correo electrónico 7 2 Femenino 27 Licenciatura

3400000015615 20/05/2015 INFOMEX
necesito saber si he sido demandado en la junta local de conciliación y 
arbitraje 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000015715 20/05/2015 INFOMEX
¿cuántas  y cuales huelgas han sido declaradas inexistentes en México los 
últimos años 25 años? 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/05/2015 Por correo electrónico 7 2 Femenino 27 Licenciatura
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3400000015815 20/05/2015 INFOMEX

 Solicito a la Secretaría Auxiliar de Huelgas, la siguiente información:
 

Número de emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de 
 trabajo recibidos en 2014.

Número de expedientes de emplazamientos a huelga por firma de contrato 
 colectivo de trabajo que concluyeron el mismo año.

 Número de emplazamientos desechados.
Número de expedientes en que el sindicato no desahogó requerimientos 

 de la junta por lo que se archivó sin trámite.
Número de expedientes en que el sindicato emplazante se desistió antes 

 de que la autoridad dictara algún acuerdo procesal.
Número de expedientes en que el sindicato no compareció a la audiencia a 

 que se refiere el artículo 927-II por lo que se archivó el expediente.
Número de expedientes en que el sindicato emplazante se desistió antes o 
durante la celebración de la audiencia conciliatoria que ordena el Artículo 

 926 de la Ley federal del trabajo.
 Número de expedientes en que inició el movimiento de huelga:

Número de expedientes en que hubo desistimiento posterior al 
estallamiento de la huelga. 9 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/05/2015 Por correo electrónico 7 2 Femenino

3400000015915 20/05/2015 INFOMEX

Número de demandas laborales interpuestas del 2012 al 2015 por 
discriminación laboral en razón de sexo, estado civil, orientación sexual, 
color de piel, embarazo y procedencia étnica. Desagregadas por: 1. Año. 2. 
Tipo de empleador (de acuerdo a si pertencen al sector público o al sector 
privado). 3. Motivo de la discriminación. 4. Resultado de la demanda 
(procedente o improcedente). 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/06/2015 INFOMEX 10 3 Aguascalientes

3400000016015 20/05/2015 INFOMEX

Quiero solicitar a ese ente laboral, en especial al área de la Secretaría 
Auxiliar de Contratos Colectivos, la siguiente información para fines 

 académicos:
 

 1.- Número de contratos depositados
 2.- Número de contratos que incluyen sólo prestaciones legales

 3.- Número de contratos que incluyen sólo el salario mínimo general
4.- Número de contratos que incluyen el salario mínimo general, con otros 

 niveles salariales
 5.- Número de contratos que corresponden a cada central sindical

5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/06/2015 INFOMEX 10 3 Femenino Licenciatura

3400000016115 20/05/2015 INFOMEX

Solicito a ese ente laboral, por conducto del área de la Secretaría Auxiliar 
de Contratos Colectivos, la siguiente información para fines académicos y 

 únicamente relativos al periodo de enero a diciembre de 2014:
1.- Número total de depósitos de contratos nuevos, revisiones salariales y 

 revisiones integrales.
2.- Del total anterior, informar el número de contratos que incluyen sólo 

 prestaciones legales
3.- Del mismo total indicado en el punto número 1, indicar el número de 
contratos que incluyen sólo el salario mínimo general vigente en el año 

 2014, con los siguientes rubros:
 a) menor a $67.29

 b) igual a $67.29
 c) mayor a $67.29

4.- Del total referido en el punto número 1, indicar el número de contratos 
que incluyen el salario mínimo general vigente en el año 2014, con otros 

 niveles salariales
5.- Del total referido, informar el número de sindicatos firmantes de los 
contratos ya citados, agrupados por federación o confederación a la que 

 pertenecen (central)
5 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/06/2015 INFOMEX 10 3 Femenino

3400000016215 21/05/2015 INFOMEX

5Solicito a la Secretaría Auxiliar de Contratos Colectivos de ese ente 
 laboral, la siguiente

información relativa a los contratos nuevos depositados únicamente en el 
 periodo de enero a diciembre de 2014, para fines académicos:

 1.- Número de contratos depositados
 2.- Número de contratos que incluyen sólo prestaciones legales

3.- Número de contratos que incluyen sólo el salario mínimo general 
 vigente en el 2014

4.- Número de contratos que incluyen el salario mínimo general vigente en 
 el 2014, con otros niveles salariales

5.- Número de sindicatos firmantes de los depósitos mencionados en el 
punto número 1, agrupados por federación o confederación a la que 
pertenecen (central) 5 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 INFOMEX 10 3 Femenino

3400000016315 21/05/2015 INFOMEX

Buenos días, por este medio hago la solicitud de la siguiente información 
 con que cuenta el ente público.

 1.Cuántos protocolos tiene la entidad, de qué tipo son cada uno 
(actuación, atención, prevención, sanción o de cualquier otra índole), 
nombre completo del documento, desde cuándo está vigente o última 
modificación, link para descargarlo o bien se me indique el sitio para poder 

 consultarlo de preferencia en línea.
 2.Cuántos reglamentos internos tiene la entidad, nombre del reglamento y 

link para descargarlo o bien se me indique el sitio para poder consultarlo 
 de preferencia en línea

2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 Por correo electrónico 10 4 Femenino

3400000016415 21/05/2015 INFOMEX
¿cuántas  y cuales huelgas han sido declaradas inexistentes en México los 
últimos años 25 años? 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/05/2015 Por correo electrónico 6 2 Femenino 27 Licenciatura

3400000016515 21/05/2015 INFOMEX

Solicito que por conducto de la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos, 
se sirva informar la  forma en que se desahogó la prueba de recuento en el 
conflicto por la titularidad del contrato colectivo de la empresa ATENTO 
SERVICIOS, S.A. DE C.V., el pasado 21 de noviembre de 2014, en 

 especial:
  a)Cómo se integró el padrón
  b)Fecha, hora y lugar en que se realizó el recuento
 c)Cómo se acreditaron los observadores de dicho recuento y qué 

 autoridades u organismos participaron en dicha observación
 d)Si existieron o no, incidentes y cuántos funcionarios de la Junta 

 participaron en el desarrollo de la diligencia
 e) Cómo se realizó el cómputo de los votos, quién lo hizo y ante quiénes.

 f) El resultado final de la votación.
 g)Si hubo impugnaciones o no y si se respetó la legalidad, la seguridad 

 jurídica, la publicidad, la no influencia externa y la secrecía del voto.
7 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 INFOMEX 10 3 Femenino

3400000016615 21/05/2015 INFOMEX
¿cuántas  y cuales huelgas han sido declaradas inexistentes en México los 
últimos años 25 años? 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/05/2015 Por correo electrónico 6 2 Femenino 27 Licenciatura

3400000016715 22/05/2015 INFOMEX
Necesito saber si hay una demanda en mi contra en la junta local de 
conciliación y arbitraje. 1 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención 52 Comerciante Distrito Federal

3400000016815 22/05/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATOCOLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA: 
GRUPO SAPER, S.A. DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 22.88 Por correo electrónico 04/06/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000016915 22/05/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
DENOMINADA: CENTRO PEDAGOGICO IMTERACTIVO CIMAC, S.C. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 04/06/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000017015 22/05/2015 INFOMEX
SE SOLICITACONTRATO COLECTIVO BAJO LA RAZON SOCIAL: JUAN 
CARLOS GONZALEZ VERDIGUEL 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 14.56 Por correo electrónico 04/06/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000017115 22/05/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
DENOMINADA INMOBILIARIA REMINSTONG, S.A.  DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000017215 22/05/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
DENOMINADA: INMOBILIARIA REMINGSTON, S.A. DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/06/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000017315 22/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA 
INSTITUCIÓN DENOMINADA CENTRO PEDAGOGICO INTERACTIVO 
CIMAT, S.C. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 14.56 Por correo electrónico 04/06/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000017415 22/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO LA EMPRESA 
DENOMINADA: PROMOTORA INMOBILIARIA REMINGSTON, S.A. DE 
C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 16.64 Por correo electrónico 04/06/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000017615 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL ULTIMO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA 
DENOMINADA "MERCERÍA NOVEDADES LA FAMA, S.A." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 Masculino 30 Distrito Federal

3400000017715 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES "LA 
LOCOMOTORA, S.A"   1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000017815 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES "FRAY 
SERVANDO S.A." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000017915 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES "LA 
ESPERANZA" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000018015 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES "LA 
CIUDAD DE MÉXICO" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000018115 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA VINOS Y LICORES 
"EL PILAR" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000018215 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA VINOS Y LICORES 
"LA VILLA DE GUADALUPE" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000018315 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES 
"JACARANDAS" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000018415 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES "LA 
MANJOLLA" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000018515 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES 
"ULTRAMARINOS TOLEDO" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 Masculino 30 Distrito Federal

3400000018615 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES "LA 
REYNOSA" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000018715 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES "LA 
MASCOTA" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal
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3400000018815 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA 
"COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE MONTACARGAS, S.A. DE 
C.V." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000018915 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA LA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADA LA SRA. MARGARITA DE JESÚS 
GONZALES BORJAS 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000019015 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA SRA. MARÍA MARTHA BORJAS 
PADILLA 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000019115 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA SRA. MARÍA MARCELINA 
RAMÍREZ HINOJOSA 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000019215 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "CADENAS 
UNIVERSALES, S.A. DE C.V." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000019315 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "SERVICIOS 
ADMINISTRATIVO ANÁHUAC, S.A. DE C.V. " 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000019415 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICTA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA"JUGUETERÍA 
JUGUETRON, S.A. DE C.V." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000019515 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES "LA 
FAMILIAR" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000019615 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE 
QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "HERRAJES Y PERFILES 
IZTAPALAPA, S.A." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 6.24 Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000019715 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "LA VILLA DE 
MADRID" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000019815 25/05/2015 INFOMEX
SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "EL CAFETO, S.A." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 06/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000019915 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "FERRETERÍA DE 
CORREGIDORA, S.A." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 4.16 Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000020015 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA ABARROTES "LA 
ESTRELLITA" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 07/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000020115 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "CASA FELIX, S. DE 
R.L." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 4.68 Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000020215 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "SUMINISTROS 
DOMÉSTICO, S.A. DE C.V."  1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 07/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000020315 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA LA COPIA CERTIFICADA DE CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "GRUPO 
ADMINISTRATIVO DEL CENTRO S.C." SUCURSAL #2 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 07/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000020415 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADA LA EMPRESA ABARROTES "LA 
CLANQUITA" 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 07/06/2015 INFOMEX 9 4 30 Distrito Federal

3400000020515 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "CLÁSICOS Y 
CONTEMPORÁNEOS, S.A." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 07/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000020615 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA 
ELECTROFERRETERA, S.A. DE C.V." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 07/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000020715 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "SUMINISTROS 
DOMÉSTICOS, S.A. DE C.V." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000020815 25/05/2015 INFOMEX
SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO VIGENTE QUE 
TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "DIRECTA A CASA, S.A. DE C.V." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 07/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000020915 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "FERRETERA MAX , 
S.A. DE C.V." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 4.16 Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000021015 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA SRA. ERIKA OCAMPO 
MORENO 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 4.16 Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000021115 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "DESARROLLO 
INFANTIL AEROPUERTO BALBUENA, S.C." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 3.64 Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000021215 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "ESCUELA JARDÍN 
DE GUERRERO, S.C." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 5.72 Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000021315 25/05/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO 
VIGENTE QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "ESPECIALIDADES 
BENNETTS, S.A. DE C.V." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 5.20 Por correo electrónico 05/06/2015 INFOMEX 9 3 30 Distrito Federal

3400000021415 26/05/2015 INFOMEX

DESEO SABER EN QUE SITUACIÓN SE ENCUENTRA MI DEMANDA 
LABORAR QUE INTERPUSE ANTE MI PATRÓN DENOMINADO 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F., 
YA QUE NO CUENTO CON EL NUMERO DE MI EXPEDIENTE, DICHA 
DEMANDA FUE EN EL AÑO DE 2013. EN SEPTIEMBRE 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 53 Licenciatura

3400000021515 26/05/2015 INFOMEX

 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí
 presente:

 

por favor dirigir mi solicitud a dicha entidad, solicito copia simple a mi costa 
o en su caso copia digitalizada del laudo de 04 de febrero de 2015 dictado 
en el Expediente 52/2013, donde comparezco como actor, en el caso de 
que no se me quiera enviar de manera digitalizada por acreditar mi 
personalidad juridica, digase que segun la ley de transparencia ya no es 
necesario, por lo que les solicito de la mejor manera enviarme a mi correo 
electronico señalado si por este medio no es posible la copia digitalizada 
de mi laudo, o en su caso si su reglamento se los impide a traves de 
infomex envienve por favor una version publica en donde se testen los 
datos personales. gracias. 1

Otros (especifique) estado 
procesal Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 01/06/2015 INFOMEX 4 2 Masculino 30 Licenciatura San Luis Potosí

3400000021615 26/05/2015 INFOMEX

Se requiere información sobre la resolución de los juicios laborales 
interpuestos contra la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por 
Esther Orozco Orozco y Veronica Cuenca Linares 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000021715 28/05/2015 INFOMEX

¿Cual es el promedio de renuncias de los funcionarios de casilla en una 
elección Intermedia?¿En una elección presidencial?¿Cual es el promedio 
de renuncias del Asistentes Electorales o Capacitadores Electorales en 
una elección intermedia? ¿Cual es el promedio de renuncias del Asistentes 
Electorales o Capacitadores Electorales en una elección presidencial? 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Instituto Electoral del Distrito Federal 01/06/2015 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000021815 01/06/2015 INFOMEX

Respetuosamente se solicita:
 

  
 

1. Que el Ente Obligado indique si ha generado, autorizado, promocionado, 
instrumentado, emitido, difundido o ha tenido conocimiento de programas 
vigentes durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 o 2015, en los que se 
haya invitado a algún trabajador de esas entidades a retirarse 

 voluntariamente.
 

  
 

2.         Que el Ente Obligado indique si ha generado, autorizado, 
promocionado, instrumentado, emitido, difundido o ha tenido conocimiento 
de programas de retiro donde los trabajadores obtengan algún beneficio 
distinto a los que por ley le corresponden al momento de su retiro (por 
ejemplo: bono económico, ascenso salarial o designación de plaza), 

 vigentes durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 o 2015.
 

  
 

3.         Que el Ente Obligado indique si ha generado, autorizado, 
promocionado, instrumentado, emitido, difundido o ha tenido conocimiento 
del “Programa para la Inscripción y Registro a la Promoción Ascendiente, 
al que se adhieren voluntariamente los trabajadores técnicos operativos, 
en activo de base tipo nómina “1 y 5”, de las dependencias, órganos 
desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal”, vigentes durante los ejercicios 

 fiscales 2013, 2014 o 2015.
 

  
 

4.         En caso de que las anteriores respuestas sean afirmativas, se 5 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/06/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino 24 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000021915 01/06/2015 INFOMEX

COPIA SELLADA O CERTIFICADA DE CONVENIO DE TERMINACION DE 
RELACION LABORAL DE JOSE LAUREANO PEREZ SAUZA Y EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. MISMO ACUERDO O 
CONVENIO QUE SE LLEVO A CABO EN LA JUNTA FEDERAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE,  EN LA CD. DE MEXICO, DISTRITO 
FEDERAL .   1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 01/06/2015 En la OIP 0 2 Masculino 65 anos Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000022015 01/06/2015 INFOMEX

cuantos dictaminadores laboran para la junta especial numero 9 de la local 
 de conciliacion y arbitraje del df

cuantos dictaminadores laboran para la junta especial numero 10 de la 
 local de conciliacion y arbitraje del df

cuantos dictaminadores laboran para la juunta especial numero 17 de la 
 local de conciliacion y arbitraje del df

cuantos dictaminadores laboran para la junta especial numero 18 de la 
 locsl de conciliacion y arbitraje del df

cuantos dictamenes por mes se elaboran por cada dictaminador de la junta 
especial  No. 9 de la local de conciliacion y arbitraje del d.f. en los meses 

 de octubre y noviembre de 2014, enero y febrero de 2015
cuantos dictamenes por mes se elaboran por cada dictaminador de la junta 
especial No. 10 de la local de conciliacion y arbitraje del d.f. en los meses 

 de octubre y noviembre de 2014, enero y febrero de 2015
cuantos dictamenes por mes se elaboran por cada dictaminador de la junta 
especial No 17 de la local de conciliacion y arbitraje del d.f., en los meses 

 de octubre y noviembre de 2014, enero y febrero de 2015
cuantos dictamenes por mes se elaboran por cada dictaminador de la junta 
especial No. 18 de la local de conciliacion y arbitraje del d.f., en los meses 
de octubre y noviembre de 2014, enero y febrero de 2015 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/06/2015 INFOMEX 10 6 Masculino 35 Otro Licenciatura Distrito Federal
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¿La solicitud de 
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parcialmente?

( I_3 )
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por algún medio la 
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( N )

Para la entrega de 
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requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000022115 01/06/2015 INFOMEX

solicito copia simple y cetificada del padrón de socios del sindicato unico 
de trabajadores democraticos del sistema de transporte colectivo con 
numero 00064 del 25 de abril de 2011 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 41.60 Por correo electrónico 29/06/2015 En la OIP 20 11

3400000022215 01/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 8 3 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000022315 01/06/2015 INFOMEX
SE SOLICITA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA: 
SOLUCIONES OPTIMAS EN LOGISTICAS, S.A. DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 12/06/2015 En la OIP 9 3 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000022415 01/06/2015 INFOMEX
SE SOLICTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA:  
GRUPO MAGAPA, S.A. DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 12/06/2015 En la OIP 9 2 Femenino 23 años Licenciatura Distrito Federal

3400000022515 01/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 8 3 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000022615 01/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 8 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000022715 01/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 8 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000022815 01/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 8 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000022915 01/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 8 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000023015 01/06/2015 INFOMEX

PROPORCIONAR NUMERO DE EXPEDIENTE, JUNTAS Y COPIAS DE 
LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR ROMAND HERNANDEZ 
ROBERTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 2014 A LA 
FECHA EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 40 años Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000023115 02/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 7 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000023215 02/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 7 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000023315 03/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 6 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000023515 03/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 6 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal
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¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000023615 04/06/2015 INFOMEX

Solicitud de Oposición de Datos Personales sobre las demandas 
interpuestas en la Junta local de Conciliación y Arbitraje de del Distrito 

 Federal. 
Por que me esta causando agravio al NO poder posicionarme en una 
fuente de Trabajo. 1

Otros (especifique) datos 
laborales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 45 años Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000023715 04/06/2015 INFOMEX

 1.FECHA EN LA QUE EL C. ACTUARIO DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL D. F. NOTIFICA A LA SECRETARIA 
DE EDUCACION PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL DE LA DEMANDA 
LABORAL QUE, MEDIANTE EXHORTO, LE REMITIO LA JUNTA 
ESPECIAL NUMERO DIEZ DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

 ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN-TEXCOCO. 
EL EXHORTO FUE ENTREGADO EN OFICIALIA DE PARTES DE LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL D. F. EN FECHA 

 VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 
 2.EN SU CASO, RAZONES POR LAS CUALES NO SE NOTIFICA LA 

DEMANDA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL 
 GOBIERNO FEDERAL. 

 

LA DEMANDA LABORAL SE ENCUENTRA INTEGRADA DENTRO DEL 
EXPEDIENTE J-10/96/2014 EN PODER DE LA JUNTA ESPECIAL 
NUMERO DIEZ DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 

 VALLE CUAUTITLAN-TEXCOCO.
2 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 57 Licenciatura

3400000023815 05/06/2015 INFOMEX

el GDF recibió multiples demandas laborales por despidos de trabajadores 
 del GDF, de 2010 a la fecha

 

Se solicita el numero de expediente , fecha, nombre y cargo del funcionario 
 que demando al GDF y cual fue la resolución de la JLCA

 

Numero y fecha de expediente el trabajador gano, o perdió, y si se 
 condeno al GDF al pago de salarios y prestaciones se solicita el monto .

 

Nombre de los despachos de abogados o de los abogados que 
 representaron a los funcionarios demandantes,/

 

Nombre y cargo de los abogados que representaron al GDF y de estos 
 quienes ganaron o perdieron los asuntos por expedientes fecha y monto 

 

De los asuntos que llegaron hasta la suprema corte o tribunales federales 
montos y expedientes ganados y perdidos con los mismos datos solicitados   
 

 

nombre y cargo de los funcionarios que ganaron. se les reinstalo y 
cobraron sus salarios y prestaciones caídas 7 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 19/06/2015 INFOMEX 10 3

3400000023915 05/06/2015 INFOMEX

solicito informacion detallada del estado procesal, asi como de los 
documentos que integran el expediente 1924/2014, en donde funjo como 
parte actora de la misma demanda 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 31 Otro Licenciatura

3400000024015 08/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 3 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000024115 08/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 2 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 3 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000024215 08/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 3 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000024315 08/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 3 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000024415 08/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL LIC. 
MARTÍN NIEMBRO FRAGOSO Y/O ABARROTES "LA ESPERANZA", EN 
CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 10 3 Masculino 30 Distrito Federal

3400000024515 08/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL LIC. 
MARTÍN NIEMBRO FRAGOSO Y/O ABARROTES "LA CIUDAD DE 
MÉXICO", EN CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 10 3 Masculino 30 Distrito Federal

3400000024615 08/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL LIC. 
MARTÍN NIEMBRO FRAGOSO Y/O VINOS Y LICORES "EL PILAR", EN 
CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 10 3 Masculino 30 Distrito Federal

3400000024715 08/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL LIC. 
MARTÍN NIEMBRO FRAGOSO Y/O VINOS Y LICORES "LA VILLA DE 
GUADALUPE", EN CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO 
EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 10 3 Masculino 30 Distrito Federal

3400000024815 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL C. 
ARMANDO MORENO RAMÍREZ Y/O ABARROTES "JACARANDAS", EN 
CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Masculino 30 Distrito Federal

3400000024915 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL C. 
ARMANDO MORENO RAMÍREZ Y/O ABARROTES "LA MANJOLLA", EN 
CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000025015 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL C. 
PEDRO LUNA PINEDA Y/O ABARROTES "ULTRAMARINOS TOLEDO", 
EN CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000025115 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL C. 
PEDRO LUNA PINEDA Y/O ABARROTES "LA REYNOSA", EN CASO DE 
NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Masculino 30 Distrito Federal

3400000025215 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL C. 
PEDRO LUNA PINEDA Y/O ABARROTES LA "MASCOTA", EN CASO DE 
NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000025315 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL C. 
MANUEL NORIEGA GUERRERO Y/O ABARROTES "LA FAMILIAR", EN 
CASI DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000025415 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QEU TENGA CELEBRADO EL C. 
MANUEL ORIA Y/O "LA VILLA DE MADRID", EN CASO DE NO EXISTIR 
REGISTRO ALGUNO CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000025515 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO LA C. 
MIREYA CARRILLO DE NORIEGA Y/O ABARROTES "LA ESTRELLITA", 
EN CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000025615 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO LA 
NEGOCIACIÓN DENOMINADA "SUMINISTROS DOMÉSTICOS, S.A. DE 
C.V.", EN CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000025715 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO QUE TENGA CELEBRADO EL C. JOHN 
PATRICK HALLAND HOLLAND 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000025815 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO EL C. 
FRANCISCO JAVIER TORRE Y/O "GRUPO ADMINISTRATIVO DEL 
CENTRO S.C.", EN CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO 
EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000025915 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO LA C. 
SANTA NORIEGA GUERRERO Y/O ABARROTES "BLANQUITA", EN 
CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000026015 09/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADO LA 
NEGOCIACIÓN "SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ANÁHUAC, S.A. DE 
C.V.", EN CASO DE NO EXISTIR REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/06/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000026115 09/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 2 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 2 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000026215 09/06/2015 INFOMEX

C.MIGUEL ANGEL VASQUEZ REYES                 8 DE JUNIO 2015
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 

 Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 
 OFICIALIA MAYOR-

 

Estimado señor, en relación al folio 0114000097915  de fecha 9 de mayo 
del presente año, y  en la   respuesta a los puntos requeridos con el folio 

 arriba señalado, cuya contestación se realizo en tiempo y forma.
Me permito pueda explicar porque en el oficio DAP/SEVP/5994/2015,  de 
fecha 15 de mayo del 2015, dirigido a la C. Claudia  Neria  Garcia, 
Directora Ejecutiva de Información Pública en la Oficialia Mayor del 

 Gobierno del Distrito Federal, y firmado por el L.C. Antonio Paz García.
 

 En el último párrafo de la hoja 2, punto 1 , se menciona que en el oficio 
DAP/SEVP/07053/2014 de fecha 21 de noviembre, girado al M. en C. José 
Antonio Olivares Godínez, Director General de Administración en la 

 Oficialía
Mayor, donde se señala que una vez revisados  los registros del sistema 
Integral Desconcentrado  de Nomina (Siden), dicha plaza operativa se 
encuentra etiquetada con situación de plaza bloqueada (BT), , sin embargo 
con el propósito de apoyar las actividades que atienden necesidades 
funcionales en esa Dirección General, se determina atender de manera 
favorable  su solicitud, conforme a lo dispuesto en los artículos  44,85,y 91 
de la ley de presupuesto y gasto eficiente del Distrito Federal, articulo 28 
fracción I y VII del reglamento Interior de la Administración Pública del 

 Distrito Federal. Sic.
 

LA RESPUESTA  QUIERE DECIR QUÉ SE AUTORIZA EL OFICIO 
OM/DGA/04088/2014 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, 

 EN FAVOR DEL C. JOSE LUIS VAZQUEZ MARTINEZ.
 

EN LA PARTE TERMINAL DEL OFICIO  DAP/SEVP/5994/2015, EXISTE 
UNA CONTRADICCIÓN., YA  QUÉ SÍ EL OFICIO OM/DGA/4088/2014 DE 5 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 09/06/2015 INFOMEX 0 2 Masculino 64 Licenciatura Distrito Federal

3400000026315 11/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2015 INFOMEX 0 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000026515 12/06/2015 INFOMEX

buenas tardes, solicito informacion sobre el estatus del expediente 434/14 
MARIA GUADALUPE LAGUNAS VILLALON VS COMPARTAMOS 
SERVICIOS S.A DE C.V Y/OTROS en que estatus se encuentra la 
demanda y la proxima fecha de audicion por su atencion muchas gracias 2

Otros (especifique) 
procedimiento laboral Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/06/2015 INFOMEX 2 2 Femenino 34 años Otro

3400000026615 15/06/2015 INFOMEX

Haciendo uso de mi derecho, pido se me informe las razones por las que el 
Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje giro instrucciones al personal de la Dirección de Recursos 
Humanos la semana pasada, de que se le fotocopiaran todas las 
credenciales para votar del personal adscrito a la JLCADF, que se 
encuentran en los expedientes de cada uno de ellos que se encuentran 
fisicamente en esa dirección, sera que el sujeto hizo uso indebido de las 
copias en esta época de elecciones, se sabe por que el personal de 
recursos humanos se le vio fotocopiar las copias de las credenciales y 
cuando se les preguntaba por que, ellos contestaban que por instrucciones 
del director general de administración, quiero que me informe si la 
contraloría interna sabe de esta acción y que va ser y donde fueron a parar 
esas fotocopias y si también tiene conocimiento la presidenta titular, sera 
que esta persona vendió nuestra información a algún partido o candidato. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/06/2015 INFOMEX 0 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000026715 15/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO QUE TENGA CELEBRADO LA EMPRESA 
"COMERCIALIZADORA CARAID S.A. DE C.V." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/06/2015 INFOMEX 9 3 Femenino 49 Distrito Federal

3400000026815 16/06/2015 Tel-InfoDF
Solicito copia simple de los contratos colectivos de trabajo del 2015, de 
Edelman de México S.A. de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 26/06/2015 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000026915 16/06/2015 INFOMEX

1.- Copia certificada del Nombramiento del Servidor Público Eduardo 
Chávez Vélez, adscrito a la Junta Especial Número Trece de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, fungiendo como Secretario de 
Acuerdos; 2.- Copia certificada de los recibos de pago del servidor público 
Eduardo Chávez Vélez, por el periodo comprendido del mes de enero de 
2015 al mes de mayo de 2015; 3.- Copia certificada de los controles de 
asistencia del servidor público  Eduardo Chávez Vélez, por el periodo 
comprendido del mes de enero de 2014 a la fecha; 4.- Copia certificada de 
los informes mensuales rendidos por el Servidor Público  Eduardo Chávez 
Vélez, en cumplimiento a la fracción XXII del artículo 41 del Reglamento 
Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 
que establece la obligación de rendir mensualmente al Presidente de la 
Junta Especial o al Jefe del Área un informe de las actividades realizadas 
en la Secretaría a su cargo; 5.- Copia Certificada del Reglamento Interior 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; 6.- Copia 
Certificada del título de licenciado en derecho del Servidor Público 
Eduardo Chávez Vélez; 7.- Copia Certificada de la cédula profesional de 
licenciado en derecho del Servidor Público Eduardo Chávez Vélez; y 8.- 
Copia certificada de los documentos que reflejen las sanciones impuestas 
a la fecha al servidor público Eduardo Chávez Vélez.   7 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total

No. Por no pagar cuota 
de reproducción Si y no pagó 103.10 INFOMEX 13/07/2015 Otro medio 20 3 Masculino 43 Distrito Federal

3400000027015 16/06/2015 INFOMEX

Quiero saber si la empresa Health Digital Systems, S.A.P.I. de C.V. y el 
Señor JAIME CATER GUTIÉRREZ estan demandados laboralmente y en 
caso afirmativo, ante qué Juntas de Conciliación se estan realizando estos 
procesos juicios y los datos de los trabajadores y fechas de inicio de cada 
demanda. 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/06/2015 INFOMEX 10 3 Masculino 50 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000027115 16/06/2015 INFOMEX

Solicitud de oposición de Datos Personales sobre las demandas 
interpuestas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 

 Federal, información de Expedientes tramitados ante la dependencia:
1.- JUNTA ESPECIAL 2, EXPEDIENTE NÚMERO 1690/2011, ACTOR 
JOEL SANTILLAN GALICIA VS DEMANDADO SUSHI PALMAS, S.A. DE 

 C.V.
2. JUNTA ESPECIAL 12, EXPEDIENTE NÚMERO 725/2012, ACTOR 

 JOEL SANTILLAN GALICIA VS DEMANDADO CHOPIN, S.A. DE C.V.
3.- JUNTA ESPECIAL 10, EXPEDIENTE NÚMERO 1707/2012, ACTOR 
JOEL SANTILLAN GALICA VS DEMANDADO INFRAESTRUCTURA Y 

 PROYECTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4.- JUNTA ESPECIAL 9 BIS, EXPEDIENTE NÚMERO 1473/2013, ACTOR 
JOEL SANTILLAN GALICIA VS DEMANDADO BOSQUES CLUB DE 

 GOLF, S.A. DE C.V.
Cabe aclarar que estos expedientes se concluyo con convenio entre las 
partes. 4 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 45 años Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000027215 17/06/2015 INFOMEX

Solicitó que me informen a mi domicilio quien es el responsable de 
digitalizar los archivos virtuales de esta Junta y si el expediente 863/2011 
se encuentra capturado completamente como expediente virtual. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 29/06/2015 Otro medio 8 2 Masculino Distrito Federal
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3400000027315 17/06/2015 INFOMEX

1.- COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN 
QUE EL LICENCIADO EDUARDO CHÁVEZ VÉLEZ, FUE DISTINGUIDO 
EN ESTUDIOS DE DERECHO DEL TRABAJO, PARA PODER OCUPAR 
EL PUESTO DE SECRETARIO EN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 
TRECE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y QUE EXIGE 
COMO REQUISITO PARA DICHA FUNCIÓN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 627 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 1 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si Si y no pagó 12 Otro medio 02/07/2015 Otro medio 10 2 Masculino 43 Distrito Federal

3400000027415 19/06/2015 INFOMEX

BUENAS TARDES, NECESITO INFORMACION DE MI BURO LABORAL, 
YA QUE ME DICEN QUE APAREZCO, BOLETINADA Y POR ESTE 
MOTIVO , NO ME QUIEREN CONTRATAR, Y SI PUEDO HACER ALGO 
SOBRE ESTO, GRACIAS POR SU ATENCION 2 Organización interna Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 34 años Otro

3400000027515 19/06/2015 INFOMEX

BUENAS TARDES, NECESITO INFORMACION DE MI BURO LABORAL, 
YA QUE ME DICEN QUE APAREZCO, BOLETINADA Y POR ESTE 
MOTIVO , NO ME QUIEREN CONTRATAR, Y SI PUEDO HACER ALGO 
SOBRE ESTO, GRACIAS POR SU ATENCION 2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/06/2015 INFOMEX 5 2 Femenino 34 años Otro

3400000027615 19/06/2015 INFOMEX

1.- Deseo me envíen el o los protocolos de atención ciudadana de ese 
 Ente.

2.- Informen si tienen protocolo de atención ciudadana para personas con 
 alguna discapacidad. En su caso se remita el mismo.

3.- Especifiquen si fue publicado en la Gaceta Oficial y en su caso señalar 
 fecha de publicación.

4.- En caso de que no haya sido publicada quien otorgó el Visto Bueno o la 
 autorización de dicho protocolo

Gracias 4 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/07/2015 INFOMEX 10 3

3400000027715 19/06/2015 INFOMEX

1.Que informe que requisitos son necesarios para formar un sindicato de 
 trabajadores.

 

 2.Que informe ante que autoridad se inicia el procedimiento para el 
 registro de un sindicato de trabajadores.

 

 3.Que informe en que área especifica de la autoridad anteriormente 
mencionada de inicia el procedimiento la formación y registro de un 

 sindicato de trabajadores.
 

 4.Que informe cuantos días hábiles son necesarios para que el sindicato 
 de trabajadores obtenga su registro.

 

 5.Que informe que documentos son necesarios para formar un sindicato 
 de trabajadores y el contenido específico de cada uno de los mismos.

 

 6.Que informe por qué causas, motivos u omisiones pueden ser 
rechazados por parte de la autoridad competente los documentos 

 precisados en el punto anterior.
 

 7.Que informe que actas de asamblea son necesarias para la formación y 
 registro de un sindicato de trabajadores.

 

 8.Que informe cuantos sindicatos han obtenido el registro por parte de la 
 autoridad competente en el año 2014.

 

 9.Que informe cuantos sindicatos han obtenido el registro por parte de la 
 autoridad competente en el año 2015.

 

 10.Que informe el nombre de los cuatro últimos sindicatos de trabajadores 
que obtuvo su registro por parte de la autoridad competente anterior a la 

 fecha de presentación de la presente solicitud.
 31 Relación con la sociedad

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/08/2015 INFOMEX 20 4 Femenino

3400000027815 23/06/2015 INFOMEX

1.Que informe que requisitos son necesarios para formar un sindicato de 
 trabajadores.

 

 2.Que informe ante que autoridad se inicia el procedimiento para el 
 registro de un sindicato de trabajadores.

 

 3.Que informe en que área especifica de la autoridad anteriormente 
mencionada de inicia el procedimiento la formación y registro de un 

 sindicato de trabajadores.
 

 4.Que informe cuantos días hábiles son necesarios para que el sindicato 
 de trabajadores obtenga su registro.

 

 5.Que informe que documentos son necesarios para formar un sindicato 
 de trabajadores y el contenido específico de cada uno de los mismos.

 

 6.Que informe por qué causas, motivos u omisiones pueden ser 
rechazados por parte de la autoridad competente los documentos 

 precisados en el punto anterior.
 

 7.Que informe que actas de asamblea son necesarias para la formación y 
 registro de un sindicato de trabajadores.

 

 8.Que informe cuantos sindicatos han obtenido el registro por parte de la 
 autoridad competente en el año 2014.

 

 9.Que informe cuantos sindicatos han obtenido el registro por parte de la 
 autoridad competente en el año 2015.

 

 10.Que informe el nombre de los cuatro últimos sindicatos de trabajadores 
que obtuvo su registro por parte de la autoridad competente anterior a la 

 fecha de presentación de la presente solicitud.
 31 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/08/2015 INFOMEX 20 4 Femenino

3400000027915 23/06/2015 INFOMEX ver como va mi caso 0
Otros (especifique) no es 
precisa Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 39 Distrito Federal

3400000028015 23/06/2015 Tel-InfoDF

Deseo saber si Julio Manuel Decaso González ha laborado en esta 
 institución señalando lo siguiente:

 1.- Tipo de contratación: Estructura, honorarios o cualquier otro.
 2.- Cargo o puesto desempeñados.

 3.- Plaza y nivel ocupado.
 4.- Periodos de labor en cada cargo o puesto.

 5.- Jefe inmediato superior jerárquico.
5 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/07/2015 INFOMEX 10 3 Femenino

3400000028115 24/06/2015 INFOMEX

solicito el avance respecto a la acción 18.6 derechos laborales de las 
trabajadores acerca de los casos de imposición de horas asi como también 
me indiquen si se puede realizar este tipo acción cuando se tiene un 
contrato laboral en el que especifica el horario laboral de una entidad del 

 gobierno del distrito federal.
Cual es el horario de labores de una entidad que se rige por el apartadado 
A y cotiza al imss fundamento legal para llevar dicho horario. 5 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 29/06/2015 INFOMEX 3 2 Femenino 50 Otro Distrito Federal

3400000028215 24/06/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADA LA EMPRESA 
"ESPHERA EXPRESS, S.A. DE C.V.", EN CASO DE NO EXISTIR 
REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 08/07/2015 INFOMEX 10 3 Femenino Distrito Federal

3400000028315 26/06/2015 INFOMEX tesis 0
Otros (especifique) no es 
precisa Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000028915 02/07/2015 INFOMEX

que informe la cuantos juicios se tramitan en cada una de sus juntas 
especiales así como el numero de expediente de cada uno de ellos, en 
contra de ALEJANDRO CASTILLO VARGAS Y ALEJANDRO CASTILLO 
SAVAJE, O LA FUENTE DE TRABAJO CON NOMBRE COMERCIAL "LA 
CASA DEL TORNILLO VERTIZ" 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/08/2015 INFOMEX 20 3 Masculino

3400000029015 02/07/2015 INFOMEX

Solicito copia de los contratos celebrados con la CONSTRUCTORA 
ENALSER S.A de C.V durante el periodo del 1 de diciembre del 2006 a la 
fecha de esta solicitud. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/08/2015 INFOMEX 10 3

3400000029115 02/07/2015 INFOMEX
Respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 
3400000010615 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 6.76 En la OIP 06/07/2015 En la OIP 2 2 Masculino

3400000029215 03/07/2015 INFOMEX

 Espero puedan proporcionarme:
1.- Nombre, Ubicación y Teléfonos de Industrias y/o Empresas que 
cuenten con personal propio de Seguridad Patrimonial. 1 Organización interna Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino Distrito Federal

3400000029315 06/07/2015 INFOMEX

Debido a la negatividad que han tenido en mi solicitud con folio 
3400000015215, de fecha 15 de mayo de 2015 registrado a las 10:26 hrs 

 en el Sistema (INFOMEXDF) reenvió nuevamente mi petición. 
 

En base al articulo 8vo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en su Titulo Primero, Capitulo  I, Articulo 1 y 6; Titulo Tercero 
Capitulo II Artículo 70 Fracción VIII.  solicito nuevamente me 
proporcionarme el nombre de las personas comisionadas con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 98 fracción 23 y 24 del reglamento interno de 
la Administración Publica del Distrito Federal, Artículo 43 fracción VII inciso 
a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado numerales 
3.1.3.. y 3.1.4. de la Circular 1 "Normatividad en Materia de Administración 
de recursos para las dependencias; Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo. órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal", correspondientes a la Sección 
Sindical No. 24 "Conciliación y Arbitraje" del Sindicato Unico de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal", del periodo comprendido 

 de los meses de enero a mayo de 2015. 
Así mismo solicito me informe cuales son las percepciones generadas, 
como es el sueldo base, prestaciones, prima quinquenal asignación 
adicional, horas extras, despensa, u otras percepciones que tuvieron en 

 cada una de las quincenas de los meses  de enero a mayo de 2015.
También solicito copia simple de los comprobantes de nomina de cada uno 

 de los trabajadores comisinados 
6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida Si 13/07/2015 Prevención parcial 2 No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 24/08/2015 Por correo electrónico 20 3

3400000029415 06/07/2015 INFOMEX

BUEN DIA, RESPETUOSAMENTE ANTE USTEDES QUISIERA SABER SI 
ESTA REGISTRADO EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EL 
REGLAMENTO INETRNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA CON RAZON 
SOCIAL DENOMINADA "CENTRO QUIRURGICO RIO CONSULADO SA 
DE CV."  Y ENCASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA HACERME 
LLEGAR DICHO REGLAMENTO, POR SU ATENCION MUCHAS 
GRACIAS. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/08/2015 Por correo electrónico 8 3 Masculino 29 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000029515 07/07/2015 Tel-InfoDF

Requiero en CD  los convenios de finiquitos (2 hojas) una hoja más de la 
identificación de la persona que cobró, las polizas de pago con los 
cheques (una hoja), efectuados los días 23, 24 y 25 de enero del 2006 de 
la Sociedad Cooperativa Excélsior Compañía Editorial S.C. de R.L. (antes 
S.C.L.) toda la documental de la liquidación y finiquito de los Socios 
Cooperativistas y trabajadores eventuales efectuada por el Sr. Olegario 
Vázquez Raña. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 13/07/2015 Prevención total No Improcedente 13/07/2015 Por correo electrónico 5 2 Masculino

3400000029615 07/07/2015 INFOMEX

Por medio de la presente, y  con forme a los artículos constitucionales 
4,6,8,14 y 15 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

 me permito solicitar a esa autoridad Competente un Directorio Telefónico
Institucional en formato PDF.  Donde deberán venir asignados los nombres 
de los Funcionarios Titulares de las Dependencias del Gobierno del 

 Distrito Federal. Números Telefónicos y Correo Electrónico, incluyendo: 
 

 Secretarias de Gobierno
 Subsecretarias de Gobierno, 

 Procuraduria General de Justicia. 
 Direcciones de Ubicación, 

 Direcciones Generales, 
 Dirección Ejecutivas, 

 Subdirecciones Generales, 
 Subdirecciónes Ejecutivas, 

 Jefes de unidad Departamental.
 

  
 

 

3 Otros (especifique) otros entes Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 2
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal| Secretaría de Gobierno 09/07/2015 INFOMEX 2 2 Masculino 41 Medios de comunicación Distrito Federal

3400000029915 08/07/2015 INFOMEX demanda Jose David Maciel Pacheco 0 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 50 años Empleado u obrero Guanajuato

3400000030115 09/07/2015 INFOMEX

Solicito saber cual es el área o departamento de su dependencia  donde 
 puedo presentar mi curriculum vitae.

Para desempeñar algún puesto en su dependencia. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/08/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 24 Licenciatura Distrito Federal

3400000030315 14/07/2015 INFOMEX

SE SOLICITA CONOCER EL MARCO LEGAL ( LEY, REGLAMENTO, 
ACUERDO, CIRCULAR, ETC);  MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL 
SALARIO DEL TITULAR, ASÍ MISMO DESEO CONOCER LAS 
PRESTACIONES Y/O ESTÍMULOS ADICIONALES CON LOS QUE 
CUENTA, ASI COMO EN LA BASE LEGAL DE DICHAS PRESTACIONES 3 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/08/2015 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000030415 14/07/2015 INFOMEX

 BUENAS TARDES:
SOLICITO LA INFORMACION DE CUANTAS DEMANDAS SE 
ENCUENTRAN ACTIVAS CONTRA LA EMPRESA ATENTO SERVICIOS 
SA DE CV, GRUPO ATENTO SERVICIOS SA DE CV Y ATENTO 
MEXICANA,, SOLICITO ME INFORMEN LAS DEMANDAS ACTIVAS POR 
DESPIDO INJUSTIFICADO QUE TIENE REGISTRADA LA JUNTA LOCAL 
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/08/2015 Por correo electrónico 20 19 Masculino 28 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

3400000030515 03/08/2015 INFOMEX

  •Qué obligaciones tienen las persona morales?
 •¿Las obligaciones fiscales de las personas morales son iguales en todos 

 los estados?
 •¿Qué pasa cuando no llevan a cabo estas obligaciones fiscales las 

 personas morales?
 •¿Qué obligaciones fiscales tienen por igual las personas morales y 

 físicas?
 •¿A partir de cuándo tendrán realizar las obligaciones las personas 

 morales?
 •¿Qué es lo más importante que debo saber de las obligaciones fiscales de 

 las personas morales?
6 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 05/08/2015 Por correo electrónico 2 3 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

3400000030615 03/08/2015 INFOMEX

SOLICITO A ESE ENTE PÚBLICO, EN ESPECIAL A LA SECRETARIA 
AUXILIAR DE CONTRATOS COLECTIVOS, UNA COPIA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
INTERPRETES (ANDI) 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/08/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000030715 03/08/2015 INFOMEX

Requiero que me informen las políticas públicas, programas, proyectos de 
intervención, acciones, legislación, disposiciones administrativas, 
propuestas de los partidos, del Distrito Federal, para garantizar la 

 accesibilidad, específicamente la física.
 

Asimismo, en el ámbito de la competencia respectiva las acciones llevadas 
a cabo por su dependencia, entidad u órgano autónomo para garantizar la 
accesibilidad física en el Distrito Federal; así como las evaluaciones 
existentes respecto de dichas políticas públicas, programas, proyectos de 
intervención y/o cualquier acción relacionada para garantizar tal derecho. 

 así como los presupuestos destinados para tal fin.
 

 Toda la información la requiero respecto de los últimos 5 años.
 

Particularmente de la Secretaría de Finanzas, requiero conocer, además, 
los presupuestos destinados en los últimos 5 años, para ejecutar políticas 
públicas, programas y/o acciones de gobierno ya sea en el ámbito central o 

 en las delegaciones políticas.
 

Finalmente, requiero los informes específicos que se hayan elaborado 
respecto de la ejecución de las políticas públicas, programas y/o acciones 
gubernamentales en la misma materia. 6 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/08/2015 INFOMEX 10 3

3400000030815 03/08/2015 INFOMEX

Por medio del presente, solicito se me entregue copia de todas las 
constancias y autos que obran en el expediente número 572/2000, 
radicado ante la Junta Especial Número Quince del Distrito Federal. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/08/2015 Por correo electrónico 5 3 Masculino 25 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000030915 03/08/2015 INFOMEX

Quiero saber el motivo de la congelación de la cuenta bancaria de la 
empresa INTERAMERICANA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SC, , y 
cual es status de ese problema 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 44 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000031015 03/08/2015 INFOMEX

Información relacionada con los sindicatos registrados ante la Junta Local 
 de Conciliación y Arbitraje del DF para conocer lo siguiente:

 1.- Número de sindicatos registrados en cada Junta Local.
 2.- Número de afiliados por cada sindicato registrado.

3.- Número de trabajadores por cada sindicato registrado. 3 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/08/2015 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000031115 03/08/2015 INFOMEX

 Quiero saber ¿cómo tipifica su dependencia el acoso laboral o mobbing?
Quiero se me proporcione información sobre ¿cuántos casos de mobbing 
por año se han presentado en los últimos 5 años de trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal, y a cuántos de ellos se ha atendido y 
cuantos se han solucionado favorablemente y en cuantas ocasiones el 
trabajador ha tenido que moverse de su puesto laboral en estos casos de 

 mobbing? 
Así mismo, deseo saber los programas que se han implementado a nivel 
institución y GDF (o en colaboración) en el mismo lapso de tiempo (5 años) 
para prevenir y combatir el mobbing, y quiero saber ¿cuáles son las vías e 
instancias con las que cuenta el trabajador del Gobierno del Distrito 
Federal, para poder presentar una queja por acoso laboral y cuáles son los 
mecanismos mediante los cuales puede presentar dicha queja? ¿dónde 
puede presentar un trabajador dicha queja por mobbig y una vez que se 
presenta tal, cuáles son los mecanismos que se implementan para atender 

 dicha problemática?
Finalmente me interesa saber si dichos mecanismos son a nivel GDF, 
institucional o si se implementan o tienen programas de apoyo y 

 colaboración con las delegaciones del DF?
5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/08/2015 Por correo electrónico 10 5 Femenino 28 Licenciatura Distrito Federal

3400000031215 03/08/2015 INFOMEX

SOLICITO SABER SI ¿LA DELEGACIÓN IZTACALCO INCURRE EN UN 
DELITO O EN UNA FALTA ADMINISTRATIVA AL NO HABER REALIZADO 
EL PAGO  DE SALARIOS DE 300 EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN LA NOMINA DE HONORARIOS DEL PROGRAMA "MAGDALENA 
MIXIHUCA" DURANTE DIEZ QUINCENAS, MISMAS QUE AL DIA DE HOY 

 AUN NO SE HAN CUBIERTO?
SI ES EL CASO DE QUE SE INCURRA EN ALGÚN DELITO O FALTA 
ADMINISTRATIVA POR ADEUDAR CINCO MESES DE SUELDO A LOS 
EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, ¿QUIEN ES LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE EJECUTAR LAS SANCIONES O EL 
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PARA EVALUAR SI SE EJECUTAN O 

 NO LAS MISMAS?
¿QUE MECANISMOS DEBEN UTILIZAR. A DONDE Y COMO SE DEBEN 
DIRIGIR LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO QUE SE 
VEN AFECTADOS AL NO HABER RECIBIDO EL PAGO DE DIEZ 
QUINCENAS QUE YA SE HAN LABORADO, SIN QUE CORRAN EL 
RIESGO DE SER DESPEDIDOS O DE QUE NO SE REALICE SU 

 PAGO?
¿QUE LEYES, ARTÍCULOS O REGLAMENTOS LOS PROTEGEN? 4 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Delegación Iztacalco| Contraloría General 
del Distrito Federal 05/08/2015 Por correo electrónico 2 3 Femenino 34 Empleado u obrero Licenciatura

3400000031315 04/08/2015 INFOMEX

El motivo de solicitud es conocer en que esta especializada cada Junta 
Especial que conforma este ente jurídico (Junta de Conciliación y 
Arbitraje). Ya que ante la diversidad de trabajos que existen, los 
trabajadores se les puede hacer de su conocimiento en que Junta puede 
resolver su demanda, lo anterior en relación con la garantizar la 
administración de justicia pronta, gratuita,expedita ya que los funcionarios 
que conforman la Junta Especial observan con regularidad y en una 
cantidad mayor,  conflictos entre el trabajador y el patrón que se dedican 
específicamente a una actividad económica y que determina su resolución. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/08/2015 INFOMEX 10 3 Masculino 25 Licenciatura

3400000031415 04/08/2015 INFOMEX

Solicito la consulta de los expedientes de mayor relevancia debidamente 
ejecutoriados y archivados, resueltos por la Junta Especial Número 10 de 
la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/08/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 25 Licenciatura

3400000031515 04/08/2015 INFOMEX

El motivo de solicitud es conocer en que esta especializada cada Junta 
Especial que conforma este ente jurídico (Junta de Conciliación y 
Arbitraje). Ya que ante la diversidad de trabajos que existen, los 
trabajadores se les puede hacer de su conocimiento en que Junta puede 
resolver su demanda, lo anterior en relación con la garantizar la 
administración de justicia pronta, gratuita,expedita ya que los funcionarios 
que conforman la Junta Especial observan con regularidad y en una 
cantidad mayor,  conflictos entre el trabajador y el patrón que se dedican 
específicamente a una actividad económica y que determina su resolución. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/08/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 25 Licenciatura



343

2

0

38

0

383

Sólo solicitudes 
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Fecha en la que el 
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( I_2 )

¿La solicitud de 
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que se turnó la solicitud

( M )
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por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 
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algún monto por 
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reproducción?

( O )

Monto total requerido 
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reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000031615 05/08/2015 INFOMEX

1.- SE SOLICITA CONOCER EL MARCO LEGAL ( LEY, REGLAMENTO, 
ACUERDO, CIRCULAR, ETC);  MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL 
SALARIO DEL TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS COMISIONADOS DEL  INSTITUTO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL,  DE LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL,  
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/08/2015 INFOMEX 6 3 Femenino

3400000031715 06/08/2015 INFOMEX

Se requiere proporcione la documentación,  evidencia física e información 
relacionada con las políticas públicas, programas, proyectos de 
intervención, acciones y disposiciones administrativas, impulsadas, en el 
ámbito de sus atribuciones por esa institución, durante los últimos 5 años, 
para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la accesibilidad física de las 

 personas con alguna discapacidad.
 Los documentos mínimos que se especifican y solicitan son los siguientes:

 •Documentos de planeación, incluidos los diagnósticos con que cuente en 
 la materia.

 •Políticas públicas, programas, proyectos de intervención, acciones y 
 disposiciones administrativas, aprobados para ejecución.

 •Presupuestos: devengados y desglosados para dichos conceptos (no se 
requieren informes trimestrales de Cuenta Pública, a menos que ahí se 

 consigne específicamente gasto para accesibilidad)
 •Informes de ejecución de dichas políticas públicas, programas, proyectos 

 de intervención, acciones y disposiciones administrativas
 •Evaluaciones de dichas políticas públicas, programas, proyectos de 

 intervención, acciones y disposiciones administrativas
 •Evidencia física de la existencia de las políticas públicas, programas, 

proyectos de intervención, acciones y disposiciones administrativas 
 (fotografías y cualquier otro documento que haga las veces de prueba).

Para los efectos, se considera como accesibilidad universal de acuerdo 
con la Ley para la integración al desarrollo de las personas con 

 discapacidad del Distrito Federal:
Accesibilidad Universal.- Combinación de elementos construidos y 
operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, 
desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y 
cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, 

 la información y las comunicaciones.
6 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/09/2015 INFOMEX 20 5 Femenino Licenciatura

3400000031815 07/08/2015 INFOMEX

Solicito se me informe sobre la existencia o inexistencia del procedimiento 
laboral ante esa junta local, promovido por la solicitante y en contra de la 
Universidad Autónoma de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 42

3400000031915 10/08/2015 INFOMEX

El motivo de solicitud es conocer en que esta especializada cada Junta 
Especial que conforma este ente jurídico (Junta de Conciliación y 
Arbitraje). Ya que ante la diversidad de trabajos que existen, los 
trabajadores se les puede hacer de su conocimiento en que Junta puede 
resolver su demanda, lo anterior en relación con la garantizar la 
administración de justicia pronta, gratuita,expedita ya que los funcionarios 
que conforman la Junta Especial observan con regularidad y en una 
cantidad mayor,  conflictos entre el trabajador y el patrón que se dedican 
específicamente a una actividad económica y que determina su resolución. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/08/2015 Por correo electrónico 9 3 Masculino 25 Licenciatura

3400000032015 12/08/2015 INFOMEX

El motivo de solicitud es conocer en que esta especializada cada Junta 
Especial que conforma este ente jurídico (Junta de Conciliación y 
Arbitraje). Ya que ante la diversidad de trabajos que existen, los 
trabajadores se les puede hacer de su conocimiento en que Junta puede 
resolver su demanda, lo anterior en relación con la garantizar la 
administración de justicia pronta, gratuita,expedita ya que los funcionarios 
que conforman la Junta Especial observan con regularidad y en una 
cantidad mayor,  conflictos entre el trabajador y el patrón que se dedican 
específicamente a una actividad económica y que determina su resolución. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/08/2015 Por correo electrónico 7 3 Masculino 25 Licenciatura

3400000032415 17/08/2015 INFOMEX

1.- Quisiera saber el sueldo más alto que tiene la dependencia y saber el 
sueldo más bajo que tenga la dependencia en este último; no importando si 

 es de estructura, esto si es de honorarios o base.
 

2.- Quisiera saber el domicilio o domicilios que tienen para el desempeño 
 de sus funciones.

 

3.- Declaración patrimonial de sus titulares y en caso de ser órgano 
 colegiado de todos los integrantes.

 

4.- Presupuesto asignado en el 2015, y que porcentaje se ha ejercido al 31 
 de julio de 2015. (en caso de haber una modificación manifestarlo).

 

 5.- Número de renuncias que han tenido en el 2015.
 

6.- Número de rescisión de contratos por prestacion de servicios 
 profesionales (honorarios)?

6 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2015 Por correo electrónico 10 3

3400000032515 17/08/2015 INFOMEX

quisiera se informara si el SR. BRIGIDO SALAZAR HERNANDEZ, 
REPRESENTANTE OBRERO DE LA JUNTA LOCAL DEL DF. ES 
ABOGADO 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2015 INFOMEX 10 3 Masculino 61 Empresario

3400000032615 17/08/2015 INFOMEX
información del grado de escolaridad de Eduardo chavez velez, secretario 
jurídico, y solicitud de copias cotejadas de los mismos. 1 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 4.16 INFOMEX 31/08/2015 INFOMEX 10 3

3400000032715 19/08/2015 INFOMEX

Con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
 Información Pública del Distrito Federal, solicito:

 

Se me informe de manera fundada y motivada, las razones del porqué se 
ha detenido la firma de contratos y desde luego el pago, para el personal 

 denominado "Autogenerados".
 

Se me informe de manera fundada y motivada la razón cuáles son las 
acciones que esa Delegación ha tomado para dar cabal cumplimiento para 

 el pago del personal que labora bajo la nómina de "Autogenerados".
 

Desde luego, requiero que dicha información se sustente con los oficios, 
minutas, o cualquier otro documento que se haya generado (artículo 4 
fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información) en el 

 ejercicio de sus atribuciones, a fin de regularizar dicha situación.
 

 

3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 4

Delegación Tlalpan| Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal| Delegación 
Tlalpan| Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal 20/08/2015 INFOMEX 1 3

3400000033115 24/08/2015 INFOMEX

quisiera se informara si el SR. BRIGIDO SALAZAR HERNANDEZ, 
REPRESENTANTE OBRERO DE LA JUNTA LOCAL DEL DF. ES 
ABOGADO 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2015 INFOMEX 5 3 Masculino 61 Empresario

3400000033215 25/08/2015 INFOMEX

Solicito a ese ente público, para fines académicos, me sea proporcionada 
 la siguiente información:

 a)La fecha del nombramiento de los actuales presidentes de juntas 
 especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

  b)Nombre y cargo de la persona que firmó dichos nombramientos.
 c)La duración de los citados nombramientos de cada uno de los 

 presidentes.
  d)La fecha de vencimiento de cada uno de los nombramientos, y
  e)Copia de los nombramientos ya citados.

 

 PRESIDENTES
  Lic. María de Jesús Ruiz AlejoPresidenta de la Junta Especial número 1

Lic. María de Jesús Casas González.- Presidenta de la Junta Especial 
 número 2

Lic. María Enriqueta Vargas Diez de Bonilla.- Presidenta de la Junta 
 Especial número 3

Lic. Rafael Tovar Mondragón.- Encargado del despacho de la Junta 
 Especial número 4

Lic. Rubén Arturo Jasso Márquez.- Presidente de la Junta Especial número 
 5

 Lic. Alejandro A. Rivas Vigil.- Presidente de la Junta Especial número 6
Lic. Martha Guadalupe Arellano Jasso.- Presidenta de la Junta Especial 

 número 7
 Lic. Flor Moreno Ponce.- Presidenta de la Junta Especial número 8

Lic. José Luis Huarota Gutiérrez.- Presidente de la Junta Especial número 
 9

Lic. Julia Isela Ramírez Bremer.- Encargada del despacho de la Junta 
 Especial número 10

Lic. Alba Vidal Díaz.- Encargada del despacho de la Junta Especial número 
 11

Lic. María Ángela Osorio Gómez.- Presidenta de la Junta Especial número 
 12

Lic. Eduardo Salgado Gutiérrez.- Presidente de la Junta Especial número 5 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 10.40 INFOMEX 03/09/2015 Por correo electrónico 7 3 Masculino 55

3400000033315 26/08/2015 INFOMEX

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO  DE LA EMPRESA SISTEMAS 
 INFRARROJOS Y UPS SA

 SINDICATOS DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS
 DE ACTIVIDADES DELCOMERCIO EN GENERAL

 DEL DISTRITO FEDERAL.
SECRETARIO GENERAL . EFREN ZAMORA AGUILAR 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/09/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 55 Distrito Federal

3400000033415 27/08/2015 INFOMEX
¿Cuál es el reglamento interior de la Junta local de Conciliación y 
Arbitraje? 1 Organización interna Impartición de justicia Si Toda la información Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/09/2015 Por correo electrónico 5 3 Femenino 19 Licenciatura Guanajuato



343

2

0

38

0

383

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000033515 27/08/2015 INFOMEX

Requiero se me indique, cual es el estado que guarda el personal de 
 "Autogenerados" en la Delegación Tlalpan.

 

A más de mes y medio, no hay firmas de contratos, no hay pagos, nadie 
 sabe nada.

 

Se me informe que pasa con todo el personal que se encuentra bajo esa 
 nómina laborando.

 

Listado de nombres de todo el personal de autogenerados que se 
encuentra prestando servicios actualmente (1 junio a la fecha en que la 
Delegación Tlalpan emita respuesta), área a la que están adscritos. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Delegación Tlalpan| Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal 01/09/2015 INFOMEX 3 2

3400000033615 27/08/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA A MI COSTA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO Y/O EL ÚLTIMO DEPÓSITO VIGENTE QUE 
TENGA CELEBRADO LA EMPRESA "CENTRO ESCOLAR MARTINIQUE, 
S.C." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/09/2015 Por correo electrónico 10 3 Distrito Federal

3400000033715 31/08/2015 INFOMEX

PROCEDIMIENTOS LABORALES U OTROS RELACIONADOS CON LAS 
SIGUIENTES EMPRESAS: A) PROVIAL SERVICIOS JURIDICOS S.A. DE 
C.V.; B) PROLIBER S.A. DE C.V.; C) SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
DEFENSA LEGAL S.C. DE R.L. DE C.V.; D) INTEGRA ASISTENCIA S.A. 
DE C.V.; E)INTEGRA SERVICIOS DE ASISTENCIA Y DEFENSA LEGAL 
S.A.DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/10/2015 Por correo electrónico 20 5 Masculino 50 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000033815 01/09/2015 INFOMEX

PROCEDIMIENTOS LABORALES U OTROS RELACIONADOS CON LAS 
SIGUIENTES EMPRESAS: A) PROVIAL SERVICIOS JURIDICOS S.A. DE 
C.V.; B) PROLIBER S.A. DE C.V.; C) SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
DEFENSA LEGAL S.C. DE R.L. DE C.V.; D) INTEGRA ASISTENCIA S.A. 
DE C.V.; E)INTEGRA SERVICIOS DE ASISTENCIA Y DEFENSA LEGAL 
S.A.DE C.V. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2015 Por correo electrónico 10 5 Masculino 50 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000033915 02/09/2015 INFOMEX

solicito información del grado de escolaridad del c. Eduardo chavez velez, 
secretario jurídico. de igual manera copia de su titulo o certificado, 
constancia cotejado con el original 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/09/2015 INFOMEX 7 3 Masculino 50

3400000034015 02/09/2015 INFOMEX

solicito información del grado de escolaridad del c. Eduardo chavez velez, 
secretario jurídico. de igual manera copia de su titulo o certificado, 
constancia cotejado con el original 1

Otros (especifique) escolaridad 
servidor público Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/09/2015 INFOMEX 7 3 Masculino 50

3400000034115 02/09/2015 INFOMEX

1. ¿Cuantos casos han recibido de discriminación laboral a lesbianas? En 
2012, 2013, 2014, 2015 desglozado por año y con el estatus que guarda 

 dicha queja y la empresa involucrada en la misma.
2. ¿Cuantos casos han recibido de discriminación laboral a homosexuales? 
En 2012, 2013, 2014, 2015 desglozado por año y con el estatus que 

 guarda dicha queja y la empresa involucrada en la misma.
3. ¿Cuantos casos han recibido de discriminación laboral a perosnas 
bisexuales? En 2012, 2013, 2014, 2015 desglozado por año y con el 

 estatus que guarda dicha queja y la empresa involucrada en la misma.
4. ¿Cuantos casos han recibido de discriminación laboral a mujeres trans? 
En 2012, 2013, 2014, 2015 desglozado por año y con el estatus que 

 guarda dicha queja y la empresa involucrada en la misma.
5. ¿Cuantos casos han recibido de discriminación laboral a hombres trans? 
En 2012, 2013, 2014, 2015 desglozado por año y con el estatus que 
guarda dicha queja y la empresa involucrada en la misma. 5 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/09/2015 Por correo electrónico 10 3

3400000034215 03/09/2015 INFOMEX

solicito información del grado de escolaridad del c. Eduardo chavez velez, 
secretario jurídico. de igual manera copia de su titulo o certificado, 
constancia cotejado con el original 1

Otros (especifique) escolaridad 
servidor público Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/09/2015 INFOMEX 6 3 Masculino 50

3400000034315 03/09/2015 INFOMEX

solicito información del grado de escolaridad del c. Eduardo chavez velez, 
secretario jurídico. de igual manera copia de su titulo o certificado, 
constancia cotejado con el original 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/09/2015 INFOMEX 6 3 Masculino 50

3400000034415 03/09/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADA LA EMPRESA 
"CITRULSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.", EN CASO DE NO EXISTIR 
REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/09/2015 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000034515 04/09/2015 INFOMEX
Solicito el total de presupuesto ejercido en la partida 1211 al 31 de agosto 
2015 y que tipo de nómina cubre y cuantos empleados incluye 3

Programático presupuestal y 
financiero

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/09/2015 Por correo electrónico 8 3 Femenino 26 Licenciatura Distrito Federal

3400000034615 04/09/2015 INFOMEX

deseo saber la cantidad de ciber delitos o delitos ciberneticos denunciados 
en el 1er semestre del año 2015 y de igual forma cuantos ya han sido 
resueltos de manera favorable, y cuantos no. De igual forma mi peticion es 
meramente con fines de informacion. 4 Actos de gobierno Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal| Secretaría de Seguridad 
Pública 10/09/2015 Por correo electrónico 4 2 Masculino 27 años

3400000034715 07/09/2015 INFOMEX CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 0 Regulatorio Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000034815 07/09/2015 INFOMEX

se expida a mi costa copias certificadas de los contratos colectivos de 
 trabajo de las empresas 

 

 1.- EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.  2.-  
SERVEST S.A. DE C.V. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/09/2015 Por correo electrónico 10 3 Femenino 30 Distrito Federal

3400000034915 07/09/2015 INFOMEX

La plaza de auxiliar del inspector jefe de estación N-1, es pie de escalafón 
en las plazas de base de transportación, cual o como es el procedimiento 
para subir u obtener la plaza de auxiliar jefe de estación n-6, estos niveles 
están contemplados dentro de su estructura de sueldos. y porque al 
solicitar un prestamo del issste, esta dependencia dice que no tiene dada 
de alta la plaza y los datos del trabajador siguen apareciendo como 
vigilante, cuando que los recibos de nomina ya tienen mas de un año con 
el nuevo nombramiento. 8 Regulatorio Seguridad pública No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

3400000035015 07/09/2015 INFOMEX

PROCEDIMIENTOS LABORALES U OTROS RELACIONADOS CON LAS 
SIGUIENTES EMPRESAS: A) PROVIAL SERVICIOS JURIDICOS S.A. DE 
C.V.; B) PROLIBER S.A. DE C.V.; C) SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
DEFENSA LEGAL S.C. DE R.L. DE C.V.; D) INTEGRA ASISTENCIA S.A. 
DE C.V.; E)INTEGRA SERVICIOS DE ASISTENCIA Y DEFENSA LEGAL 
S.A.DE C.V. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/10/2015 Por correo electrónico 20 2 Masculino 50 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000035115 08/09/2015 INFOMEX

Solicito conocer, de manera desglosada por unidad administrativa, la 
 siguiente información:

 

1.- Que tipo de contratación tiene el personal operativo y de campo, y 
cuantas personas son de cada tipo de contratación (base, interinato, 

 nómina 8, eventual, etcétera)
 

 2.- Rangos de edad de ese personal
 

3.- Cuantos años de antigüedad tiene en promedio ese personal 
 trabajando en el GDF

 

 4.- Cuál es el nivel de escolaridad promedio de ese personal
 

5.- Que porcentaje de ese personal ha recibido capacitación en materia de 
protección de datos personales, certificado o supervisado por el INFODF y 
quien a impartido esa capacitación. 5 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/09/2015 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000035215 08/09/2015 INFOMEX

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO VIGENTE, QUE TENGA CELEBRADA LA EMPRESA 
"TINTORERIA ÁLVAREZ, S.A. DE C.V.", EN CASO DE NO EXISTIR 
REGISTRO ALGUNO EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si. Consulta directa No INFOMEX 24/09/2015 Por correo electrónico 9 3 Distrito Federal

3400000035315 08/09/2015 INFOMEX

SOLICITUD DE OFICIOS EL SINDICATO AUTONOMO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA, VIGILANCIA, TRASLADO 
DE VALORES Y PERSONAS, MANUFACTURAS DE EQUIPOS DE 
SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SIMILARES Y CONEXOS 
DE LA REPÙBLICA MEXICANA., DIRIGIENDONOS A INFOMEX. 0 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 24 AÑOS Otro Licenciatura

3400000035515 11/09/2015 INFOMEX

 Solicito saber en cuadros comparativos lo siguiente:
  1.Nivel salarial del titular de la OIP y grado académico.
 2.Número de enlaces de protección de datos personales, nivel salarial de 

 cada uno y grado académico. 
  3.Número de enlaces de capacitación, nivel salarial y grado académico. 
 4.Número de responsables técnicos y/u operativos, nivel salarial y grado 

 de estudios.
 5.Número de Enlaces de transparencia por cada  área generadora de 

 información, nivel salarial de cada uno  y grado académico de cada uno.
  6.Organigrama funcional de la OIP.
  7.Número total de personas que integran la OIP. 
 8.Número total de solicitudes de acceso a la información pública y de datos 

personales recibida en su dependencia de 2010 a al cierre del segundo 
 trimestre de 2015.

 9.Señalar por año de 2010 al segundo trimestre de 2015, el número total 
de solicitudes de información pública y de datos personales, total de 
recursos de revisión y la forma en que cada uno se resolvió (sobreseyó, 

 modifico, revoco u ordeno la entrega de la información) 
10. Señalar funcional y estructuralmente de quién depende 

 jerárquicamente la OIP
10 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/10/2015 INFOMEX 20 5
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000035615 11/09/2015 INFOMEX

 Solicito saber en cuadros comparativos lo siguiente:
  1.Nivel salarial del titular de la OIP y grado académico.
 2.Número de enlaces de protección de datos personales, nivel salarial de 

 cada uno y grado académico. 
  3.Número de enlaces de capacitación, nivel salarial y grado académico. 
 4.Número de responsables técnicos y/u operativos, nivel salarial y grado 

 de estudios.
 5.Número de Enlaces de transparencia por cada  área generadora de 

 información, nivel salarial de cada uno  y grado académico de cada uno.
  6.Organigrama funcional de la OIP.
  7.Número total de personas que integran la OIP. 
 8.Número total de solicitudes de acceso a la información pública y de datos 

personales recibida en su dependencia de 2010 a al cierre del segundo 
 trimestre de 2015.

 9.Señalar por año de 2010 al segundo trimestre de 2015, el número total 
de solicitudes de información pública y de datos personales, total de 
recursos de revisión y la forma en que cada uno se resolvió (sobreseyó, 

 modifico, revoco u ordeno la entrega de la información) 
10. Señalar funcional y estructuralmente de quién depende 

 jerárquicamente la OIP
10 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/09/2015 INFOMEX 10 3

3400000035815 25/09/2015 INFOMEX

Solicito se me informe de la cantidad de dinero que tiene el Sindicato 
Nacional de trabajadores del Seguro Social para y como fondo de 
resistencia, cantidad de dinero que maneja la caja de ahorros y por quien 
esta formado el patronato, cantidad de dinero que recibe anualmente el 
sindicato por parte del IMSS por concepto de clausulas contractuales, 
Solicito a la Secretaria del Trabajo y a la oficina de registro de 
asociaciones el informe que semestral debe entregar el Sindicato sobre el 
Estado Financiero que guardan y en el que se encuentra y que por ley 
debe rendirle cuenta a sus trabajadores. Solicito a Junta de Conciliación 
de arbitraje el estado que guardan las denuncias interpuestas contra la 
dirigencia sindical específicamente contra Manuel Vallejo Barragán y el 
Comité Ejecutivo Nacional.   8

Programático presupuestal y 
financiero

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Orientada 02/10/2015 Por correo electrónico 5 2 Femenino 50 Licenciatura

3400000036015 01/10/2015 INFOMEX

Copia en medio electrónico, en versión pública si existe información 
reservada o confidencial, del laudo o sentencia o resolución que haya 
puesto fin al procedimiento y del auto que declare que el laudo o sentencia 
o resolución ha causado ejecutoria, del expediente 461/00 de la Junta 
Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal. Solicito esta información por ser pública pues el artículo 37, 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal dispone que cuando la sentencia o resolución cause 
estado los expedientes serán públicos. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Acceso restringido 
información confidencial 29/10/2015 INFOMEX 20 12

3400000036115 01/10/2015 INFOMEX

quiero saber cuanto personal con el puesto: auxiliar juridico de tramite 
labora en la jlca df, que horario maneja el personal con el puesto: auxiliar 
juridico de tramite, que sueldo percibe el puesto:auxiliar juridico de tramite, 
si hay otro horario diferente para el puesto:auxiliar juridico de tramite 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 08/10/2015 Prevención total No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/10/2015 INFOMEX 3 3 46 Empresario Licenciatura Hidalgo

3400000036215 02/10/2015 INFOMEX

Solicito los datos de los contratos públicos celebrados con motivo de 
licitaciones públicas, adjudicaciones directas e invitaciones restringidas 
para adquisiciones, obras y servicios con MARTÍN BUSTAMANTE DE LA 

 ROSA, en los ejercicios fiscales 2014 y 2015.
 

Asimismo, solicito se me informe los objetos de cada contrato, tiempos de 
entrega, fechas de pago y montos de cada contrato celebrado con 

 MARTÍN BUSTAMANTE DE LA ROSA.
2 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2015 INFOMEX 9 3 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

3400000036315 13/10/2015 INFOMEX Estado procesal de demanda ante junta de conciliación y arbitraje 0 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 44 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000036415 13/10/2015 INFOMEX Estado procesal de demanda ante junta de conciliación y arbitraje 0 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 44 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000036515 14/10/2015 Tel-InfoDF

Solicito se me informe si Martha Martínez Martínez,  ha laborado en este 
ente entre 1973 ha 1977. Al expedir la respuesta solicito se mencione el 
periodo de tiempo que interesa. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/10/2015 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000036715 16/10/2015 INFOMEX

solicito las claves de acceso web que proporciona la junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal en diversos juicios laborales. en 
la mayoría de ellos represento a la parte demandada. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 23/10/2015 Por correo electrónico 5 2 Masculino 41 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000036815 19/10/2015 INFOMEX
De la oficina de informacion publica de la secretaria de finanzas  toda su 
informacion de documentos y archivos electronicos que posea 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 26/10/2015 INFOMEX 4 2

3400000036915 19/10/2015 INFOMEX

 1.QUIERO SABER SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS EN TRAMITE 
DONDE FUERA PARTE DEL JUICIO LA MORAL: BANQUETES INNOVA 

 S.A. DE C.V.
 2.QUIERO SABER SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS EN TRAMITE 

DONDE FUERA PARTE DEL JUICIO EL C. VICTOR MANUEL 
 HERNANDEZ TORRES

 3.QUIERO SABER SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS EN TRAMITE 
DONDE FUERA PARTE DEL JUICIO LA C. YADIRA GUADALUPE 

 HERNANDEZ SIERRA
 4.QUIERO SABER SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS O REGISTROS 

DONDE FUERA DEMANDADA LA MORAL BANQUETES INNOVA SA DE 
 CV

EN CASO DE QUE EXISTAN PROCEDIMIENTOS DONDE SEAN 
PARTES LAS PERSONAS MENCIONADAS, SOLICITO SE 
PROPORCIONE ANTE QUE JUNTA SE TRAMITAN Y EL O LOS 
NUMEROS DE EXPEDIENTE 4 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/11/2015 Por correo electrónico 16 3 Masculino

3400000037015 20/10/2015 INFOMEX

Solicito información referente al Reglamento Interno de Trabajo celebrado 
entre la compañía AEROLITORAL S.A. DE C.V. y el STIA (Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos de la 
Republica Mexicana) 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/11/2015 INFOMEX 10 3 Masculino 35 Empleado u obrero Licenciatura

3400000037115 21/10/2015 INFOMEX

Solicito información referente al Reglamento Interno de Trabajo celebrado 
entre la compañía AEROLITORAL S.A. DE C.V. y el STIA (Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos de la 
Republica Mexicana) 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/11/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 35 Empleado u obrero Licenciatura

3400000037215 21/10/2015 INFOMEX

Que informe cuantos sindicatos han obtenido el registro por parte de la 
 autoridad competente en el año 2014.

 

Que informe cuantos sindicatos han obtenido el registro por parte de la 
 autoridad competente en el año 2015.

 

Que informe el nombre de los cuatro últimos sindicatos de trabajadores 
que obtuvo su registro por parte de la autoridad competente anterior a la 

 fecha de presentación de la presente solicitud.
 

Que dé a conocer al promoverte las actas, escritos, comparecencias, 
estatutos y en general todos los documentos que presentaron los cuatro 
últimos sindicatos  de trabajadores mencionados en el punto anterior para 

 lograr su registro EN VERSIÓN PUBLICA.
 

Que dé a conocer al promoverte las actas de asamblea, escritos, estatutos, 
comparecencias y en general todos los documentos que presentaron  los 
sindicatos mencionados en el punto anterior para lograr su registro EN 

 VERSIÓN PUBLICA.
6 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Acceso restringido 
información confidencial 20/11/2015 INFOMEX 20 12

3400000037315 22/10/2015 INFOMEX

Copia del convenio o contrato colectivo suscrito por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Instituciones Financieras Bancarias Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de la República Mexicana y la Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (antes Casa de 
Bolsa BBV PROBURSA S.A. de C.V. Grupo Financiero BBV PROBURSA, 
antes Casa de Bolsa PROBURSA S.A. de C.V. 4 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 26/10/2015 INFOMEX 1 2

3400000037415 22/10/2015 INFOMEX

Copia del convenio o contrato colectivo suscrito en 1988 por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Instituciones Financieras Bancarias 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de la República Mexicana y la 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA 
Bancomer (antes Casa de Bolsa BBV PROBURSA S.A. de C.V. Grupo 
Financiero BBV PROBURSA, antes Casa de Bolsa PROBURSA S.A. de 

 C.V.=
1 Actos de gobierno

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Orientada 26/10/2015 INFOMEX 1 2
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000037515 23/10/2015 INFOMEX

1.- El artículo 637 fracción II de la Ley Federal del Trabajo establece la 
posibilidad de que el Jefe de Gob. destituya a los secretarios generales, 
secretarios auxiliares y Presidentes de Junta Especial, de la Local de 
Conciliación y Arbitraje. Quiero saber: ¿Existen casos en que el titular del 
Poder Ejecutivo haya destituido a alguno o algunos de estos servidores 
públicos,  con fundamento en el precepto legal invocado, en un periodo de  

 2000 a la fecha de esta solicitud?
2.- Además del artículo 637 fracciones I y II de la Ley Federal de Trabajo 
que establece la forma en que el Gobernador de cada Estado o el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social puede destituir a los servidores 
públicos mencionados, ¿Existe en ese Estado alguna ley o reglamento que 
pormenorice el procedimiento para destituir a los secretarios generales, 
secretarios auxiliares y Presidentes de las Juntas Especiales que garantice 

 la tutela judicial efectiva?
3.- ¿Qué autoridad de la Administración Pública, centralizada, 
desconcentrada o paraestatal (u órgano constitucional autónomo) es 
competente para instruir el procedimiento de destitución de los secretarios 
generales, secretarios auxiliares y Presidentes de Junta Especial de la 

 Local de Conciliación y Arbitraje?
4.- Si existe ley o reglamento que de competencia a alguna autoridad 

 estatal para instruir el procedimiento ¿Cuál es su denominación?
5.- Si existen casos en que el Gobernador haya destituido a secretarios 
generales, secretarios auxiliares y Presidentes de las Juntas Especiales de 

 la Local de Conciliación y Arbitraje:
a) ¿En cuántos de ellos la resolución emitida ha quedado firme, por no 

 haberse impugnada por el servidor público?
b) ¿En cuántos de ellos se demandó la nulidad o revocación de la 

 resolución de destitución?
c) ¿Qué tribunal asumió la competencia para conocer y resolver de la 
demanda de nulidad o de la revocación? ¿Fue un tribunal contencioso 

 administrativo o tribunal de arbitraje?
d) ¿En cuántos casos fue confirmada la resolución de destitución y en 

 cuántos fue revocada? 6 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/11/2015 INFOMEX 20 5 Masculino 45 Licenciatura

3400000037615 26/10/2015 INFOMEX

Solicito saber los criterios para otorgar bases en las Delegaciones, debido 
a que en la Delegación Gustavo A. Madero han otorgado plazas con 

 niveles altos a personas, sin previa convocatoria. 
 

Asi mismo solicito saber como se otorga un nivel salarial mas alto, siendo 
que una persona contaba con nivel pie de rama y ahora es jefe de oficina. 
 

 

A que lugar puego acudir para presentar mis quejas formales y en su caso 
 me sea otorgada una plaza. 

 

Solicito saber las bases otorgadas al personal de la Direccion General de 
Administración de la Delegacion mencionada, incluyendo las Direcciones 

 de Área que la componen. 
 

En caso de que hayan sido otorgadas plazas sin convocatoria, solicito se 
revise el caso. 5 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 3

Delegación Gustavo A. Madero| Contraloría 
General del Distrito Federal| Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal 27/10/2015 Por correo electrónico 1 2 Distrito Federal

3400000037715 26/10/2015 INFOMEX

A quién corresponda y por medio de este medio electrónico, solicito se me 
informe, de manera clara y precisa, cuáles son las características del 
código de puesto "CT" y la situación  de este tipo de plazas, si se puede 
considerar que es un código que pertenece a una plaza de carácter 
"definitivo", a qué se debe que, ya laborando para el GDF dos años con 
este código de puesto, aún no sea asignado dígito sindical, si la solicitud 
de ha presentado al SUTGDF o el porqué ese aparente candado; el 
porqué se debe de adherir un trabajador con código de puesto CT, sin 
dígito sindical, a las Condiciones Generales de trabajo, si claramente el 
Art. 2° de este citado ordenamiento, establece que sólo a trabajadores 

 sindicalizados, como se menciona: 
 

"Las disposiciones previstas en estas Condiciones son obligatorias para su 
aplicación y cumplimiento para el Jefe de Gobierno, los Titulares de las 
dependencias, Jefes Delegacionales, sus funcionarios, los trabajadores de 
base con dígito sindical pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno del Distrito Federal, su Comité Ejecutivo General y a sus 

 secretarios generales".
 

De igual forma, solicito se me informe el procedimiento para modificar este 
código, a otro que sea "más fácil de sindicalizar" y se me expida copia 
simple del Tabulador de Salarios vigente para el año 2015, 
correspondiente a la plaza de "Abogado Laboral" Nivel 16.9, Código de 
puesto "CT". 3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 27/10/2015 Por correo electrónico 1 2 Masculino 25 Licenciatura

3400000037815 26/10/2015 INFOMEX

Copia del convenio o contrato colectivo suscrito en 1988 por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Instituciones Financieras Bancarias 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de la República Mexicana y la 
Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA 
Bancomer (antes Casa de Bolsa BBV PROBURSA S.A. de C.V. Grupo 
Financiero BBV PROBURSA, antes Casa de Bolsa PROBURSA S.A. de 

 C.V.=
3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Improcedente 27/10/2015 INFOMEX 1 2

3400000037915 26/10/2015 INFOMEX

Copia del convenio o contrato colectivo suscrito por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Instituciones Financieras Bancarias Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de la República Mexicana y la Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer (antes Casa de 
Bolsa BBV PROBURSA S.A. de C.V. Grupo Financiero BBV PROBURSA, 
antes Casa de Bolsa PROBURSA S.A. de C.V. 3 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Improcedente 27/10/2015 INFOMEX 1 2

3400000038015 27/10/2015 INFOMEX
necesito la informacion actual de mi situacion laboral en el hospital general 
de xoco principalmente el horario en el cual estoy asignado 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Salud 27/10/2015 Por correo electrónico 0 2 Masculino 42

3400000038115 27/10/2015 INFOMEX

Con fundamento en el articulo ocho constitucional y por derecho propio me 
interesa y solicito se me proporcione el nombre y direccion de el sindicato 
que coadyuva con la empresa CORREDOR ECOLOGICO URBANO SA 
DE CV con  Registro Federal de Contribuyente (RFC) CEU1305071T4 y 
con dirección en NORTE 172 No 509 ACCERSORIA D colonia Pensador 
Mexicano CP 15510 Delegacion Venustiano Carranza df 1 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 11/11/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 38 Otro

3400000038215 30/10/2015 INFOMEX

COPIA CERTIFICADA ÍNTEGRA DEL EXPEDIENTE QUE CONTIENE EL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y TODO TIPO DE CONVENIOS 
DE REVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA LATINGRAPH, S.A. 
DE C.V., CELEBRADO CON EL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CARTÓN Y PAPEL EN 
GENERAL, EXPEDIENTE JLCA/SACC/01359-1/08 2 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 17/11/2015 Por correo electrónico 10 3 Masculino 44 Distrito Federal

3400000038315 30/10/2015 INFOMEX

COPIA CERTIFICADA ÍNTEGRA DEL EXPEDIENTE QUE CONTIENE EL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y TODO TIPO DE CONVENIOS 
DE REVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA LITOGAP, S. DE 
R.L. DE C.V., CELEBRADO CON EL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CARTÓN Y PAPEL EN 
GENERAL, EXPEDIENTE JLCA/SACC/00955-1/13 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/11/2015 Otro medio 10 3 Masculino 44 Distrito Federal

3400000038415 30/10/2015 INFOMEX

 1.Se le requiere a la contraloría interna de la JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL, a la 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL y a la dependencia 
encargada de la JLCA en cuestión informe acerca del actuario C. JUAN 
ISRAEL CLEMENTE CORTES los siguientes datos: fecha de ingreso, 
cargos desempeñados, así como adscripciones en las que laboro en los 
cargos, antigüedades, sueldos mensuales. Los datos anteriores se 
requieren respecto a la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 DEL DISTRITO FEDERAL.
Por otro lado se le requiere a la CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL informe algún otro cargo público desempeñado por el 

 C. JUAN ISRAEL CLEMENTE CORTES.
 

 2.Se requiere haga públicos los oficios con número TC/SR- 2008/219, 
TC/SR-2008/223 y TC/SR-2008/257, de la Contraloría de la Junta, 
relativos a proporcionar antecedentes documentales certificados sobre 
incumplimiento de funciones y nombramientos de los CC. Juan Israel 

 Clemente Cortes y Gabriela Ontiveros Ortega.
 

 3.Se requiere la declaración patrimonial del C. JUAN ISRAEL CLEMENTE 
CORTES presentada ante la dependencia correspondiente, conforme a 
sus atribuciones. En caso de no tenerla se requiere informe la autoridad 
responsable ante la que se tiene que requerir. 3 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida Si 09/11/2015 Prevención parcial 1

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 01/12/2015 Por correo electrónico 20 5

3400000038515 03/11/2015 INFOMEX

Solicito el último Contrato Colectivo de Trabajo que fue depositado ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la empresa Fabricaciones 
Industriales y mantenimiento, S.A. de C.V.  1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/11/2015 Otro medio 10 3 Femenino 39 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000038815 06/11/2015 INFOMEX

COPIA CERTIFICADA ÍNTEGRA DEL EXPEDIENTE QUE CONTIENE EL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PODERES Y TODO TIPO DE 
CONVENIOS DE REVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA 
GONE RH COMPANY, S.A. DE C.V., CELEBRADO CON EL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE EN GENERAL, 
AUTOPARTES MECANICAS, O ELECTRICAS, CONSTRUCCION, 
PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL O PROFESIONALES 
SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, EXPEDIENTE 
JLCA/SACC/01030-1/14 1 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No Por correo electrónico 23/11/2015 INFOMEX 10 3 Masculino 44 Distrito Federal

3400000038915 06/11/2015 INFOMEX

1.- Numero de juicios laborales que ha tenido la dependencia en los 
 últimos 5 años (desglosado por año)

 

2.- Número de juicios laborales activos (en trámite o proceso) que tiene el 
 ente obligado a octubre de 2015.

 

 3. Número de laudos ejecutados y/o pagados a octubre de 2015.
 

5.- Monto pagado o ejercido por concepto de laudos en materia laboral en 
 2015

 

6.- Presupuesto autorizado para pago de laudos en 2015 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 13/11/2015 Prevención total No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/11/2015 INFOMEX 9 5
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3400000039015 06/11/2015 INFOMEX

 1.- ¿Cuentan con un Código de Ética?
 2.- ¿Cuentan con una línea o medio para presentar quejas y denuncias?

3.- De ser afirmativa la respuesta anterior ¿Cuál es el procedimiento que 
llevan a cabo para interponer una queja o denuncia respecto al tema de 

 ética?
4.-  ¿Quién es el encargado de recibir las quejas y denuncias (Nombre y 

 Cargo)?
4 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial No No Por correo electrónico 23/11/2015 INFOMEX 10 3 Femenino 22 Licenciatura

3400000039115 06/11/2015 INFOMEX

1.- Numero de juicios laborales que ha tenido la dependencia en los 
 últimos 5 años (desglosado por año)

 

2.- Número de juicios laborales activos (en trámite o proceso) que tiene el 
 ente obligado a octubre de 2015.

 

 3. Número de laudos ejecutados y/o pagados a octubre de 2015.
 

5.- Monto pagado o ejercido por concepto de laudos en materia laboral en 
 2015

 

6.- Presupuesto autorizado para pago de laudos en 2015 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 13/11/2015 Prevención total No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/11/2015 INFOMEX 9 3

3400000039215 09/11/2015 INFOMEX
De la oficina de información pública de la secretaria de finanzas toda su 
información de documentos y archivos electrónicos que posea 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 11/11/2015 INFOMEX 2 2

3400000039315 09/11/2015 INFOMEX

El laudo dictado el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, en el juicio 
laboral 141/13, de la Junta Especial Número Seis de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 17/11/2015 Prevención parcial 1

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/01/2016 Por correo electrónico 20 14

3400000039415 10/11/2015 INFOMEX

 1.Se le requiere a la contraloría interna de la JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL, a la 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL y a la dependencia 
encargada de la JLCA en cuestión informe acerca del actuario C. JUAN 
ISRAEL CLEMENTE CORTES los siguientes datos: fecha de ingreso, 
cargos desempeñados, así como adscripciones en las que laboro en los 
cargos, antigüedades, sueldos mensuales. Los datos anteriores se 
requieren respecto a la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 DEL DISTRITO FEDERAL.
Por otro lado se le requiere a la CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL informe algún otro cargo público desempeñado por el 

 C. JUAN ISRAEL CLEMENTE CORTES.
 

 2.Se requiere haga públicos los oficios con número TC/SR- 2008/219, 
TC/SR-2008/223 y TC/SR-2008/257, de la Contraloría de la Junta, 
relativos a proporcionar antecedentes documentales certificados sobre 
incumplimiento de funciones y nombramientos de los CC. Juan Israel 

 Clemente Cortes y Gabriela Ontiveros Ortega.
 

 3.Se requiere la declaración patrimonial del C. JUAN ISRAEL CLEMENTE 
CORTES presentada ante la dependencia correspondiente, conforme a 
sus atribuciones. En caso de no tenerla se requiere informe la autoridad 
responsable ante la que se tiene que requerir. 3 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida Si 18/11/2015 Prevención parcial 1

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/12/2015 INFOMEX 12 3

3400000039515 12/11/2015 INFOMEX

Solicito se me informe la fecha exacta en que se presentó a esta Junta la 
solicitud de registro del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros, 
Agrícolas y Similares que se aprobó el pasado 4 de noviembre de 2015, 
así como todos los documentos públicos que obren sobre esta solicitud de 
registro y su posterior aprobación. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 7540 Por correo electrónico 27/11/2015 INFOMEX 10 3 Femenino

3400000039614 05/01/2015 INFOMEX

Solicito la declaración patrimonial del delegado de Iztapalapa, Jesús 
Valencia, así como de la presidenta de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal, Margarita Darlene Rojas Olvera. 1 Regulatorio

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Delegación Iztapalapa| Contraloría General 
del Distrito Federal 05/01/2015 INFOMEX 0 2 Femenino 24 Medios de comunicación Licenciatura

3400000039615 12/11/2015 INFOMEX

DE LA JUNTA ESPECIAL 14 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE, SOLICITO SE ME PROPORCIONE POR ESTE MEDIO LO 

 SIGUIENTE:
 

1.- DE LOS EXPEDIENTE QUE CUENTAN CON LAUDO QUE YA CAUSO 
ESTADO, SE ME INFORME EN CUANTOS (SOLO CANTIDADES) SE HA 
SOLICITADO POR PARTE ACTORA LA REINSTALACIÓN Y PAGO DE 

 LAUDO (O EJECUCIÓN DEL LAUDO). 
 

2.- DE LOS EXPEDIENTE QUE CUENTAN CON LAUDO QUE YA CAUSO 
ESTADO Y QUE LA PARTE ACTORA YA SOLICITO LA REINSTALACIÓN 
Y PAGO DE LAUDO (O EJECUCIÓN DE LAUDO), EN CUANTOS CASOS 
SE HA INICIADO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DEL LAUDO (SOLO 

 CANTIDADES). 
 

3.- EN CONCORDANCIA CON LOS PUNTOS ANTERIORES, SE ME 
PROPORCIONE EN VERSIÓN PÚBLICA DE 2 EXPEDIENTES QUE 
HAYAN CAUSADO ESTADO (SELECCIONADOS AL AZAR), A PARTIR 
DEL LAUDO HASTA LA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN Y/O 
LIQUIDACIÓN DE LAUDO. 3 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000039714 05/01/2015 INFOMEX

Solicito una copia simple de la declaración patrimonial de Margarita 
Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal. 1 Regulatorio

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Contraloría General del Distrito Federal 05/01/2015 INFOMEX 0 2 Distrito Federal

3400000039715 12/11/2015 INFOMEX

DE LA JUNTA ESPECIAL 15 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE, SOLICITO SE ME PROPORCIONE POR ESTE MEDIO LO 

 SIGUIENTE:
 

1.- DE LOS EXPEDIENTE QUE CUENTAN CON LAUDO QUE YA CAUSO 
ESTADO, SE ME INFORME EN CUANTOS (SOLO CANTIDADES) SE HA 
SOLICITADO POR PARTE ACTORA LA REINSTALACIÓN Y PAGO DE 

 LAUDO (O EJECUCIÓN DEL LAUDO). 
 

2.- DE LOS EXPEDIENTE QUE CUENTAN CON LAUDO QUE YA CAUSO 
ESTADO Y QUE LA PARTE ACTORA YA SOLICITO LA REINSTALACIÓN 
Y PAGO DE LAUDO (O EJECUCIÓN DE LAUDO), EN CUANTOS CASOS 
SE HA INICIADO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DEL LAUDO (SOLO 

 CANTIDADES). 
 

3.- EN CONCORDANCIA CON LOS PUNTOS ANTERIORES, SE ME 
PROPORCIONE EN VERSIÓN PÚBLICA DE 2 EXPEDIENTES QUE 
HAYAN CAUSADO ESTADO (SELECCIONADOS AL AZAR), A PARTIR 
DEL LAUDO HASTA LA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN Y/O 
LIQUIDACIÓN DE LAUDO. 3 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000039814 05/01/2015 INFOMEX Revisar estatus de demandas 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 31 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000039815 12/11/2015 INFOMEX

DE LA JUNTA ESPECIAL 16 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE, SOLICITO SE ME PROPORCIONE POR ESTE MEDIO LO 

 SIGUIENTE:
 

1.- DE LOS EXPEDIENTE QUE CUENTAN CON LAUDO QUE YA CAUSO 
ESTADO, SE ME INFORME EN CUANTOS (SOLO CANTIDADES) SE HA 
SOLICITADO POR PARTE ACTORA LA REINSTALACIÓN Y PAGO DE 

 LAUDO (O EJECUCIÓN DEL LAUDO). 
 

2.- DE LOS EXPEDIENTE QUE CUENTAN CON LAUDO QUE YA CAUSO 
ESTADO Y QUE LA PARTE ACTORA YA SOLICITO LA REINSTALACIÓN 
Y PAGO DE LAUDO (O EJECUCIÓN DE LAUDO), EN CUANTOS CASOS 
SE HA INICIADO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DEL LAUDO (SOLO 

 CANTIDADES). 
 

3.- EN CONCORDANCIA CON LOS PUNTOS ANTERIORES, SE ME 
PROPORCIONE EN VERSIÓN PÚBLICA DE 2 EXPEDIENTES QUE 
HAYAN CAUSADO ESTADO (SELECCIONADOS AL AZAR), A PARTIR 
DEL LAUDO HASTA LA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN Y/O 

 LIQUIDACIÓN DE LAUDO.
 

LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEL PERIODO 2013 AL 2015 3 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 7852 Por correo electrónico 10/12/2015 INFOMEX 19 15

3400000039915 12/11/2015 INFOMEX

DE LA JUNTA ESPECIAL 15 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE, SOLICITO SE ME PROPORCIONE POR ESTE MEDIO LO 

 SIGUIENTE:
 

1.- DE LOS EXPEDIENTE QUE CUENTAN CON LAUDO QUE YA CAUSO 
ESTADO, SE ME INFORME EN CUANTOS (SOLO CANTIDADES) SE HA 
SOLICITADO POR PARTE ACTORA LA REINSTALACIÓN Y PAGO DE 

 LAUDO (O EJECUCIÓN DEL LAUDO). 
 

2.- DE LOS EXPEDIENTE QUE CUENTAN CON LAUDO QUE YA CAUSO 
ESTADO Y QUE LA PARTE ACTORA YA SOLICITO LA REINSTALACIÓN 
Y PAGO DE LAUDO (O EJECUCIÓN DE LAUDO), EN CUANTOS CASOS 
SE HA INICIADO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DEL LAUDO (SOLO 

 CANTIDADES). 
 

3.- EN CONCORDANCIA CON LOS PUNTOS ANTERIORES, SE ME 
PROPORCIONE EN VERSIÓN PÚBLICA DE 2 EXPEDIENTES QUE 
HAYAN CAUSADO ESTADO (SELECCIONADOS AL AZAR), A PARTIR 
DEL LAUDO HASTA LA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN Y/O 

 LIQUIDACIÓN DE LAUDO.
 

LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEL PERIODO 2013 AL 2015 3 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 2600 Por correo electrónico 10/12/2015 INFOMEX 19 15
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"Tramitadas y atendidas" y 
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( I_1 )
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prevención

( I_2 )
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prevenida total o 
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( N )

Para la entrega de 
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algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )
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( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta

Registrar en estas columnas TODA la información con la que se cuente de TODAS las solicitudes RECIBIDAS.

( V )

Edad del solicitante

3400000040015 12/11/2015 INFOMEX

DE LA JUNTA ESPECIAL 14 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE, SOLICITO SE ME PROPORCIONE POR ESTE MEDIO LO 

 SIGUIENTE:
 

1.- DE LOS EXPEDIENTE QUE CUENTAN CON LAUDO QUE YA CAUSO 
ESTADO, SE ME INFORME EN CUANTOS (SOLO CANTIDADES) SE HA 
SOLICITADO POR PARTE ACTORA LA REINSTALACIÓN Y PAGO DE 

 LAUDO (O EJECUCIÓN DEL LAUDO). 
 

2.- DE LOS EXPEDIENTE QUE CUENTAN CON LAUDO QUE YA CAUSO 
ESTADO Y QUE LA PARTE ACTORA YA SOLICITO LA REINSTALACIÓN 
Y PAGO DE LAUDO (O EJECUCIÓN DE LAUDO), EN CUANTOS CASOS 
SE HA INICIADO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DEL LAUDO (SOLO 

 CANTIDADES). 
 

3.- EN CONCORDANCIA CON LOS PUNTOS ANTERIORES, SE ME 
PROPORCIONE EN VERSIÓN PÚBLICA DE 2 EXPEDIENTES QUE 
HAYAN CAUSADO ESTADO (SELECCIONADOS AL AZAR), A PARTIR 
DEL LAUDO HASTA LA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN Y/O 

 LIQUIDACIÓN DE LAUDO.
 

LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEL PERIODO 2013 AL 2015 3 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 1768 Por correo electrónico 10/12/2015 INFOMEX 19 15

3400000040115 12/11/2015 INFOMEX

Copia certificada del ultimo padron de los miembros que integran el 
Sindicato Mexicano de Electricistas , del cual haya tomado nota la 
Direccion General de Registro de Asociaciones 1 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Orientada 18/11/2015 En la OIP 3 2 Masculino 54 Otro

3400000040315 20/11/2015 INFOMEX laudo de la demanda laboral expediente 427/2001 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención 45 años Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000040415 20/11/2015 INFOMEX

Contrato colectivo de trabajo firmado entre Grupo Técnico de Servicios 
S.A. de C.V. y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados del 
Comercio en General, Prestación de Servicios, Almacenaje, Similares y 
Conexos de la República Mexicana 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/11/2015 En la OIP 5 3 Masculino 29 Licenciatura

3400000040515 24/11/2015 INFOMEX

Solicito información pública en la que obre información sobre la solicitud de 
registro y el proceso de aprobación del Sindicato Nacional Independiente 
de Jornaleros, Agrícolas y Similares. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000040615 25/11/2015 INFOMEX

1) ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un empleado del Instituto 
de las Mujeres del D.F. para ser basificado, cual es la normatividad y el 
procedimiento aplicable y así como el nombre del servidor público que 

 autoriza y valida dicha basificación?. 
2) ¿Cuáles son los procedimientos, lineamientos, requisitos, para la 
creación de plazas en cualquier dependencia 
descentralizada?(FUNDAMENTARLO, Y ENVIAR ESCANEADO 
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRAIVOS QUE AVALEN LA 

 RESPUESTA)
3)¿Cuánto tiempo requiere un trabajador(a) laborar, para tener derecho a 
la plaza que tiene como personal adscrita al Programa de Estabilidad 

 Laboral del Inmujeres D.F.? 
4)¿La coordinación administrativa del Inmujeres D.F. puede liquidar, 
despedir, injustificadamente al personal adscrito al Programa de 
Estabilidad Laboral del Inmujeres D.F. para ser sustituido con las 

 compañeras(os) del Programa Pie de Rama y/o Plaza por defunción?
5)¿Cuál es el procedimiento para 2016, de las compañeras adscritas al 
programa de estabilidad laboral, es decir seguirá el programa como 
permanece actualmente, se crearan plazas de estructura, se integraran a 

 una nueva nomina del GDF?
5 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 27/11/2015 Por correo electrónico 2 2 Femenino 65 Licenciatura Distrito Federal

3400000040715 25/11/2015 INFOMEX

1) ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un empleado del Instituto 
de las Mujeres del D.F. para ser basificado, cual es la normatividad y el 
procedimiento aplicable y así como el nombre del servidor público que 

 autoriza y valida dicha basificación?. 
2) ¿Cuáles son los procedimientos, lineamientos, requisitos, para la 
creación de plazas en cualquier dependencia 
descentralizada?(FUNDAMENTARLO, Y ENVIAR ESCANEADO 
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRAIVOS QUE AVALEN LA 

 RESPUESTA)
3)¿Cuánto tiempo requiere un trabajador(a) laborar, para tener derecho a 
la plaza que tiene como personal adscrita al Programa de Estabilidad 

 Laboral del Inmujeres D.F.? 
4)¿La coordinación administrativa del Inmujeres D.F. puede liquidar, 
despedir, injustificadamente al personal adscrito al Programa de 
Estabilidad Laboral del Inmujeres D.F. para ser sustituido con las 

 compañeras(os) del Programa Pie de Rama y/o Plaza por defunción?
5)¿Cuál es el procedimiento para 2016, de las compañeras adscritas al 
programa de estabilidad laboral, es decir seguirá el programa como 
permanece actualmente, se crearan plazas de estructura, se integraran a 

 una nueva nomina del GDF?
5 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal 27/11/2015 Por correo electrónico 2 2 65 Distrito Federal

3400000040815 26/11/2015 INFOMEX

Deseo saber si contrato una empresa de seguridad privada para vigilar mi 
negocio y quiero llevar el control de asistencia de los guardias de dicha 
empresa a traves de un sistema de lectura de huellas digitles, ¿me 
convierto en patrón solidario? 1 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 27/11/2015 INFOMEX 1 2 Femenino

3400000040915 07/12/2015 INFOMEX cuantas recomendaciones a emitido la CNDH 1 Relación con la sociedad Educación No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 34 Sinaloa

3400000041015 07/12/2015 INFOMEX

Autos con motivos y fundamentos de la declaración de inexistencia de 
huelga  iniciada el lunes 17 de noviembre del 2015 por el Sindicato de la 
Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del DF, 
en donde se señalen las pruebas y razonamientos que llevaron al juez de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF a declararla inexistente. 
Solicito el laudo de la inexistencia. 3 Actos de gobierno

Actuación de Asociaciones 
Políticas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 52 Licenciatura Distrito Federal

3400000041115 09/12/2015 INFOMEX
nombres de los presidentes y sus representantes de trabajadores y 
patrones de todas las juntas 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/01/2016 INFOMEX 10 3 Femenino 26 Licenciatura Distrito Federal

3400000041215 10/12/2015 INFOMEX

 Se solicita para el caso particular de la instancia: 
  -Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Interno 2015
  -Programa Interno Anual de Capacitación 2015 
 -No. de capacitaciones impartidas en materia de Derechos Humanos 

durante 2015 a las personas servidoras públicas de la instancia y nombre 
de la instancia, consultoría, asociación civil o experto/a, que implementó la 

 capacitación.
 -Programa de Capacitación 2015, dirigido a ciudadanía, con metas 

estimadas, incorporar programas académicos y cartas descriptivas, o en su 
 caso metodologías de impartición.

 -Modelo de Capacitación o estrategias de impartición de los procesos de 
 capacitación

 -Programas de capacitación impartidos en materia de Derechos Humanos 
por parte de la instancia durante 2015 a otros entes gubernamentales, 
instancias con las que colaboró, incluir desarrollo temático y cartas 

 descriptivas. 
 -No. total de personas capacitadas en materia de derechos humanos 

durante 2015 desglozadas por sexo y por procedencia: servicio público, 
 ciudadanía sociedad civil u otro.

9 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/01/2016 INFOMEX 9 4 Femenino

3400000041315 10/12/2015 INFOMEX

Solicito me proporcion en medio electrónico (en formato Excell) la relación 
del personal activo que labora y/o presta sus servicios por cada una de las 
nóminas (estructura, base, lista de raya, honorarios, autogenerados, 
interinatos, nómina 8, etc.) así como el del personal que ha sido dado de 
baja durante el periodo del 01 de diciembre de 2014 a la fecha, indicando 
por cada uno de ellos lo siguiente: nombre completo, tipo de nómina, 
salario, cargo, funciones y/o actividades, área de adscripción, nivel, tiempo 
extra guardias y/u otras prestaciones, dígito sindical, fecha de alta en el 
GDF, fecha de alta en esa Dependencia, Secretaría, Delegación, Instituto, 
etc., en los casos que corresponda la fecha de baja así como los motivos 
de la baja. Si en alguno de los apartados no aplica favor de indicarlo de 
esa manera: NO APLICA. 12 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Pendiente Femenino Licenciatura Distrito Federal

3400000041415 10/12/2015 INFOMEX

Solicito me proporcion en medio electrónico (en formato Excell) la relación 
del personal activo que labora y/o presta sus servicios por cada una de las 
nóminas (estructura, base, lista de raya, honorarios, autogenerados, 
interinatos, nómina 8, etc.) así como el del personal que ha sido dado de 
baja durante el periodo del 01 de diciembre de 2014 a la fecha, indicando 
por cada uno de ellos lo siguiente: nombre completo, tipo de nómina, 
salario, cargo, funciones y/o actividades, área de adscripción, nivel, tiempo 
extra guardias y/u otras prestaciones, dígito sindical, fecha de alta en el 
GDF, fecha de alta en esa Dependencia, Secretaría, Delegación, Instituto, 
etc., en los casos que corresponda la fecha de baja así como los motivos 
de la baja. Si en alguno de los apartados no aplica favor de indicarlo de 
esa manera: NO APLICA. 9 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Pendiente Femenino Licenciatura Distrito Federal

3400000041515 11/12/2015 INFOMEX Contrato colectivo de trabajo firmado por la empresa Rey y Cia S.A de C.V 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/01/2016 INFOMEX 10 3 Femenino 37 ONG Licenciatura Distrito Federal


