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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

3400000000117 02/01/2017 INFOMEX

Necesito los Boletines Laborales emitidos por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de mes de octubre del 
2013, ya que en el portal de dicho instituto no aparecen. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/01/2017 Por correo electrónico 6 3 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

3400000000217 02/01/2017 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: 1) QUE ACCIONES 
REALIZA ESTA DEPENDENCIA CUANDO LLEGA A CONOCER QUE UNA 
UNIVERSIDAD PRIVADA NO TIENE SINDICATO PARA SUS 
TRABAJADORES Y/O PROFESORES; 2) SI TIENE ALGÚN REGISTRO 
Y/O DATO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
INSURGENTES S.C.; 3) SI YA SE CERCIORÓ SI LA UNIVERSIDAD 
INSURGENTES S.C. CUENTA CON ALGÚN SINDICATO DE 
TRABAJADORES Y/O PROFESORES; 4) QUE ACCIONES REALIZA 
ESTA DEPENDENCIA SI UNA UNIVERSIDAD PRIVADA LE MANIFIESTA 
DURANTE UNA VISITA DE INSPECCIÓN (EN LA CUAL NO PAGO 
UTILIDADES) QUE TIENE CONSTITUIDO UN SINDICATO DE 
TRABAJADORES CUANDO EN REALIDAD NUNCA LO HA TENIDO; 5) 
QUE ACCIONES REALIZA ESTA DEPENDENCIA CUANDO UN 
PROPFESOR DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA TIENE QUE REALIZAR 
UNA GESTIÓN DONDE DEBE ESTAR PRESENTE EL SINDICATO Y 
DICHA UNIVERSIDAD PRIVADA NO TIENE CONSTITUIDO NI 
REGISTRADO NINGÚN SINDICATO. 5 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/01/2017 Otro medio 7 3 Distrito Federal

3400000000317 02/01/2017 INFOMEX DEMANDA LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO DEL SEÑOR 1
Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 37 Licenciatura

3400000000417 02/01/2017 INFOMEX

Necesito los Boletines Laborales emitidos por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de mes de octubre del 
2013, ya que en el portal de dicho instituto no aparecen. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/01/2017 Por correo electrónico 6 3 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

3400000000517 03/01/2017 INFOMEX

Necesito los Boletines Laborales emitidos por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de mes de octubre del 
2013, ya que en el portal de dicho instituto no aparecen. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/01/2017 Por correo electrónico 5 3 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

3400000000717 05/01/2017 Tel-InfoDF

Solicito copia simple si el Ciudadano               ha laborado o labora 
actualmente en esta dependencia, solicito si es positiva la respuesta 
periodo en que esta o estuvo laborando y todas las percepciones 
económicas desglosadas.  1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/01/2017 Por correo electrónico 6 3

3400000000817 05/01/2017 Tel-InfoDF

Solicito la dirección registrada de la empresa  Holiday Net Vacations ante 
Hacienda por un tramite con la PROFECO, debido a que no dan a conocer 
su dirección legal. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 10/01/2017 INFOMEX 2 3 Masculino

3400000000917 05/01/2017 INFOMEX

Solicito se me proporcione por este medio el contrato colectivo de trabajo 
vigente en el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del 
Distrito Federal 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 54 Licenciatura Distrito Federal

3400000001017 05/01/2017 INFOMEX

Solicito se me proporcione por este medio el Reglamento de la Comisión 
Mixta de Capacitación y Formación Profesional del Instituto de Educación 
Media Superior del Gobierno del Distrito Federal 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 54 Licenciatura Distrito Federal

3400000001117 05/01/2017 INFOMEX

Solicito se me proporcione por este medio el Reglamento Interior de 
Trabajo vigente en el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno 
del Distrito Feederal 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 54 Licenciatura Distrito Federal

3400000001217 05/01/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 5 de enero, hay un contrato colectivo de 
trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato Nacional 
Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 

 DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato.
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000001317 05/01/2017 INFOMEX
contrato colectivo de trabajo de Operadora de Hospitales Angeles, S.A. de 
C.V. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/01/2017 INFOMEX 9 3 Femenino 51 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000001417 10/01/2017 INFOMEX

REQUIERO VERSION PUBLICA DEL LAUDO DEFINITIVO Y FIRME 
DICTADO EN EL EXPEDIENTE TOTALMENTE CONCLUIDO NUMERO 
286/2011 DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 14 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/01/2017 INFOMEX 8 3 Masculino 37 Licenciatura Distrito Federal

3400000001517 10/01/2017 Tel-InfoDF
¿Cuál es su análisis FODA realizado para la implementación de su 
ejercicio fiscal 2017? 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/01/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000001617 10/01/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 10 de enero, hay un contrato colectivo de 
trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato Nacional 
Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/01/2017 Por correo electrónico 8 3

3400000001717 11/01/2017 INFOMEX Sentencias de materias civil, penal y laboral 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 33 Licenciatura Distrito Federal

3400000001917 11/01/2017 INFOMEX

Copia de los laudos emitidos por la Junta Especial 17 y otras existentes 
dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México, recaídas a los juicios laborales tramitados ante dicha autoridad 
desde el año 2010 a la fecha en contra del Instituto de Verificación 
Administrativa del D. F., así como las ejecutorias recaídas a los amparos 
directos tramitados en contra de dichos laudos. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/01/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 40 Licenciatura

3400000002017 12/01/2017 INFOMEX

Solicito me sea informado mediante que disposición administrativa o legal o 
cualquiera que esta sea, se permite a la                       , desempeñar 
funciones de delegada sindical, representante o gestora de cualquier 
asunto relacionado con el personal contratado mediante el Programa 
Estabilidad Laboral. 1 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Salud 16/01/2017 INFOMEX 2 2 Masculino 42 Licenciatura Distrito Federal

3400000002117 12/01/2017 INFOMEX

EXPEDIENTE DFS-1240-2016F 1984  la pregunta concreta es hacia la 
licenciada 
TITULAR DE LA ÁREA DE AUDITORIAS QUEJAS Y 
RESPONSABILIDADES DELEGACIÓN SUR DF IMSS QUE NORMATIVA 
ES LA DELOS LLENADOS DELOS PASES DE SALIDA YA QUE NO 
EXISTE  Y DE ACUERDO HA ESTA ACEVERACION SI ES DE SU 
FADCULTA REVISAR LOS PASES, Y SI ES ASI CUANTAS UNIDADES 
MAS HA REVISADO Y HA SANCIONADO CON TANTO DOLO COMO A 
UN SERVIDOR, Y SIN ENBARGO DEL CASO QUE COMENTO 
ACONTINUACION NO LE FINCA RESPONSABILIDAD  ALAS DOCTIRAS 
QUE COMETIERON U FRAUDE  DE MAS DE UN MILLON DE PESOS , Y 
POR SI SOLO AQUIEN ESTA INCUBRIENDO SU FALTA DE 

 CONOCIMIENTO
El -Presente es para denunciar el acoso laboral que vivo desde hace más 
de un año en la delegación 37 del imss por parte de las autoridad de 

 investigaciones laborales, 
-. mi nombre es                          y desde hace más de un año me acosan 
los personajes de investigaciones laborales hace como la contraloría 

 interna
esto derivado que un servidor denuncio un daño patrimonial de la doctora                            
médico general comisionada en umf 38 desde el 2011 y que nunca se 
presentó a laborar hasta que un servidor llego comisionada a esa unidad y 
la denuncie, que el área de personal le tipifico un daña o patrimonial de 
más de un millón de pesos y  que las involucradas en esta desviación  las 
doctoras                                                     las dos primeras adscritas a la 
delegación 37 en umf 38  y umf / umaa 161 correspondientemente y la 
ultima es imss prospera solo se investigó a la doctora                       la cual 
fue fue separada de su cargo pero sin embargo las otra dos  doctoras 
fueron ad sueltas  derivado que la doctora medina se fue de incapacidad  
larga por solicito del Lic.                 jefe de la oficina de investigaciones 

 laborales
en ese momento empezó la discriminación con un servidor por que las 
amenazas de la contraloría interna  a mi persona de que me iba a rescindir 7 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 16/01/2017 Por correo electrónico 2 2 Masculino 45

3400000002217 16/01/2017 INFOMEX registro en la junta local de conciliacion y arbitraje del distrito federal. 1
Otros (especifique) se 
desconoce Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención 56 años Licenciatura Distrito Federal

3400000002317 16/01/2017 INFOMEX

¿Que personajes han desempeñado el cargo de Presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal de 1996 a la 
actualidad? y, ¿Exactamente en qué fecha tomaron posesión del cargo y 
fueron retirados del mismo cada uno de ellos? 2 Organización interna Cultura No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/01/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 22 Licenciatura

3400000002417 16/01/2017 Tel-InfoDF Funciones, información sobre la Junta, 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/01/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000002617 17/01/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 16 de enero, hay un contrato colectivo de 
trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato Nacional 
Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/01/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000002717 17/01/2017 INFOMEX
Solicito informe si este sujeto obligado cuenta con el servicio profesional 
de carrera y como puedo acceder a este 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/01/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000002817 18/01/2017 INFOMEX

El fin de semana les enviaré el nombre de quien ha difamado mediante el 
info al personal administrativo y operativo de la Policía Bancaria e 
Industrial                      y El Señor                      entre otros. Ya tenemos las 
pruebas de las conversaciones de este payaso, y hasta la copia de "las 
quejas" y conversaciones se las voy a enviar, solo necesito me indiquen a 

 que correo.
1 Relación con la sociedad Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 35

3400000002917 20/01/2017 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORME A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] EL NOMBRE DEL 
PUESTO QUE OCUPA LA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTANA 
NIEVES; [2] EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE CONTRATÓ A 
CAROLINA SANTANA NIEVES; [3] FUNCIONES DEL PUESTO QUE 
OCUPA CAROLINA SANTANA NIEVES; [4] SI CAROLINA SANTANA 
NIEVES CUMPLE TOTALMENTE CON EL PERFIL DEL PUESTO QUE 
OCUPA; [5] QUIEN ES EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE CAROLINA 
SANTANA NIEVES; [6] EL NOMBRE COMPLETO, PUESTO Y 
FUNCIONES, DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTÁN 
SUBORDINADOS A CAROLINA SANTANA NIEVES; [7] CUÁL ES EL 
PERFIL DEL PUESTO QUE OCUPA CAROLINA SANTANA NIEVES.   7 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/02/2017 Otro medio 9 3 Distrito Federal

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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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 
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( Y )

Estado de la República 
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que registró el solicitante
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( X )
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Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )
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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
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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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000003017 20/01/2017 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] CUAL ES EL HORARIO 
OFICIAL DE LABORES DE LA MINISTERIO PÚBLICO ELVIA RAFAEL 
FUENTES Y DE SU PERSONAL SUBORDINADO; [2] A PARTIR DE QUE 
HORAS ESTÁ OBLIGADA ELVIA RAFAEL FUENTES Y SU PERSONAL 
SUBORDINADO A ATENDER AL PÚBLICO, EN ESPECIAL A LAS 
VÍCTIMAS DEL DELITO; [3] PUEDE UNA VÍCTIMA DEL DELITO 
SOLICITAR A LAS 9:00 DE LA MAÑANA, SER ATENDIDO POR ELVIA 
RAFAEL FUENTES Y SU PERSONAL PARA REVISAR SU EXPEDIENTE 
DE AVERIGUACIÓN PREVIA; [4] QUE PROCEDE EN CASO DE QUE 
ELVIA RAFAEL FUENTES Y SU PERSONAL SE NIEGUEN A ATENDER A 
UNA VÍCTIMA DEL DELITO A LAS 9:00 DE LA MAÑANA; QUIEN ES EL 
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE OBLIGAR A ELVIA RAFAEL 
FUENTES Y A SU PERSONAL A ATENDER DE BUENA MANERA A UNA 
VÍCTIMA DEL DELITO QUE SOLICITE CITA A LAS 9:00 DE LA MAÑANA 
PARA REVISAR SU AVERIGUACIÓN PREVIA; QUIEN ES EL SERVIDOR 
PÚBLICO RESPONSABLE DE VIGILAR QUE ELVIA RAFAEL FUENTES Y 
SU PERSONAL NO INGIERAN ALIMENTOS DURANTE SUS LABORES; 
EL NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA FEMENINA QUE CON 
DELANTAL Y UNA CHAROLA DE ALUMINIO DISTRIBUYE ALIMENTOS 
DURANTE LA JORNADA DE LABORES A TODO EL PERSONAL DE LA 
COORDINACIÓN  IZC-1, EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE 
AUTORIZÓ AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL IZC-1, 
A DISTRIBUIR ALIMENTOS E INGERIR ALIMENTOS DURANTE EL 
HORARIO DE LABORES.  4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 23/01/2017 Otro medio 1 2 Distrito Federal

3400000003117 20/01/2017 INFOMEX

Solicito el listado de todos los correos institucionales, así como el listado 
de todos los números telefónicos de celulares que sean cubiertos por la 
misma dependencia, y a nombre de quien están asignados, por ejemplo: 
551122334455 - Juan Jérez, correoxx@dominio.com  de Juan Pérez. 
Dirigida a todas las dependencias locales (delegaciones, secretarías, 
órganos desconcentrados) 2

Programático presupuestal y 
financiero

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 26/01/2017 INFOMEX 4 3 Masculino 30 Licenciatura

3400000003217 23/01/2017 INFOMEX

Solicito el listado de todos los correos institucionales, así como el listado 
de todos los números telefónicos de celulares que sean cubiertos por la 
misma dependencia, y a nombre de quien están asignados, por ejemplo: 
551122334455 - Juan Jérez, correoxx@dominio.com  de Juan Pérez. 
Dirigida a todas las dependencias locales (delegaciones, secretarías, 

 órganos desconcentrados)
1

Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 102

Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad 
de México| Agencia de Protección Sanitaria 
del Gobierno del Distrito Federal| Autoridad 
de la Zona Patrimonio Mundial Natural y 
Cultural de la Humanidad en Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta| Autoridad del Centro 
Histórico| Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal| Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal| Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal| Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Distrito 
Federal| Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México| 
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 
México| Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales| Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social del Distrito Federal| 
Consejo Económico y Social de la Ciudad 
de México| Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 
México| Contraloría General del Distrito 
Federal| Coordinación de los Centros de 
Transferencia Modal del Distrito Federal| 
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. 
de C.V.| Delegación Álvaro Obregón| 
Delegación Azcapotzalco| Delegación 
Benito Juárez| Delegación Coyoacán| 
Delegación Cuajimalpa de Morelos| 
Delegación Cuauhtémoc| Delegación 
Gustavo A. Madero| Delegación Iztacalco| 
Delegación Iztapalapa| Delegación La 26/01/2017 Por correo electrónico 3 2 Masculino 30 Licenciatura

3400000003317 23/01/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 23 de enero, hay un contrato colectivo de 
trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato Nacional 
Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/02/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000003417 23/01/2017 INFOMEX

Soy actor en el juicio laboral radicado por la Junta Especial Número Diez 
de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con el 
número de expediente 656/2014 y requiero se me proporcione la "Clave de 
Acceso Web", a efecto de poder consultar mi expediente laboral en línea. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/02/2017 Por correo electrónico 8 3 Distrito Federal

3400000003517 23/01/2017 INFOMEX

Solicito me indiquen si el C.                            trabaja o trabajò en la junta 
local de conciliación y Arbitraje desde el periodo 2011 a la fecha. En caso 
de que no sea el periodo indicado ruego me señalen el periodo en que 
estuvo como servidor publica ante dicha Junta.  1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/02/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino 42 Licenciatura Distrito Federal

3400000003617 24/01/2017 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] EN CUANTOS 
JUICIOS LABORALES CONCLUIDOS, SE AUTORIZÓ REALIZAR EL 
EMBARGO DE LA(S) CUENTA(S) BANCARIA(S) DE LA PARTE 
DEMANDADA (AL EJECUTAR EL LAUDO), DURANTE LOS AÑOS 2014, 
2015 Y 2016; [2] CUÁLES SON LOS NÚMEROS DE LOS EXPEDIENTES 
DE ESOS JUICIOS LABORALES EN QUE SE REALIZARON LOS 
EMBARGOS DE CUENTAS BANCARIAS Y A QUÉ JUNTAS ESPECIALES 
PERTENECEN; [3] CUÁNTOS DE LOS EXPEDIENTES ANTES CITADOS 
YA FUERON TOTALMENTE CLONCLUIDOS. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/02/2017 Otro medio 9 3 Distrito Federal

3400000003717 24/01/2017 Tel-InfoDF

1.- ¿Cuántas demandas han llegado por rescisión laboral a trabajadores 
 de confianza con único argumento de pérdida de confianza?

2.- ¿Qué procedimiento se aplica en las demandas de rescisión laboral por 
pérdida de confianza y qué pruebas objetivas y argumentos lógicos y 

 razonables se le piden al patrón para justificar la pérdida de confianza?
3.- ¿Cuántos casos están en proceso y cuántos se han resuelto por 
demanda de rescisión laboral de patrón a trabajador por pérdida de 

 confianza?
4.- ¿Cuál ha sido el criterio general y qué pruebas objetivas se han 
tomando en cuenta la Junta de Conciliación y Arbitraje para la resolución 
de casos sobre pérdida de confianza? 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 07/02/2017 INFOMEX 9 4 Masculino

3400000003917 25/01/2017 INFOMEX

1. ¿Es legal y/o lícito ofrecer a un servidor público de cualquier 
dependencia del Gobierno de la Ciudad de México el pago de una o varias 
quincenas sin que se presente en el centro de trabajo a cambio de que 
firme la renuncia voluntaria o separación voluntaria del cargo? ¿Porqué? 

 Favor de fundar y motivar su respuesta
 

2. ¿Ofrecer a un servidor público de cualquier dependencia del Gobierno 
de la Ciudad de México el pago de una o varias quincenas sin que se 
presente en el centro de trabajo a cambio de que firme la renuncia 
voluntaria o separación voluntaria del cargo se considera "daño 
patrimonial" contra el Gobierno de la Ciudad de México? ¿Porqué? Favor 

 de fundar y motivar su respuesta
 

3. ¿Pagar a un servidor público de cualquier dependencia del Gobierno de 
la Ciudad de México lo correspondiente a una o varias quincenas sin que 
se presente en el centro de trabajo a cambio de que firme la renuncia 
voluntaria o separación voluntaria del cargo se considera "daño 
patrimonial" contra el Gobierno de la Ciudad de México o constituye algún 

 delito? ¿Porqué? Favor de fundar y motivar su respuesta
 

4. En caso de no ser legal el ofrecer a un servidor público de cualquier 
dependencia del Gobierno de la Ciudad de México el pago de una o varias 
quincenas sin que se presente en el centro de trabajo a cambio de que 
firme la renuncia voluntaria o separación voluntaria del cargo ¿cuál es la 
sanción a la que se hace acreedor el servidor público que la ofrece? 

 ¿porqué? Favor de fundar y motivar su respuesta
 

5. En caso de ser legal y/o lícito el ofrecer a un servidor público de 
cualquier dependencia del Gobierno de la Ciudad de México el pago de 
una o varias quincenas sin que se presente en el centro de trabajo a 
cambio de que firme la renuncia voluntaria o separación voluntaria del 
cargo ¿cuál es el parámetro o tabulador para señalar cuántas quincenas 

 se le pagarían? ¿porqué? Favor de fundar y motivar su respuesta 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/02/2017 Por correo electrónico 9 4

3400000004017 27/01/2017 INFOMEX
CUANTAS MUJERES HAN DEMANDADO POR DESPIDO 
INJUSTIFICADO DEL 2010 AL 2017 DESGLOSANDO AÑO POR AÑO 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000004117 27/01/2017 INFOMEX
CUANTAS MUJERES HAN DEMANDADO POR DISCRIMINACION 
LABORAL DEL 2010 AL 2107 DESGLOSANDO POR AÑO 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000004217 27/01/2017 INFOMEX

SE ME INFORME CUANTAS DEMANDAS LABORALES INTERPUESTAS 
POR MUJERES SE ENCUENTRAN AUN SIN RESOLUCION DESDE EL 
AÑO 2009 A LA FECHA 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000004317 27/01/2017 INFOMEX

SE ME INFORME LAS ESTADISTICAS DE CUANTAS MUJERES HAN 
DEMANDADO LABORALMENTE DEL AÑO 2009 AL 2017 DEGLOSANDO 
POR AÑO 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino
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3400000004417 30/01/2017 INFOMEX

- Solicito informe en el que se señale el nombre de todos los fideicomisos 
públicos y privados de los que el Gobierno de la Ciudad de México es 
integrante, a través de cualquiera de sus dependencias, detallando la 
fecha de establecimiento de cada uno de esos fideicomisos; características 
y monto o valor de los bienes aportados por el Gobierno de la Ciudad de 
México a cada fideicomiso; el monto o valor de los bienes aportados por 
los entes privados con los cuales el Gobierno de la Ciudad de México 
integró cada fideicomiso; los nombres de los funcionarios e instituciones 
que representan al Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de esos 
fideicomisos; la fundamentación empleada para justificar la participación 
del Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de esos fideicomisos. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 12

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad 
de México| Fideicomiso Educación 
Garantizada del Distrito Federal| 
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del 
Distrito Federal (FIDERE III)| Fideicomiso 
Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de la Ciudad de México| Fideicomiso 
Museo de Arte Popular Mexicano| 
Fideicomiso Museo del Estanquillo| 
Fideicomiso para el Fondo de Promoción 
para el Financiamiento del Transporte 
Público| Fideicomiso para la Promoción y 
Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito 
Federal| Fideicomiso Público Complejo 
Ambiental Xochimilco| Fideicomiso Público 
de la Zona de Santa Fe| Fideicomiso 
Público del Fondo de Apoyo a la 
Procuración de Justicia del Distrito Federal| 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 31/01/2017 INFOMEX 1 3

3400000004517 30/01/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 30 de enero, hay un contrato colectivo de 
trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato Nacional 
Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/02/2017 Otro medio 9 3

3400000004617 30/01/2017 INFOMEX saber de mi demanda laboral atravez del numero de expediente 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 34 Secundaria

3400000004717 30/01/2017 INFOMEX
Deseo conocer el padrón de inmuebles en desuso que tiene bajo su 
resguardo el gobierno de la ciudad de México. 17 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 31/01/2017 Por correo electrónico 1 3 Femenino 34 Licenciatura Distrito Federal

3400000004817 31/01/2017 INFOMEX

Hola, muy buenos días, deseo saber quienes son las personas que 
trabajan en la Unidad de Transparencia de su Sujeto Obligado y cuanto es 
su sueldo mensual bruto y neto de cada uno de ellos, asimismo saber 
cuantas solicitudes de información pública recibieron del 01 de enero al 31 
de diciembre del año 2016, también incluyendo las de datos personales  1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/02/2017 Por correo electrónico 8 3

3400000004917 01/02/2017 INFOMEX

Respecto de las personas que se listan más adelante se solicita se 
proporcione la siguiente información correspondiente al periodo del año 
2000 al año 2016: 1) Cargos y/o puestos que han ocupado dentro de la 
administración del gobierno del Distrito Federal y/o Ciudad de México; 2) 
Fecha de inicio de los cargos y fecha de termino de los mismos; 3) Nivel 

 Salarial que incluya sueldos y prestaciones inherentes al puesto.
Los datos solicitados corresponden a las siguientes personas: 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino Distrito Federal

3400000005017 02/02/2017 INFOMEX

Solicito respetuosamente se me informen los días y/o periodos inhábiles 
del año 2017 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México, es decir, lo días en que la Junta no labore. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/02/2017 INFOMEX 0 2

3400000005117 02/02/2017 INFOMEX

Solicito que la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo me diga si el 
Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México, tiene facultades 
administrativas y legales para intervenir el la administración de los recursos 
humanos y si esta representación es jurídicamente valida para con los 
trabajadores contratados mediante el Programa Estabilidad Laboral al 
interior de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 42 Licenciatura Distrito Federal

3400000005217 02/02/2017 INFOMEX

solicito tabuladores del personal de base estructura asi como de pago por 
servicios del personal contratado bajo el régimen de honorios de los años 
2007 al 2016 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 54 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000005317 02/02/2017 INFOMEX

Contrato colectivo de Trabajo del TALLER COREOGRAFICO DE LA 
 UNAM

 Estatutos del TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM
Reglamento interior de Trabajo del TALLER COREOGRAFICO DE LA 

 UNAM
Relación  jurídica que tiene el TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM 

 con la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO.
Relación jurídica que tiene del TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM 
con el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

 NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.
¿Cuánto ganan los bailarines del TALLER COREOGRAFICO DE LA 

 UNAM?
 ¿A quien le pertenece del TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM?

¿Quién les paga a los bailarines y personal técnico del TALLER 
 COREOGRAFICO DE LA UNAM?

 ¿Quién es el líder sindical del TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM?
 ¿Quién se encarga de contratar a bailarines? 

¿Cuáles son las prestaciones con las que cuentan los bailarines del 
 TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM?

¿Cómo se formo y cual era el objetivo de EL SEMINARIO del TALLER 
 COREOGRAFICO DE LA UNAM?

 ¿Por qué desaparecio dicho seminario?
Información complementaria de la situación laboral de los bailarines del 

 TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM
 y relación con la UNAM 8 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

3400000005417 03/02/2017 INFOMEX

- Solicito informe en el que se señale el nombre de todos los fideicomisos 
públicos y privados de los que el Gobierno de la Ciudad de México es 
integrante, a través de cualquiera de sus dependencias, detallando la 
fecha de establecimiento de cada uno de esos fideicomisos; características 
y monto o valor de los bienes aportados por el Gobierno de la Ciudad de 
México a cada fideicomiso; el monto o valor de los bienes aportados por 
los entes privados con los cuales el Gobierno de la Ciudad de México 
integró cada fideicomiso; los nombres de los funcionarios e instituciones 
que representan al Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de esos 
fideicomisos; la fundamentación empleada para justificar la participación 
del Gobierno de la Ciudad de México en cada uno de esos fideicomisos. 4 Regulatorio

Fomento a las actividades 
económicas No Tramitada y atendida No No Orientada 08/02/2017 INFOMEX 2 2

3400000005517 03/02/2017 INFOMEX

CON BASE EN EL OFICIO JLCA/DGA/DRH/0233/2017, SOLICITO QUE 
ME INFORME A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR INCONVENIENTE LEGAL 
ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] EL PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZÓ 
PARA QUE MARGARITA DARLENE ROJAS OLVERA CONTRATARA A 
CAROLINA SANTANA NIEVES; [2] CUÁLES SON LOS OTROS CARGOS 
QUE HA DESEMPEÑADO CAROLINA SANTANA NIEVES; [3] SI 
CAROLINA SANTANA NIEVES ES ESPECIALISTA EN MATERIA 
LABORAL; [4] QUE DOCUMENTOS ACREDITAN QUE CAROLINA 
SANTANA NIEVES ES ESPECIALISTA EN MATERIA LABORAL; [5] EN 
CUÁLES OTRAS AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA HA 
LABORADO CAROLINA SANTANA NIEVES; [6] PORQUE CAUSA EL 
CITADO OFICIO FUE SUSCRITO POR GENARO GARCÍA RIVERA Y NO 
POR GUILLERMO GONZÁLEZ PLACENCIA; [7] QUIÉN, NOMBRE 
COMPLETO Y CARGO, EVALUA EL DESEMPEÑO LABORAL DE 
CAROLINA SANTANA NIEVES; [8] SI CAROLINA SANTANA NIEVES 
ESTÁ CAPACITADA PARA ATENDER AL PÚBLICO. 8 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/02/2017 Otro medio 6 3 Distrito Federal

3400000005617 03/02/2017 INFOMEX

CON BASE EN EL OFICIO JLCA/DGA/DRH/0233/2017, SOLICITO QUE 
ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR INCONVENIENTE 
LEGAL ALGUNO: CUÁL ES LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE 
EXISTE PARA PROCEDER A EMBARGAR LAS CUENTAS BANCARIAS 
DE LAS EMPRESAS CONDENADAS POR LAUDO QUE DEBEN PAGAR 
DETERMINADA CANTIDAD DE DINERO AL TRABAJADOR; Y A PARTIR 
DE CUANDO SE COMENZARON A APLICAR LA UNIFICACIÓN DE 
CRITERIOS PARA EMBARGAR CUENTAS BANCARIAS DE LAS 
EMPRESAS CONDENADAS POR LAUDO. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/02/2017 Otro medio 6 3 Distrito Federal

3400000005717 03/02/2017 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO: [1] EL NOMBRE DEL PUESTO QUE 
OCUPA CHERYL ROMERO GANTE; [2] EL NOMBRE DEL SERVIDOR 
PUBLICO QUE CONTRATÓ A CHERYL ROMERO GANTE; [3] SI 
CHERYL ROMERO GANTE COMPLE CON EL PERFIL DE PUESTO QUE 
OCUPA; [4] CUÁL ES EL PERFIL DE PUESTO QUE OCUPA CHERÝL 
ROMERO GANTE; [5] CUÁLES SON LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 
QUE REALIZA CHERYL ROMERO GANTE. 5 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/02/2017 Otro medio 6 3 Distrito Federal

3400000005817 07/02/2017 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito a la H. Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, en apego al artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo 
y de los artículos 1, 6, 10, 11, 12, 14, 15 , 16, 20 y demás aplicables de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

 atentamente solicito:
 

Información de los Tabuladores Salariales de 2007 a la fecha deñ Contrato 
Colectivo de Trabajo de Universidad del Valle de México S.C. firmado con 
el Sindicato Progresista "Justo Sierra" de Trabajadores de Servicios de la 

 República Mexicana.
1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/02/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 41 Licenciatura

3400000005917 07/02/2017 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito a la H. Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, en apego al artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo 
y de los artículos 1, 6, 10, 11, 12, 14, 15 , 16, 20 y demás aplicables de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

 atentamente solicito:
 

La lista de Contratos Colectivos de Trabajo por tiempo indeterminado 
depositados ante esta H. Junta firmados por el SINDICATO 
PROGRESISTA JUSTO SIERRA DE TRABAJADORES DE SERVICIOS 
DE LA REPUBLICA MEXICANA de los años 2006, 2007 y de los meses 
anteriores a junio de 2008. Asi como el total de trabajdores declarados en 

 dichos contratos colectivos de trabajo.
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/02/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 41 Licenciatura
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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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000006017 07/02/2017 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito a la H. Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal en apego a  los artículos 1, 6, 10, 11, 12, 15 , 16, 20 y 
demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

 Información Pública, atentamente solicito:
 

Informe, funde y motive, los criterios  utilizados por esta H. Junta en 
materia aceptación y aprobación de listados de asistencia de sindicatos de 
trabajadores utilizados para el registro de asociaciones, emplazamientos a 
huelga y demás actividades propias de estas organizaciones gremiales. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/02/2017 INFOMEX 9 6 Masculino 41 Licenciatura

3400000006117 07/02/2017 INFOMEX

Contrato colectivo de Trabajo del TALLER COREOGRAFICO DE LA 
 UNAM

 Estatutos del TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM
Reglamento interior de Trabajo del TALLER COREOGRAFICO DE LA 

 UNAM
Relación  jurídica que tiene el TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM 

 con la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO.
Relación jurídica que tiene del TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM 
con el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

 NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.
¿Cuánto ganan los bailarines del TALLER COREOGRAFICO DE LA 

 UNAM?
 ¿A quien le pertenece del TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM?

¿Quién les paga a los bailarines y personal técnico del TALLER 
 COREOGRAFICO DE LA UNAM?

 ¿Quién es el líder sindical del TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM?
 ¿Quién se encarga de contratar a bailarines? 

¿Cuáles son las prestaciones con las que cuentan los bailarines del 
 TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM?

¿Cómo se formo y cual era el objetivo de EL SEMINARIO del TALLER 
 COREOGRAFICO DE LA UNAM?

 ¿Por qué desaparecio dicho seminario?
Información complementaria de la situación laboral de los bailarines del 

 TALLER COREOGRAFICO DE LA UNAM
 y relación con la UNAM 8 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/02/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 22 Licenciatura Distrito Federal

3400000006217 07/02/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 07 de febrero, hay un contrato colectivo de 
trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato Nacional 
Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/02/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000006317 08/02/2017 INFOMEX Desglose de incrementos porcentuales anualmente a mi plaza. 1 Organización interna Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención 73 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

3400000006417 09/02/2017 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito a la H. Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, en apego al artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo 
y de los artículos 1, 6, 10, 11, 12, 14, 15 , 16, 20 y demás aplicables de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

 atentamente solicito:
 

Información de los aumentos salariales de 2008 a la fecha del Contrato 
Colectivo de Trabajo de Universidad del Valle de México S.C. firmado con 
el Sindicato Progresista "Justo Sierra" de Trabajadores de Servicios de la 

 República Mexicana.
1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/02/2017 INFOMEX 8 3 Masculino 42 Licenciatura

3400000006517 09/02/2017 INFOMEX

Solicito la versión pública de denuncias y querellas  que hayan llegado a 
juicio, interpuestas con motivo de acoso cibernético y pornografía infantil 
en dispositivos digitales e internet, donde los acusados sean menores de 

 edad.
 

Desglosar la información por 1) año de la denuncia , 2) lugar donde ocurrió 
el suceso, 3)tipo de indagatoria, 4)edad y sexo de la víctima, 5) edad y 

 sexo del acusado, 6)estatus de la indagatoria. 
 

Favor de omitir nombres. Esta solicitud solo requiere datos públicos. 6 Regulatorio Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 14/02/2017 INFOMEX 3 2

3400000006617 09/02/2017 INFOMEX

Solicito la versión pública de denuncias y querellas, interpuestas con 
motivo de acoso cibernético y pornografía infantil en dispositivos digitales e 

 internet, donde los acusados sean menores de edad.
 

Desglosar la información por 1) año de la denuncia , 2) lugar donde ocurrió 
el suceso, 3)tipo de indagatoria, 4)edad y sexo de la víctima, 5) edad y 

 sexo del acusado, 6)estatus de la indagatoria. 
 

Favor de omitir nombres. Esta solicitud solo requiere datos públicos. 4 Relación con la sociedad Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 14/02/2017 INFOMEX 3 2

3400000006717 09/02/2017 INFOMEX

Solicito la versión pública de denuncias y querellas interpuestas con motivo 
de acoso cibernético y pornografía infantil en dispositivos digitales e 

 internet. Que se tenga registro hasta la fecha (8 de febrero 2017)
 

Desglosar la información por 1) año de la denuncia , 2) lugar donde ocurrió 
el suceso, 3)tipo de indagatoria, 4)edad y sexo de la víctima, 5) edad y 

 sexo del acusado, 6)estatus de la indagatoria. 
 

Favor de omitir nombres. Esta solicitud solo requiere datos públicos. 6 Regulatorio Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 14/02/2017 INFOMEX 3 2

3400000006817 09/02/2017 INFOMEX

Solicito la versión pública de denuncias y querellas que hayan llegado a 
juicio, interpuestas con motivo de acoso cibernético y pornografía infantil 
en dispositivos digitales e internet. Que se tenga registro hasta la fecha (8 

 de febrero 2017)
 

Desglosar la información por 1) año de la denuncia , 2) lugar donde ocurrió 
el suceso, 3)tipo de indagatoria, 4)edad y sexo de la víctima, 5) edad y 

 sexo del acusado, 6)estatus de la indagatoria. 
 

Favor de omitir nombres. Esta solicitud solo requiere datos públicos. 6 Organización interna Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 14/02/2017 INFOMEX 3 2

3400000006917 10/02/2017 INFOMEX

 Buenos días, solicito por favor se me informe lo siguiente:
 

Puestos, plazas (o cualquier denominación que se le dé) que se 
encuentren VACANTES en esa Dependencia, Secretaría, Ente, Entidad, 

 Órgano u Organismo. Ya sea estructura, honorarios o cualquier otra.
 

 Especificar por favor:
Nombre del puesto, perfil requerido para cubrir el mismo, salario del mismo, 
y un correo electrónico al cual pueda enviar mis datos en caso de tener 

 interés de cubrir alguna vacante.
 

Gracias 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/02/2017 Por correo electrónico 7 3 Masculino

3400000007017 14/02/2017 INFOMEX
Contrato Colectivo registrado en la Junta Local de Conciliación o Arbitraje 
y/o Secretaría de Trabajo y Previsión Social 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000007117 14/02/2017 INFOMEX
Un contrato colectivo de trabajo registrado ante La Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 21

3400000007217 14/02/2017 INFOMEX
Contrato Colectivo registrado en la Junta Local de Conciliación o Arbitraje 
y/o Secretaría de Trabajo y Previsión Social 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000007317 14/02/2017 INFOMEX
Solicitud de un Contrato Colectivo inscrito en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000007417 15/02/2017 INFOMEX
Un contrato colectivo de trabajo registrado ante La Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000007517 15/02/2017 INFOMEX

1- ¿Cuáles son los centros de justicia, tanto la forma en que están 
distribuidos en el territorio nacional, así como la manera en que se 

 encuentran estructurados?
 

2- ¿Cuáles son las nuevas funciones de los cuerpos policíacos con tras 
haber sido implementado del Nuevo Sistema de Justicia Penal? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/02/2017 INFOMEX 2 3 Masculino

3400000007617 15/02/2017 INFOMEX

En base a la ley laboral vigente, solicito atentamente se me facilite la 
información respectiva a la cual tengo derecho a conocer como ciudadano 
del Sindicato de la Procuraduria Federal de Protección al Consumidor 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/02/2017 INFOMEX 2 3 Masculino

3400000007717 15/02/2017 Tel-InfoDF
Por medio del presente, solicito se me facilite la información disponible del 
Sindicato de Trabajadores de la Cerveceria Corona 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/02/2017 Por correo electrónico 4 3 Masculino

3400000007817 16/02/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 15 de febrero de 2017, hay un contrato 
colectivo de trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato 
Nacional Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/03/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000008017 17/02/2017 INFOMEX

SE SOLICITA EL DOCUMENTO/ACTA QUE CONTENGA EL CONVENIO 
DE CONJURACION DE HUELGA ELABORADO Y DEPOSITADO EN LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO DEL 2017; POR PARTE 
DEL SINDICATO DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO 
DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
(SUTIEMS) Y AUTORIDADES/REPRESENTANTES LEGALES DEL 
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL (IEMSDF). EL DOCUMENTO DEBERA CONTENER NOMBRE 
Y FIRMA DE LAS PERSONAS. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Acceso restringido 
información confidencial 15/03/2017 INFOMEX 18 3
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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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000008117 17/02/2017 INFOMEX

 Al INFODF, solicito (para todo, de los periodos 2016 y 2017)
  1.El presupuesto  de cada sujeto obligado de la ciudad, 
  2.su POA o equivalente, 
 3.el nombre, RFC y dirección fiscal de las personas físicas o morales con 

los que c/u de ellos tiene contratos, licitaciones, adjudicaciones o 
 equivalentes

 4.El número de SIP y de datos personales (por sujeto obligado, con 
temática de las mismas, género y edad de los solicitantes, y el tiempo que 

 tardó en responder cada sujeto
  5.Los recursos de revisión vs cada sujeto, y su sentido
 6.Las evaluaciones a cada sujeto, y el grado de cumplimiento de cada 

 uno de ellos
 7.Las denuncias por incumplimientos a obligaciones de transparencia de 

 cada sujeto obligado
 8.Las capacitaciones en materia de transparencia y datos personales de 

cada sujeto obligado, así como las calificaciones de todos los servidores 
 que tomaron dichos cursos

 9.Las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los 
 servidores públicos obligados a presentarlos

 10.Los sistemas de datos personales que tiene registrado el INSTITUTO 
 DE CADA SUJETO OBLIGADO

 11.Las evaluaciones a los informes en materia de datos personales que 
 ha realizado el Instituto a cada sujeto obligado

 12.EL presupuesto utilizado para promoción en medios impresos, 
audiovisuales, y en general medios de comunicación de cada sujeto 

 obligado; desglosado
 13.Las estrategias de cada sujeto, para permitir una mayor participación de 

la sociedad civil  en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
 pública 

14. Los acuerdos de Comité de Transparencia para clasificar información y 
el índica de información reservada de cada sujeto obligado 14 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida Si 20/02/2017 Prevención parcial 2

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/03/2017 Por correo electrónico 18 6 Masculino

3400000008217 20/02/2017 INFOMEX cuantos despidos injustificados se han presentado del 2009 a la fecha ? 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 22 Licenciatura

3400000008317 20/02/2017 INFOMEX Semanas cotizadas trabajadas de 1
Otros (especifique) datos 
personales Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000008417 21/02/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 21 de febrero de 2017, hay un contrato 
colectivo de trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato 
Nacional Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/03/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000008517 22/02/2017 INFOMEX

Solicito me informe el área de recursos humanos, bajo qué régimen está 
contratado el C.                     , ya sea de base, nomina 8, de confianza o de 
honorarios, así como el monto de sus percepciones de manera bruta y 
neta, así como la fecha en que ingreso. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/03/2017 INFOMEX 6 3 Femenino

3400000008617 23/02/2017 INFOMEX
Deseo saber cuantas demandas en materia laboral tiene del 2015 a la 
fecha el CEN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 40 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

3400000008817 27/02/2017 INFOMEX

1- Informe cual es el nombre completo de la persona encargada, Secretaria 
 y/o Mecanógrafa, de la mesa número 

en junta número 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de 
 México.

2.- Se indique los nombres completos de las personas que han estado en 
el cargo de Presidentes de la Junta 16 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje en el Ciudad de México, incluyendo a los Encargados de 
Despacho, durante el periodo comprendido del 26 de febrero de 2015 al 27 
de febrero de 2017. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/03/2017 Por correo electrónico 9 4 Licenciatura Distrito Federal

3400000008917 27/02/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 27 de febrero de 2017, hay un contrato 
colectivo de trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato 
Nacional Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 

 DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato.
 

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/03/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000009017 28/02/2017 INFOMEX

1.- ¿En qué fecha fue creada la Visitaduría de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de 

 México? 
2.-¿Cuál es la función de la Visitaduría de la Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje del extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México? 
3.-¿En qué artículo, de que normatividad se encuentran establecidas las 
funciones y facultades de la Visitaduría de la Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje del extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México? 
4.-¿Cuál es el nombre de las personas que se han desempeñado como 
Visitadores en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del extinto Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México, entre el 01 de agosto del 2013 y el 1 de 

 marzo de 2017?
5.-¿Qué funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de del 
extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México, intervienen en las visitas 

 ordinarias y extraordinarias, que realiza la Visitaduría de ese tribunal?
6.-¿Cuál es el nombre del documento que se elabora con motivo de una 
visita ordinaria o extraordinaria de inspección que realiza la Visitaduría de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del extinto Distrito Federal, ahora 

 Ciudad de México?
7.-¿Tiene conocimiento la Presidenta titular de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de del extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de 
México, MARGARITA DARLENE ROJAS OLVERA del resultado de las 
visitas ordinarias y extraordinarias de inspección que realiza la Visitaduría 

 de ese Tribunal? 
8.-¿Cuál es el procedimiento por medio del cual se hace de conocimiento 
de la presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de del 
extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el resultado de las visitas 

 de inspección practicadas por la Visitaduría de ese tribunal?
9.-¿Alguna de las áreas que integran la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de del extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tiene la 

 facultad para hacer cumplir las observaciones que realiza su Visitaduría?
10.-Solicito que sean enviadas las actas de inspecciones tanto ordinarias 
como extraordinarias que se hayan practicado desde la creación de la 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 47 Distrito Federal

3400000009117 01/03/2017 INFOMEX

El pasado 01 de febrero del presente año se extinguió la Dirección General 
de Obras Concesionadas y la Dirección General de Proyectos Especiales, 
ante esto diverso personal que conformaba la estructura laboral de dichas 
direcciones generales se quedaron desempleados (directores, 
subdirectores, jefes de unidad departamental, enlaces, etc), por tal motivo 

 solicito la siguiente información:
 

1. indique a que derecho de indemnización tienen los trabajadores que se 
quedaron sin trabajo derivado de la extinción de dichas direcciones 
generales (Favor de ser específicos en su respuesta, ejemplo ; 
Indemnización por 90 dias de trabajo, parte proporcional de aguinaldo, 

 prima vacacional, etc).
 

2. Al personal de estructura (confianza) se le obligo a firmar su renuncia 
 con fecha 31 de enero del 2017, se solicita se precise lo siguiente:

 

A) Esta renuncia impide el derecho a indemnizacion que tiene cada 
trabajador que se quedo sin empleo de las multicitadas direcciones 

 generales.
 

Anteriormente se emitio una solicitud de informacion con numero de folio 
0107000037317, en donde se externo esta misma preocupacion, pero se 
utilizo el termino "liquidacion" en lugar de "indemnizacion", a lo que se 
contesto mediante el oficio numero GCDMX/SOBSE/DRHySG/0480/2017 
que no era posible dar respuesta derivado a que la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estados no contiene ningun procedimiento 
denominado liquidacion. Por lo tanto les pido que dicha solicitud de 
informacion se responda en apego a toda la normatividad vigente aplicable 
en la materia asi como a la Carta de Obligaciones de los Servidores 
Publicos del Gobierno de la Ciudad de Mexico. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 3

Oficialía Mayor| Secretaría de Obras y 
Servicios| Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo 02/03/2017 INFOMEX 1 3 Femenino

3400000009217 02/03/2017 Personalmente en la OIP

solicito se me proporcione en copia simple el contrato de prestación de 
servicios de limpieza construcción y mantenimiento FINCA, S.A de C.V.  
correspondiente al año 2017 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/03/2017 Por correo electrónico 9 2

3400000009317 03/03/2017 INFOMEX

 quisiera solicitar un informe sobre el cual contenga los datos siguientes:
1.- numero de exhortos enviados por todas las juntas del país a la junta 
local del df, mes por mes, desde el 5 del mes de enero de 2016 al 28 de 

 febrero de 2017 para su diligencia.
2.- cuantos exhortos fueron diligenciados por la junta local en apoyo a las 
juntas foraneas; desde el 5 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2017, 

 con las especificaciones siguientes:
a) cuandos exhortos notificados en tiempo y forma conforme a la ley 

 federal del trabajo;
 b) cuantos exhortos devueltos por falta de constancias;

 c) cuantos exhortos devueltos por extemporáneos
asimismo, solicito me sea entregado un informe que contenga de manera 
específica la cantidad de exhortos que ingresaron el mes de enero del 
presente año y que han sido enviado a su junta de origen, toda vez que ha 

 pasado todo el mes de febrero para hacerlo.
   

8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

3400000009417 03/03/2017 INFOMEX
Requiero conocer el nombre del titular del Sindicato Unión de 
Trabajadores del Partido de la Revolución Democrática 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/03/2017 Por correo electrónico 9 3
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3400000009517 03/03/2017 Personalmente en la OIP

Que por medio de la presente solicito me sea proporcionado el nombre 
completo de todos y cada uno de los servidores públicos, prestadores de 
servicios profesionales o miembros que forman parte de la estructura 
orgánica de esa H. Representación y que ocupan alguno de los cargos o 
nombramientos señalados de manera enunciativa en el archivo Excel que 
se adjunta a la presente solicitud. Asimismo, solicito me sean 
proporcionados los demás nombres completos y cargos de los titulares, así 
como de los servidores públicos de segundo y tercer nivel de los que esa 
H. Representación tenga conocimiento aún y cuando no hayan sido 

 incluidos en el archivo Excel de referencia.
NOTA: Es importante mencionar que aún y cuando el archivo Excel 
contiene información de diversos sujetos obligados, es de precisarse que 
la información que se requiere es la que concierne a las funciones que el 

 marco legal aplicable a esa H. Representación. 
Lo anterior, por ser información pública en posesión de los sujetos 
obligados en términos del artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo mediante el 
cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados 
del ámbito federal, en términos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de mayo de 2016. 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 08/03/2017 Prevención parcial 1 No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000009617 03/03/2017 INFOMEX

Si el C.                       está trabajando desde el año 2010 a la fecha, bajo 
cualquier modalidad de contratación: personal de estructura, técnico 
operativo, eventual, lista de raya, honorarios asimilados a salarios, 
honorarios profesionales o cualquier modalidad de remuneración por 
actividad laboral. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/03/2017 INFOMEX 9 3

3400000009717 03/03/2017 INFOMEX

Requiero conocer en qué Sujeto Obligado de la Ciudad de México, se 
encuentra laborando el C. 
 

Requiero conocer el cargo, puesto, funciones que desempeña, salario que 
 percibe (NETO y BRUTO), contrato ó nombramiento emitido a su favor.

 

 Horario de Labores
 

 A partir de qué fecha se encuentra laborando en esa Institución.
 

 Versión Pública de su Curriculum Vitae.
 

 De ser el caso, Cédula Profesional
 

2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/03/2017 INFOMEX 9 3

3400000009917 07/03/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 06 de marzo de 2017, hay un contrato 
colectivo de trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato 
Nacional Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/03/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000010017 07/03/2017 INFOMEX

Se solicita saber si la C        a) sigue fungiendo como representante de los 
trabajadores académicos en su caso, suplente, de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México ante la JLCADF; b) caso contrario, se 
solicita saber la fecha en que se dio de baja y los motivos de la misma 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/03/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 49 Distrito Federal

3400000010117 07/03/2017 INFOMEX

 Se le solicita por medio de este conducto, con fines académicos 
 Contratos individuales de trabajo inscritos

Reglamento interior de trabajo 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 21 Licenciatura Aguascalientes

3400000010217 08/03/2017 INFOMEX

Solicitud por el contrato colectivo de la empresa Atento Servicios. S.A de 
C.V así como por Atento Mmexico holdco, s de R.L de C.V antes Atento 
Mexicana 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 22/03/2017 En la OIP 9 3 Masculino 30 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000010417 08/03/2017 INFOMEX
Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto de la Vivienda del Distrito 
Federal 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 22 Licenciatura

3400000010517 08/03/2017 INFOMEX

1.- Quisiera saber el número de TRABAJADORES, tanto hombres como 
mujeres, que colaboran con el gobierno de la Ciudad de México en las 
distintas dependencias que conforman la adminitración pública de la 

 CDMX. Lo anterior en relación con los ejercicios 2017, 2016, 2015 y 2014. 
 

2.- Quisiera saber el número de TRABAJADORES DE PLANTA, tanto 
hombres como mujeres, que colaboran con el gobierno de la ciudad de 
México en las distintas dependencias que forman la adminitración pública 
de la CDMX. Lo anterior en relación con los ejercicios 2017, 2016, 2015 y 

 2014.
 

3.- Quisiera saber el número de TRABAJADORES SINDICALIZADOS, tanto 
hombres como mujeres, que colaboran con el gobierno de la ciudad de 
México en las distintas dependencias que forman la adminitración pública 
de la CDMX. Lo anterior en relación con los ejercicios 2017, 2016, 2015 y 

 2014.
 

4.- Quisiera saber el número de TRABAJADORES A LOS CUALES SE 
LES PAGA CON UNA BASE DE HONORARIOS, tanto hombres como 
mujeres, que colaboran con el gobierno de la ciudad de México en las 
distintas dependencias que forman la adminitración pública de la CDMX. 

 Lo anterior en relación con los ejercicios 2017, 2016, 2015 y 2014.
 

5.- Quisiera saber el rango de edades de los TRABAJADORES DE 
PLANTA, tanto hombres como mujeres, que colaboran con el gobierno de 
la ciudad de México en las distintas dependencias que forman la 
adminitración pública de la CDMX. Lo anterior en relación con los ejercicios 

 2017, 2016, 2015 y 2014.
 

6.- Quisiera saber el rango de edades de los TRABAJADORES 
SINDICALIZADOS, tanto hombres como mujeres, que colaboran con el 
gobierno de la ciudad de México en las distintas dependencias que forman 7 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/03/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 33 Licenciatura

3400000010617 09/03/2017 INFOMEX

1. Solicito consultar de manera directa las actuaciones o constancias 
existentes desde el año 2015 a la fecha de presentación de esta solicitud 
de información, del expediente de registro sindical número 3511 que 
corresponde al Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema 
de Transporte Colectivo, el cual se localiza en los archivos de la Secretaría 
Auxiliar de Registro y Actualización Sindical de la Junta Local de 

 Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
2. Solicito copias simples a mi costa de las constancias del proceso de 
elección de comité ejecutivo general y comisiones autónomas que fueron 

 exhibidas por la C.                           en el año 2016. 
Lo anterior con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 06 
de mayo de 2016, misma que entró en vigor el día 07 de mayo de 2016 
según se desprende del artículo primero transitorio de la citada ley. 2 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 157 INFOMEX 04/04/2017 Por correo electrónico 18 3 Femenino

3400000010817 10/03/2017 INFOMEX
Cuántas plazas vacantes tiene en este momento la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 50 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000010917 10/03/2017 INFOMEX

hago de su conocimiento con fundamento al articulo de los servidores 
publicos tiene obligaciones honradez lealtad y eficiencia de sus derechos 
laborales y que cumplan de sus desposiciones del articulo y denuciar por 
escrito                                                    se les realice una auditoria al lic,                    
s, y al lic,                                                , por el motivo que ellos reciben 
dinero por lo que semaneja en el area de seguro de vida ,vales despensa 
,utiles escolares,piden ellos dinero para agilizar el su cheque de los 
elementos, si no dan pues les dan largas y nos les resuelven y son 
groseros,y aparte estan corriendo gente de recurso humanos por ellos 
hacen lo que quieren, lic                     se respalda mucho de la maestra                       
,,deberian hacer auditoria a la maestra en la nomina hace muchos desvios 
,,espero ya hagan algo urge un cambio en el area de prestaciones 
quequiten a los corruptos y que no tiene respeto a las personas  de 
prestaciones son ellos lic               ellasvan acobran a los elemnetos su 
cheque  ya que ellosdicen son intocables 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000011017 10/03/2017 INFOMEX

sentencia dictada en el juicio promovido por                                           
radicado en el expediente 652/2001 en la junta federal de conciliación y 
arbitraje del d.f. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 40 Distrito Federal

3400000011117 10/03/2017 INFOMEX

Solicito consulta directa del expediente 3511 relativo al sindicato Único de 
Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo, que se 
encuentra en la Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 06 de 
mayo de 2016, misma que entró en vigor el día 07 de mayo de 2016 según 
se desprende del artículo primero transitorio de la citada ley. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 04/04/2017 Por correo electrónico 18 3 Femenino

3400000011417 10/03/2017 INFOMEX

Con fundamento con el artículo 172 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
solicitó el archivo digital del índice de la información que ha sido clasificada 
como reservada por las diferentes Unidades Administrativas de ese Sujeto 
Obligado. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/03/2017 INFOMEX 4 2 Masculino

3400000011517 10/03/2017 INFOMEX

cuantos juicios laborales fueron atendidos mensualemnte en las juntas 
especiales 10, 19 y 20 de la junta local desde enero de 2016 a la fecha 

 especificando los rubros siguientes para cada una de ellas por separado:
 a) numero de juicios ingresados mensualmente

b) numero de juicios concluidos mensualemnte, asi como numero de juicios 
 pendientes en dicho periodo.

 c) numero de amparos notificados para su desahogo mensualmente
 d) numero de amparos atendidos mensualmente

solicito saber cuanto personal tiene dicha junta así como sus categorias o 
tipo de funciones que realizan, explicando en cada uno de ellos la 
productividad mensual desde el mes de enero de 2016 que cada uno 
realiza.   4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino Sin estudios Distrito Federal

3400000011617 10/03/2017 INFOMEX periodo vacacional de diciembre de la junta local de conciliación y arbitraje 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/03/2017 Por correo electrónico 4 2
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Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante
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3400000011717 10/03/2017 INFOMEX

quisiera solicitar la siguiente informacion, atendiendo a lo dispuesto por el 
numeral tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

 pública. 
 

1.- Cuantas demandas laborales se han interpuesto, encontra del consejo 
 de la judicatura del distrito federal, en los ultimos 5 años.

 2.- Los nombres de los trabajadores y el area a que pertenecian.
 3.- Y el jefe directo que los despidio.

4.- La situacion juridica en que se encuentran dichas demandas laborales. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/04/2017 INFOMEX 9 3

3400000011817 10/03/2017 INFOMEX

quiero saber cual fue la declartacion de bienes de Margarita Darlene Rojas 
presidenta de la junta Local en el ejercicio fiscal pasado?? ante la 

 contraloria. 
Asimismo, qiuisiera saber el nombre de la empresa que se encuentra 
operando como cafetería al interior de la junta, y cuando vence su 
concesion??. así como saber que trámites realizó para que le fuera 
permitido dicho acto de comercio, es decir, bajo que norma se encuentra 
operando.   3 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 22/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000011917 13/03/2017 INFOMEX

Número de quejas, denuncias recidivas contra los agentes del ministerio 
público derivado a su trabajo en el nuevo sistema penal acusatorio 
adversarial y oral existen. o si saben el total de carpetas de control Vs. los 
agentes del ministerio público. la información puede ser estadística de 
agosto del año 2016 a el mes de febrero de 2017. 1 Organización interna

Fomento a las actividades 
económicas No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 16/03/2017 INFOMEX 3 2 Masculino 47 Distrito Federal

3400000012017 13/03/2017 INFOMEX contratos colectivos de la empresa omnibus de mexico 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Distrito Federal

3400000012117 13/03/2017 INFOMEX contratos colectivos de la empresa omnibus de mexico 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/03/2017 Por correo electrónico 9 3 Distrito Federal

3400000012217 14/03/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 13 de marzo de 2017, hay un contrato 
colectivo de trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato 
Nacional Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 27/03/2017 INFOMEX 8 3

3400000012317 15/03/2017 INFOMEX

 Buenas tardes,
 

con toda atención solicito, se me informe si cuento con alguna demanda 
 laboral en mi contra, mi nombre

es                      , de mi hermano                                             o de mi 
representada Estampados Dimensionales, S.A. de C.V. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/03/2017 INFOMEX 7 3 Masculino 46 Empleado u obrero Licenciatura

3400000012417 21/03/2017 INFOMEX

Buenos días, soy estudiante de derecho de la UNAM y me dipidieron 
preguntar acerca de las diferencias entre las juntas y salas, cuales son los 
casos y que depende para ser clasificadas en unas y otra. Gracias por su 
atencion 1 Organización interna Cultura No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/03/2017 Por correo electrónico 9 3 21 Licenciatura

3400000012517 21/03/2017 INFOMEX
Solicito conocer todos los juicios, procedimientos u otros documentos 
interpuestos en esa H. Junta donde aparezca el Licenciado en Derecho  . 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000012617 21/03/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 21 de marzo de 2017, hay un contrato 
colectivo de trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato 
Nacional Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/04/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000012717 22/03/2017 INFOMEX

Se solicita saber si la representante suplente Beatriz Amézquita del 
Sindicato de la UACM (SUTUACM) sigue estando como representante por 
el sector académico de dicho sindicato, toda vez que ya no presta servicios  
en la UACM 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/04/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 49 Distrito Federal

3400000012817 22/03/2017 INFOMEX

 H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje
 Oficina de Información pública

 Presente
 

Por este medio solicito atentamente la información pública de las 
siguientes empresas: SERVICIOS DEPORTIVOS PARA LATINOAMÉRICA, 
S.A. DE C.V. Y/O LATAMGYM, S.A.P.I. DE C.V., Y/O SMART FIT, 
Gimnasios Inteligentes. Acerca de la búsqueda y localización en sus 
archivos de su MANUAL DE POLÍTICAS Denominado Inscripciones a ex-
Empleados, con fecha de emisión 20 de agosto de 2014,  sin número de 
registro ni última revisión actualizada o en su caso el REGLAMENTO DE 
USO DE INSTALACIONES que aparece en la página web... 
www.smartfit.com.mx en la ventana SMART FIT con un documento en PDF 

 llamado Reglamento de uso.
 

Lo anterior, debido a que es preciso de parte de la que suscribe, tener la 
certeza jurídica de que estos documentos son procedentes por la vía legal 
para la negación del servicio. Ya que en el art. 47 inciso III y IV y el art. 
422, 423, 424, 424bis y 425 capítulo V de la Ley Federal del Trabajo, 
asientan el procedimiento a seguir para cualquier empresa que realice un 
REGLAMENTO INTERNO, REGLAMENTO DE USO, O MANUAL DE 
POLÍTICAS hacia sus empleados o ex empleados. Por lo que se solicita a 
esta autoridad me indique si existe tal documentación en sus archivos y 
obra en sus registros esta documentación por parte de las empresas 

 mencionadas.
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 49 Empresario Distrito Federal

3400000012917 23/03/2017 INFOMEX

Solicito amablemente detalle del estatus actual de la demanda laboral 
sometida ante la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
DISTRITO FEDERAL con numero de Expediente 403/2011, 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 41 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

3400000013017 24/03/2017 INFOMEX

 Deseo saber lo siguiente:
 

1.- El número de expediente y el juzgado familiar en donde se encuentra 
 radicado el juicio sucesorio del señor                                 ; y

 

2.- El número de expediente y de Junta en donde está radicado el 
procedimiento de designación de beneficiarios del señor . 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal 28/03/2017 Por correo electrónico 2 3 Masculino

3400000013117 24/03/2017 INFOMEX

Requiero que se me proporcione la siguiente información:
*Un listado completo de los conciertos, espectáculos, eventos, 
exhibiciones, filmaciones, muestras, ferias y todo tipo de actos y /o 
ceremonias que se hayan realizado en la plancha del Zócalo de la Ciudad 

 de México entre el 1 de diciembre del 2005 y el 20 de marzo del 2017. 
*Ese listado debe incluir el nombre y la descripción precisa de cada 
concierto, espectáculo, evento, exhibición, filmación, muestra, feria, acto 
y/o ceremonia, realizado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México 
durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre del 2005 y el 20 de 

 marzo del 2017,  así como la fecha y hora en que tuvo lugar.
*Además, solicito que se especifique si los conciertos, espectáculos, 
eventos, exhibiciones, filmaciones, muestras, ferias, actos y/o ceremonias, 
realizadas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México durante el 
periodo comprendido entre el 1 de diciembre del 2005 y el 20 de marzo del 
2017, fueron organizadas por el gobierno de la Ciudad de México -antes 
Distrito Federal- alguna de sus dependencias,  organismos 

 descentralizados, autoridades delegacionales, secretarías y/o fideicomisos.
*Solicito, a su vez, que se especifique si los conciertos, espectáculos, 
eventos, exhibiciones, filmaciones, muestras, ferias, actos y/o ceremonias 
realizadas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en el periodo 
comprendido entre el 1 de diciembre del 2005 y el 20 de marzo del 2017, 
fueron organizados por entidades o empresas del sector privado y/o 

 asociaciones civiles y se especifique el nombre de cada una de ellas.
*También solicito que se me entregue una relación detallada, 
especificando fecha, de los pagos realizados por las empresas o entidades 
del sector privado o asociaciones civiles por el uso y aprovechamiento de 
la superficie del Zócalo de la Ciudad de México -antes Distrito Federal- en 
el periodo comprendido entre el 1 de febrero del 2006 y el 20 de marzo del 

 2017.
*Solicito una copia simple de cada contrato firmado por el gobierno de la 
Ciudad de México -antes Distrito Federal- o cualquiera de sus 
dependencias, organismos descentralizados, autoridades delegaciones, 
secretarías y/o fideicomisos, con empresas o entidades del sector privado, 10 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 28/03/2017 En la OIP 2 2 Masculino 28 años Licenciatura

3400000013217 24/03/2017 INFOMEX

Requiero que se me proporcione la siguiente información:
 

*Un listado completo de los conciertos, espectáculos, filmaciones, eventos 
y todo tipo de actos y ceremonias que se hayan realizado en la plancha del 
Zócalo de la Ciudad de México en el periodo comprendido entre el 1 de 

 diciembre de 2005 y el 20 de marzo de 2017.
 

* Ese listado debe incluir el nombre y la descripción precisa de cada 
concierto, espectáculo, filmación, evento, acto o ceremonia realizado en el 
Zócalo de la Ciudad de México en el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre de 2005 y el 20 de marzo de 2017, así como la fecha y horario 

 en que tuvo lugar.
 

* Además, solicito que se especifique si esos conciertos, espectáculos, 
filmaciones, eventos, actos y ceremonias realizado en el Zócalo de la 
Ciudad de México en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 
2005 y el 20 de marzo de 2017, fueron organizados por alguna de las 
dependencias y/o organismos dependientes del gobierno central, de sus 

 secretarías, fideicomisos y/o autoridades delegacionales. 
 

* Solicito que se especifique si los conciertos, espectáculos, filmaciones, 
eventos, actos y ceremonias realizados en el Zócalo de la Ciudad de 
México en el periodo del 1 de diciembre de 2005 al 20 de marzo de 2017, 
fueron organizados por entidades o empresas del sector privado, así como 
asociaciones civiles, y que se proporcione el nombre de cada una de 

 ellas. 
 

* Solicito una relación detallada, especificando fecha, de los pagos 
realizados por las empresas o entidades del sector privado, así como 
asociaciones civiles, por el uso y/o aprovechamiento de la superficie del 
Zócalo de la Ciudad de México en el periodo comprendido entre el 1 de 

 diciembre de 2005 y el 20 de marzo de 2017.
 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/03/2017 Por correo electrónico 2 2 Femenino 28 Distrito Federal

3400000013317 24/03/2017 INFOMEX
Deseo conocer el expediente 440/2007 radicado en la Junta Dieciseis de la 
Junta Local de Conciliacion y Arbitraje de la Ciudad de México 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 54 Licenciatura Distrito Federal
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Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito FederalNombre del Ente Público
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3400000013517 27/03/2017 INFOMEX Un reglamento interior de trabajo. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 22

3400000013617 28/03/2017 INFOMEX

Quisiera que me notificaran de forma electrónica en papel membretado y 
firmado x el titular del instituto del Deporte del Distrito Federal el nombre 
completo de las personas que fueron despedidas por instrucción directa 
del Mtro.                 y/o indirecta por los directores de cada área o personal 
de Recursos Humanos del Instituto del Deporte del Distrito Federal durante 
los meses de enero, febrero y marzo de 2017, número de años trabajados 
de cada persona despedida referida, tipo de indemnización proporcionada 
por el ente y medio por el cual a cada persona se les notificó su despido  10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Instituto del Deporte del Distrito Federal 28/03/2017 INFOMEX 0 3 Masculino 46 Licenciatura Distrito Federal

3400000013717 28/03/2017 INFOMEX

Solicito saber si al día de hoy 27 de marzo de 2017, hay un contrato 
colectivo de trabajo registrado o en trámite de registro entre el Sindicato 
Nacional Industrial de Trabajadores y empleados de Comercios, Oficinas 
Industriales, Particulares, Despachos, Mensajería, Paquetería, Agentes de 
Ventas, Similares y Conexos con la empresa GIMKO INGENIERÍA Y 
DISEÑO, S.A. DE C.V., de ser así, solicito el contrato. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/04/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000013817 28/03/2017 INFOMEX Un reglamento interior de trabajo. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 22

3400000014017 29/03/2017 INFOMEX

Solicito amablemente detalle del estatus actual de la demanda laboral 
sometida ante la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
DISTRITO FEDERAL con numero de Expediente 403/2011, 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 41 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

3400000014117 29/03/2017 INFOMEX

quiero que me informen del periodo de 2007 a la fecha, si los ciudadanos o 
Licenciados en derecho                            y                             fueron 
autorizados como defensores, abogados, pasantes, ciudadanos o testigos, 
precisando en que juzgado civil, penal, familiar, mercantil o junta laboral; 
precisando numero de expediente, precisando nombre de la parte que los 
autorizó.  1 Relación con la sociedad Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/04/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 40 Otro

3400000014217 29/03/2017 INFOMEX

Solicito conocer las líneas estratégicas y actividades que desarrolló la 
entidad en 2016 en atención a la Ley para hacer de la Ciudad de México 
una Ciudad Abierta publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 

 octubre de 2015.
Solicito conocer las líneas estratégicas y actividades que ha desarrollado 
la entidad en lo que va del 2017 en atención de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

 en 2016.
3 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000014317 30/03/2017 INFOMEX

Solicito las actas de inspección, tanto ordinarias como extraordinarias que 
se hayan practicado desde la creación de la Visitaduría de la Junta, hasta 
el 1 de febrero de 2017, en las áreas de Secretaría Auxiliar de Huelgas, 
Secretaria Auxiliar de Conflictos Colectivos, Secretaría Auxiliar de 
Amparos, Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, la Unidad 
Jurídica de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales y la 
Unidad Jurídica de Peritos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México 10 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/04/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 45 Distrito Federal

3400000014517 30/03/2017 INFOMEX

¿Qué periodistas han denunciado haber sido víctimas de cualquier tipo de 
violación a sus derechos humanos, derivado del trabajo de su labor 
periodística? 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 03/04/2017 INFOMEX 3 3 Femenino 20 Distrito Federal

3400000014617 30/03/2017 INFOMEX

Solicito las actas de inspección, tanto ordinarias como extraordinarias que 
se hayan practicado desde la creación de la Visitaduría de la Junta, hasta 
el 1 de febrero de 2017, en las áreas de Secretaría Auxiliar de Huelgas, 
Secretaria Auxiliar de Conflictos Colectivos, Secretaría Auxiliar de 
Amparos, Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, la Unidad 
Jurídica de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales y la 
Unidad Jurídica de Peritos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 9 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/04/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 45 Distrito Federal

3400000014717 30/03/2017 INFOMEX

Solicito las actas de inspección, tanto ordinarias como extraordinarias que 
se hayan practicado desde la creación de la Visitaduría de la Junta, hasta 
el 1 de febrero de 2017, en las áreas de Secretaría Auxiliar de Huelgas, 
Secretaria Auxiliar de Conflictos Colectivos, Secretaría Auxiliar de 
Amparos, Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, la Unidad 
Jurídica de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales y la 
Unidad Jurídica de Peritos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 6 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 18/04/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 45 Distrito Federal

3400000014817 30/03/2017 INFOMEX

Solicito las actas de inspección, tanto ordinarias como extraordinarias que 
se hayan practicado desde la creación de la Visitaduría de la Junta, hasta 
el 1 de febrero de 2017, en las áreas de Secretaría Auxiliar de Huelgas, 
Secretaria Auxiliar de Conflictos Colectivos, Secretaría Auxiliar de 
Amparos, Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, la Unidad 
Jurídica de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales y la 
Unidad Jurídica de Peritos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 6 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 18/04/2017 Otro medio 9 3 Masculino 45 Distrito Federal

3400000014917 31/03/2017 INFOMEX antigüedad que llevo laborando en Pemex 1 Regulatorio Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 40 Secundaria

3400000015017 31/03/2017 INFOMEX

solicito se me expida copia certificada de todo lo actuado dentro del 
expediente 1245/2002 del índice de la Junta Especial numero 9 de la Local 
del Distrito Federal hoy Ciudad de México cuyas partes son      y Asociados 
S.C. 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 29 Licenciatura Distrito Federal

3400000015117 31/03/2017 INFOMEX

Numero de servidores públicos afiliados al Sindicato Único de 
 Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

 Nombre de los servidores públicos afiliados.
Padrón de los socias o agremiados del Sindicato  Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México 3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/04/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000015217 31/03/2017 INFOMEX

Solicito las actas de inspección, tanto ordinarias como extraordinarias que 
se hayan practicado desde la creación de la Visitaduría de la Junta, hasta 
el 1 de febrero de 2017, en las áreas de Secretaría Auxiliar de Huelgas, 
Secretaria Auxiliar de Conflictos Colectivos, Secretaría Auxiliar de 
Amparos, Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, la Unidad 
Jurídica de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales y la 
Unidad Jurídica de Peritos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 18/04/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 45 Distrito Federal

3400000015317 03/04/2017 INFOMEX

Solicito saber si los empleados de la empresa La Riviera Vive Contigo 
México, S. A. de C. V., La Riviera Duty Free, S. A de C. V. o Vive Duty 
Free, S. A. de C. V., han informado ante la Junta el estallamiento de una 
huelga, la fecha en que dieron aviso y copia electrónica del documento 
depositado ante la Junta. Lo anterior del periodo comprendido del mes de 
octubre de 2016 a marzo de 2017 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/04/2017 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000015417 03/04/2017 INFOMEX

Solicito las actas de inspección, tanto ordinarias como extraordinarias que 
se hayan practicado desde la creación de la Visitaduría de la Junta, hasta 
el 1 de febrero de 2017, en las áreas de Secretaría Auxiliar de Huelgas, 
Secretaria Auxiliar de Conflictos Colectivos, Secretaría Auxiliar de 
Amparos, Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, la Unidad 
Jurídica de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales y la 
Unidad Jurídica de Peritos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 18/04/2017 Otro medio 6 3 Masculino 45 Distrito Federal

3400000015517 03/04/2017 INFOMEX

Solicito las actas de inspección, tanto ordinarias como extraordinarias que 
se hayan practicado desde la creación de la Visitaduría de la Junta, hasta 
el 1 de febrero de 2017, en las áreas de Secretaría Auxiliar de Huelgas, 
Secretaria Auxiliar de Conflictos Colectivos, Secretaría Auxiliar de 
Amparos, Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, la Unidad 
Jurídica de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales y la 
Unidad Jurídica de Peritos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
extinto Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/04/2017 Otro medio 6 3 Masculino 45 Distrito Federal

3400000015617 04/04/2017 INFOMEX

1.- Cuantos expedientes existen en la junta Especial número 14 de la Local 
de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México,pendientes de 

 dictaminación, hasta el día 3 de abril de 2017.
2.- Cuantos expedientes  en la junta Especial número 14 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, se encuentran en poder de 

 los dictaminadores, para dictar el Laudo correspondiente.
3.- Que número de expedientes se encuentran en el archivo de la junta 
Especial número 14 de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de 

 México, pendientes de turnar a dictamen.
4.- Que el titular de la junta Especial número 14 de la Local de Conciliación 
y Arbitraje en la Ciudad de México, precise los  números de expedientes  
que al día de hoy, 3 de abril de 2017, se encuentran en espera de ser 

 dictaminados.
5.- Que el Titular de la Junta Especial número 14 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México,   precise el orden en que 
deben turnarse los expedientes mencionados en la respuesta a la pregunta 

 número 4.
6.- Que el Titular de la  junta Especial número 14 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, precise el tiempo estimado 
para que se  dicte el laudo en los expedientes señalados en la respuesta  a 
la pregunta número 4.    6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/04/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 51 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

3400000015717 04/04/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la existencia de un acuerdo de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en relación a la depuración 
de Contratos Colectivos de Trabajo, en virtud de que un contrato Colectivo 
que no ha tenido revisiones ni promociones en 5 años o más, no podría 
tener vigencia ni ser el instrumento idóneo para la defensa de los intereses 
de la clase trabajadora; por lo tanto, busco saber (y en su caso obtener 
una copia) del documento, acuerdo o como se le denomine, relativo a la 
depuración de Contratos Colectivos de Trabajo en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 24/04/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 36 Licenciatura Distrito Federal

3400000015817 04/04/2017 Tel-InfoDF

Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política, deseo saber 
estadísticamente cuantas demandas han ingresado en el 2017, cuantas 
tienen laudo y/o sentencia, cuantas están en juicio de amparo y sobre que 
versa la Litis, información que deberá enviarse en formato Excel en versión 
pública, no requiero datos personales. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/04/2017 Por correo electrónico 9 5 Femenino
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3400000015917 04/04/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la existencia de un acuerdo de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en relación a la depuración 
de Contratos Colectivos de Trabajo, en virtud de que un contrato Colectivo 
que no ha tenido revisiones ni promociones en 5 años o más, no podría 
tener vigencia ni ser el instrumento idóneo para la defensa de los intereses 
de la clase trabajadora; por lo tanto, busco saber (y en su caso obtener 
una copia) del documento, acuerdo o como se le denomine, relativo a la 
depuración de Contratos Colectivos de Trabajo en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/04/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 36 Licenciatura Distrito Federal

3400000016017 05/04/2017 INFOMEX

¿CUÁNTOS SINDICATOS EXISTEN REGISTRADOS EN EL ESTADO DE 
 GUANAJUATO?

¿QUÉ TIPO DE SINDICATO PERTENECEN GREMIALES, DE OFICIO, DE 
 INDUSTRIA, DE EMPRESA?

¿CUANTOS SINDICATOS HAN EMPLAZADO A HUELGA? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/04/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

3400000016117 05/04/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la existencia de un acuerdo de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en relación a la depuración 
de Contratos Colectivos de Trabajo, en virtud de que un contrato Colectivo 
que no ha tenido revisiones ni promociones en 5 años o más, no podría 
tener vigencia ni ser el instrumento idóneo para la defensa de los intereses 
de la clase trabajadora; por lo tanto, busco saber (y en su caso obtener 
una copia) del documento, acuerdo o como se le denomine, relativo a la 
depuración de Contratos Colectivos de Trabajo en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/04/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino 36 Licenciatura Distrito Federal

3400000016217 05/04/2017 INFOMEX

Solicito información sobre la existencia de un acuerdo de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en relación a la depuración 
de Contratos Colectivos de Trabajo, en virtud de que un contrato Colectivo 
que no ha tenido revisiones ni promociones en 5 años o más, no podría 
tener vigencia ni ser el instrumento idóneo para la defensa de los intereses 
de la clase trabajadora; por lo tanto, busco saber (y en su caso obtener 
una copia) del documento, acuerdo o como se le denomine, relativo a la 
depuración de Contratos Colectivos de Trabajo en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/04/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino 36 Licenciatura Distrito Federal

3400000016317 05/04/2017 INFOMEX

¿CUÁNTOS SINDICATOS EXISTEN REGISTRADOS EN EL ESTADO DE 
 GUANAJUATO?

¿QUÉ TIPO DE SINDICATO PERTENECEN GREMIALES, DE OFICIO, DE 
 INDUSTRIA, DE EMPRESA?

¿CUANTOS SINDICATOS HAN EMPLAZADO A HUELGA? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/04/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

3400000016417 06/04/2017 INFOMEX

Se solicita se expida la constancia de evolución salarial que ha tenido mi 
plaza desde el año 2000 al presente, desglosando los incrementos que ha 
tenido año con año. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/04/2017 Otro medio 6 3 Masculino 73 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

3400000016717 17/04/2017 INFOMEX

Dentro del Marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
 solicito a usted sea tan amable de responder las siguientes preguntas:

 1.- ¿Cuenta la institución con un Comité de Ética o algo similar?
 2.- En caso de contar con él: 

 ¿Cuándo se creó?
 ¿Qué atribuciones o funciones tiene?

 ¿Cómo se integra?
 ¿Qué acciones ha implementado este comité?

 ¿Cuenta con un programa anual de trabajo?
 En caso afirmativo a la última pregunta:

 3.- En que consiste este plan anual o que acciones contempla realizar?
 4.- Lo tiene publicado en su portal?

  En caso afirmativo: a) ¿Cual es la liga o link?
    b) Se puede consultar, descargar e imprimir?

 En caso negativo: ¿Como puedo obtener una copia en versión electrónica 
 o impresa?

4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/04/2017 INFOMEX 9 3 65 Licenciatura Distrito Federal

3400000016817 17/04/2017 INFOMEX

Solicito conocer la versión pública de todos los contratos celebrados entre 
esta dependencia y el ciudadano                           desde el año 2012 hasta 
el año 2016, así como las actas de entrega-recepción de los mismos. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 24/04/2017 Prevención total No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/05/2017 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000016917 17/04/2017 INFOMEX

Solicito se me informe el número de asuntos juridicos que ha tenido esa 
dependencia desde su creación. Requiero un listado de todos los asuntos, 
donde se especifique si fue materia penal civil laboral administrativa o 
alguna otra, la fecha y si la resolucion fue favorable o no a la 

 dependencia.
 

Solicito también me informen si existen vacantes en el juridico de esa 
 dependencia

 cuantas personas conforman el juridico
si todos ellos tienen estudios en derecho (especificar nombre y cargo de 

 quien no lo tenga)
si todos ellos tienen titulo y cedula profesional  (especificar nombre y cargo 
de quien no lo tenga) 4 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 12/05/2017 Por correo electrónico 17 5 Masculino Licenciatura Distrito Federal

3400000017017 17/04/2017 INFOMEX

¿Cuántos litigios tienen en total? ¿Cuántos litigios en pensiones y en afore 
tienen? ¿Cuántos otros litigios tienen con prestaciones de seguridad 
social? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/04/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 47 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000017117 18/04/2017 INFOMEX

Cuantas y cuales han sido las huelgas que se han realizado y emplazado a 
 lo largo de la historia

 en el estado de Chiapas. 
 La situación jurídica de cada una de las huelgas y como

 terminaron dichas huelgas.
 Situación jurídica de las huelgas que actualmente

 existen en el estado de Chiapas.
Cuantos y cuales son los sindicatos que existen en el estado de Chiapas. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/04/2017 INFOMEX 8 3 Femenino Distrito Federal

3400000017217 18/04/2017 INFOMEX

Cuantas y cuales han sido las huelgas que se han realizado y emplazado a 
 lo largo de la historia

 en el estado de Chiapas. 
 La situación jurídica de cada una de las huelgas y como

 terminaron dichas huelgas.
 Situación jurídica de las huelgas que actualmente

 existen en el estado de Chiapas.
Cuantos y cuales son los sindicatos que existen en el estado de Chiapas. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/04/2017 INFOMEX 8 4 Femenino Distrito Federal

3400000017317 18/04/2017 INFOMEX

Solicito se me informe cuales son los días inhábiles de las áreas de 
transparencia de cada uno de los sujetos obligados correspondiente al año 
2017 así como se me envíe su publicación en la gaceta oficial 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/04/2017 Por correo electrónico 4 3 Masculino Distrito Federal

3400000017417 19/04/2017 INFOMEX

Número de demandas laboradas presentadas contra ese Instituto en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de 

 Conciliación y Arbitraje de 2006 a la fecha:
 

a) Cuántas se encuentran resueltas (firmes) y en qué sentido a favor o en 
 contra del trabajador.

b) Cuántas y en qué fecha se interpuso juicio de amparo y cuántas se 
 encuentran totalmente concluidos los juicios constitucionales.

c) Cuántas quejas en materia laboral se han presentado contra el Instituto 
en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y si existe 

 recomendación emitida de alguna de ellas de 2006 a la fecha.
 

 Gracias
3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/04/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000017517 19/04/2017 INFOMEX

Número de emplazamientos a huelga, laudos de emplazamientos a huelga 
 inexistentes, laudos de emplazamientos a huelga declarados

Solicitudes de reconocimiento de sindicatos totales, solicitudes de 
reconocimiento de sindicatos denegadas, solicitudes de reconocimiento de 

 sindicatos aceptadas
Estadística anual de 2010 al 2016 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/05/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 48 ONG Licenciatura Distrito Federal

3400000017617 20/04/2017 Tel-InfoDF

Información sobre contratos  colectivos depositados ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México de la empresa Endesk 
Servicios S.A. de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/05/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000017717 20/04/2017 INFOMEX
Información de mi demanda ante la junta local de conciliación y arbitraje del 
D.F, junta 3 , exp. 855/2014 vs. E dorados Martín S.A.B de C.V. 1

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/05/2017 Por correo electrónico 7 2 Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000017817 21/04/2017 INFOMEX

Por este medio solicito de favor se me sea indicado si se a realizado una 
demanda    a las  dependencia de seguro social IMSS o INFONAVIT  en mi 
nombre ya que estoy en tramite para poder ejercer mi credito infonavit y 
actualmente les esta manejando el error " proceso legal", en caso de ser 
asi se retire cualquier proceso y se me sea notificado, asi mismo si me 
puedes expedir un oficio para poder llevar a cabo mi tramite 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 27/04/2017 Por correo electrónico 4 3 Femenino 27

3400000017917 21/04/2017 INFOMEX

1.-Cuantas audiencias de remate ha precidido el Lic.                   , en su 
carácter de Presidente de la Junta Especial número 13 de la Junta Local  
de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, durante el periodo 

 comprendido del 1° de enero de 2015 al 20 de abril de 2017.
2.- En cuantas audiencias de remate  ha intervenido el Lic.                 , en 
su carácter de Secretario de Acuerdos de la Junta Especial número 13 de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, durante 
el periodo comprendido del 1° de enero de 2015 al 20 de abril del 2017. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 03/05/2017 INFOMEX 7 3 Femenino 51 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000018017 21/04/2017 INFOMEX
Información de mi demanda ante la junta local de conciliación y arbitraje del 
D.F, junta 3 , exp. 855/2014 vs. E dorados Martín S.A.B de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000018117 24/04/2017 Tel-InfoDF

Solicito de favor el ejercicio de mi derecho de oposición ante la publicación 
por cualquier medio ( incluidos los electrónicos )de mis datos personales 
sobre la demanda que realice ala empresa OPERADORA DE NEGOCIOS 
CRUCERO S.A DE C.V ( CHEDRAUI ),en la fecha de 28/11/2015 ya que 
debido a ello se me ha ocacionado un perjuicio a mi persona por parte de 
algunas empresas ya que no soy seleccionada en vacantes de puestos 

 disponibles en los que he participado.
Debido a que la demanda o juicio es publico,dichas empresas tienen 
acceso a conocer de la misma,por lo tanto,solicito el cese del tratamiento 
del expediente señalado 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000018317 24/04/2017 INFOMEX

Cuantas demandas por conflictos individuales de trabajo y cuantas por 
 conflictos colectivos, recibió la JLCyA en los Siguientes Períodos:

 Enero-Diciembre de los años: 2014,2015 y 2016
 Enero-Marzo del año 2017.

2.- Cantidad Total de Personal Jurídico adscrito a la JLCyA 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/05/2017 INFOMEX 9 5 Masculino
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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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000018517 24/04/2017 INFOMEX

Número de emplazamientos a huelga, laudos de emplazamientos a huelga 
 inexistentes, laudos de emplazamientos a huelga declarados

Solicitudes de reconocimiento de sindicatos totales, solicitudes de 
reconocimiento de sindicatos denegadas, solicitudes de reconocimiento de 

 sindicatos aceptadas
Estadística anual de 2010 al 2016 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/05/2017 INFOMEX 9 5 Masculino 48 ONG Licenciatura Distrito Federal

3400000018617 24/04/2017 INFOMEX

Información sobre contratos  colectivos depositados ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México de la empresa Endesk 
Servicios S.A. de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/05/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000018717 24/04/2017 INFOMEX

Solicito copia certificada  de mi hoja de afiliación como miembro activo en 
el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, así mismo 
solicito si en esa Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal, obra  el  registros de dicha organización Sindical 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/05/2017 En la OIP 9 4 Femenino 39 Licenciatura

3400000018817 24/04/2017 INFOMEX
Información de mi demanda ante la junta local de conciliación y arbitraje del 
D.F, junta 3 , exp. 855/2014 vs. E dorados Martín S.A.B de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000018917 25/04/2017 INFOMEX
Información de mi demanda ante la junta local de conciliación y arbitraje del 
D.F, junta 3 , exp. 855/2014 vs. E dorados Martín S.A.B de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 39 Licenciatura Distrito Federal

3400000019017 25/04/2017 Tel-InfoDF

Solicito se me den a conocer los documentos de seguridad (medidas de 
seguridad) que aplican todos y cada uno de los sistemas de datos 
personales que tiene la Junta de Conciliación y Arbitraje; el partido político 
MORENA; la SSP y la Policía Auxiliar, asimismo de cada uno favor de 
indicarme cual es el procedimiento para oponerme al uso de mis datos, 
favor de indicar que autoridades tienen acceso a mis datos personales, 
que autoridades puedes manipular o modificar mis datos personales, 
indicar que servidores públicos establecieron las medidas de seguridad, 
que sucede si acontece algún incidente informatico en los servidores o 
maquinas en que se encuentran almacenados mis datos, indicar el tipo de 
servidor donde se almacenan, indicar las medidas de seguridad para dicho 
servidor, modelo de servidor, que autoridad de informatica es la 
responsable de vigilar el uso del sistema 8 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Acceso restringido 
información confidencial 23/05/2017 INFOMEX 18 7 Masculino

3400000019117 25/04/2017 Tel-InfoDF

Solicito se me den a conocer los documentos de seguridad (medidas de 
seguridad) que aplican todos y cada uno de los sistemas de datos 
personales que tiene la Junta de Conciliación y Arbitraje; el partido político 
MORENA; la SSP y la Policía Auxiliar, asimismo de cada uno favor de 
indicarme cual es el procedimiento para oponerme al uso de mis datos, 
favor de indicar que autoridades tienen acceso a mis datos personales, 
que autoridades puedes manipular o modificar mis datos personales, 
indicar que servidores públicos establecieron las medidas de seguridad, 
que sucede si acontece algún incidente informatico en los servidores o 
maquinas en que se encuentran almacenados mis datos, indicar el tipo de 
servidor donde se almacenan, indicar las medidas de seguridad para dicho 
servidor, modelo de servidor, que autoridad de informatica es la 
responsable de vigilar el uso del sistema 8 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Acceso restringido 
información confidencial 23/05/2017 INFOMEX 18 7 Masculino

3400000019417 28/04/2017 INFOMEX Datos Históricos, Jurídicos y Religiosos 1 Organización interna Otro No

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

3400000019517 28/04/2017 INFOMEX

Solicito me informe la Lic.                      titular de la Unidad Jurídica de 
Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales, la información 
adjunta. 4 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 15/05/2017 En la OIP 9 3 Masculino

3400000019617 28/04/2017 INFOMEX

Solicito me informe la Lic.                   titular de la Unidad Jurídica de 
Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales, la información 
adjunta 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/05/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000019717 02/05/2017 INFOMEX

Deseo conocer el puesto que ocupa la Sra.                                en el 
partido político del PRD, al igual que el sueldo que recibe del mismo 
partido. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 P - Partido de la Revolución Democrática 04/05/2017 Por correo electrónico 2 3 Masculino Distrito Federal

3400000019817 02/05/2017 INFOMEX

Número de casos del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados, Salas y 
otros órganos de impartición de justicia de la Ciudad de México desde 

 1997 a la fecha.
Número de jueces y juzgados de los órganos de impartición de justicia 

 desde 1997 a la fecha.
Número de magistrados y salas de los órganos de impartición de justicia 

 desde 1997 a la fecha.
Tiempo para resolver conflictos de los órganos de impartición de justicia 

 desde 1997 a la fecha.
Tiempo de rezago en las resoluciones de los órganos de impartición de 
justicia desde 1997 a la fecha. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal 04/05/2017 Por correo electrónico 2 3 Masculino

3400000019917 02/05/2017 INFOMEX

Solicito me informe la Lic.                  titular de la Unidad Jurídica de 
Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales, la información 
adjunta 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/05/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000020117 03/05/2017 Tel-InfoDF

Muy buen día, por medio del presente solicito se proporcione un listado de 
los contratos con los que actualmente cuenta la dependencia Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en materia de tecnología de 
la información o derivados (arrendamiento, servicios integrales, servicios y 
cualquier otro relacionado con las tecnologías de la información), asimismo 
el listado debe incluir las fechas de vencimiento de los contratos y me sea 

 proporcionado de manera electrónica versiones públicas de los contratos.
De igual forma pido me sea enviado el contacto actual (nombre completo, 
correo electrónico, número de teléfono y extensión de su oficina) de los 
directores y subdirectores de la misma dependencia, de las áreas de 
tecnologías de la información y recursos materiales y sistemas. 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/05/2017 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000020217 03/05/2017 INFOMEX
Contrato del servicio de limpieza de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal del año 2017 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 17/05/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 38 ONG Licenciatura Distrito Federal

3400000020417 04/05/2017 INFOMEX

Número de casos del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados, Salas y 
otros órganos de impartición de justicia de la Ciudad de México desde 

 1997 a la fecha.
Número de jueces y juzgados de los órganos de impartición de justicia 

 desde 1997 a la fecha.
Número de magistrados y salas de los órganos de impartición de justicia 

 desde 1997 a la fecha.
Tiempo para resolver conflictos de los órganos de impartición de justicia 

 desde 1997 a la fecha.
Tiempo de rezago en las resoluciones de los órganos de impartición de 
justicia desde 1997 a la fecha. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/05/2017 Por correo electrónico 9 5 Masculino

3400000020517 04/05/2017 INFOMEX

 En los últimos tres años:
 

* Cuántas controversias laborales llevadas ante ese Tribunal han versado 
sobre la rescisión del contrato laboral realizadas por el Patron cuya causa 
argumentada sea por la falta de participación del trabajador a los cursos de 

 capacitación y/o adiestramiento establecidos por el patrón.
 

Con relación a lo anterior, de esas controversias ¿en cuantas se obtuvo 
 laudo a favor del Patrón?

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/05/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino Distrito Federal

3400000020717 05/05/2017 INFOMEX

1.-  El laudo de fecha 8 de marzo de 2017, dictado en el expediente 
650/2015, radicado en la junta especial 6 de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de la Ciudad de México, ha sido notificado a los demandados 

 mediante boletín Laboral .
2.- En caso de ser afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, por favor 

 de indicar con que fecha se hizo dicha notificación.
3.- En caso de ser negativa la respuesta  a la pregunta numero 1. que 
señale las razones o motivos por los cuales no se ha realizado la 
notificación en el boletín laboral,del Laudo mencionado en la pregunta  1,  

 y en su caso quien resulta responsable de dicha omisión.
3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención 51 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000021017 09/05/2017 INFOMEX
Nombre y domicilio del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo de 
la empresa FLAYOL, S.A. DE C.V. y domicilios en los que es aplicable 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/05/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 58 años Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000021117 09/05/2017 INFOMEX

 Solicito se me informe:
1) ¿Cuántos Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica 
(procedimiento contemplado en el capítulo XIX de la Ley Federal del 
Trabajo) ha iniciado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 

 Federal de enero de 2015 a la fecha?
2) ¿Cuántos de ellos solicitaron la modificación o implantación de nuevas 

 condiciones de trabajo?
3) ¿Cuántos de ellos solicitaron la terminación de las relaciones colectivas 

 de trabajo?
 4) ¿En cuántos de ellos se llegó a un convenio?

5) ¿En cuántos el procedimiento fue suspendido debido al ejercicio del 
 derecho de huelga (artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo)?

6)  ¿En cuántos, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal  
 emitió  una resolución?

7) ¿Cuál fue el sentido de dichas resoluciones? 7 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/05/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 41 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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000021217 10/05/2017 INFOMEX

 Mi nombre es , con todo respeto solicito la información siguiente:
 

1) Deseo saber si para Trabajar en un Organismo descentralizado del 
Gobierno de la Ciudad de México, como TRABAJADOR DE BASE es 
necesario que sea contratada mediante un Contrato Colectivo de Trabajo o 
Condiciones Generales de Trabajo; y si es posible ser contratada mediante 

 un Contrato Individual de Trabajo.
 

2) Deseo saber si para Trabajar en un organismos descentralizado del 
Gobierno de la Ciudad de México, como TRABAJADOR DE 
ESTRUCTURA es necesario que sea contratada mediante un Contrato 
Colectivo de Trabajo o Condiciones Generales de Trabajo; y si es posible 

 ser contratada mediante un Contrato Individual de Trabajo.
 

3) Deseo saber si para Trabajar en un organismos descentralizado del 
Gobierno de la Ciudad de México, como TRABAJADOR DE CONFIANZA 
es necesario que sea contratada mediante un Contrato Colectivo de 
Trabajo o Condiciones Generales de Trabajo; y si es posible ser 

 contratada mediante un Contrato Individual de Trabajo.
 

Y SI EN CADA CASO, EXISTE UN FUNDAMENTO LEGAL PARA ELLO. 4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 54

Sistema de Aguas de la Ciudad de México| 
Fondo para el Desarrollo Social de la 
Ciudad de México| Agencia de Protección 
Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal| 
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial 
Natural y Cultural de la Humanidad en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta| Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal| 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal| Autoridad del Centro 
Histórico| Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Distrito 
Federal| Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México| 
Coordinación de los Centros de 
Transferencia Modal del Distrito Federal| 
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 
México| Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal| Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito 
Federal| Corporación Mexicana de 
Impresión, S.A. de C.V.| Escuela de 
Administración Pública del Distrito Federal| 
Fideicomiso Museo del Estanquillo| 
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del 
Distrito Federal (FIDERE III)| Fideicomiso 
para la Promoción y Desarrollo del Cine 
Mexicano en el Distrito Federal| 
Fideicomiso Público Complejo Ambiental 
Xochimilco| Fondo Ambiental Público del 
Distrito Federal| Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de México| 
Fideicomiso Educación Garantizada del 15/05/2017 INFOMEX 3 2 Distrito Federal

3400000021317 12/05/2017 INFOMEX

1.-SI EXISTE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN LA JUNTA LOCAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
REGULE LA FORMA EN QUE SE DEBEN DE DIGITALIZAR LOS 
EXPEDIENTES RADICADOS EN LAS JUNTAS ESPECIALES, DE DICHA 

 JUNTA LOCAL. 
2.- DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, 
SOLICITO SE ME EXPIDA COPIA CERTIFICADA DEL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS QUE REGULA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/05/2017 INFOMEX 8 3 51 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000021417 15/05/2017 INFOMEX

1.- deseo que me proporcionen todos los documentos donde se esté 
autorizando la construcción del estadio azul en las instalaciones del 
velódromo olímpico en la delegación Venustiano Carranza y que 

 dependencias están involucradas en este proyecto
 2.- si hubo alguna encuesta con los vecinos dela Jardín Balbuena 

3.- con qué fin se invirtió millones en la remodelación del Velódromo 
 Olímpico si ahora piensan tirarlo

 4.- A quien pertenece el Velódromo Olímpico
5.- Que me enumere los beneficios o perjuicios que acarrean en las zonas 
aledañas, tomando en cuenta que cuando eran los partidos en la Nápoles 

 siempre se generó violencia
 

5 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Delegación Venustiano Carranza 18/05/2017 INFOMEX 3 3

3400000021717 18/05/2017 INFOMEX

Informe la denominación del puesto, el nivel salarial y otorgue copia 
certificada del nombramiento otorgado en favor de la LIC.                   , 
ADSCRITA A LA JUNTA 17 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

 ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
 

ASÍ MISMO SOLICITO SE INFORME CON QUE FECHA FUE INGRESADA 
A NOMINA Y PROPORCIONE COPIA DEL CURRICULUM EXHIBIDO POR 
LA SERVIDORA PUBLICA LIC.                                , ADSCRITA A LA H. 
JUNTA 17 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 2 Organización interna

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

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/06/2017 En la OIP 18 3 Femenino Licenciatura Distrito Federal

3400000021817 18/05/2017 INFOMEX

Informe la denominación del puesto, el nivel salarial y otorgue copia 
certificada del nombramiento otorgado en favor de la LIC.                           , 
ADSCRITA A LA JUNTA 17 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

 ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
 

ASÍ MISMO SOLICITO SE INFORME CON QUE FECHA FUE INGRESADA 
A NOMINA Y PROPORCIONE COPIA DEL CURRICULUM EXHIBIDO POR 
LA SERVIDORA PUBLICA LIC.                                   , ADSCRITA A LA H. 
JUNTA 17 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 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 31/05/2017 En la OIP 9 3 Femenino Licenciatura Distrito Federal

3400000021917 18/05/2017 INFOMEX

Cuantas auditorias se han realizado al Sindicato de Trabajadores 
 Administrativos de la Universidad Autónoma Chapingo

Solicito informes completos de las auditorias públicas que se le han fincado 
al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma 

 Chapingo (STUACh)
Así como los informes ejecutivos del resultado de las auditorias del 
STUACh 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/05/2017 Por correo electrónico 2 2 Femenino 46 Empleado u obrero

3400000022017 18/05/2017 INFOMEX
Incremento salarial a los trabajadores de base del Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México) del periodo que abarca del año 2008 al año 2017. 1 Organización interna

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

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/06/2017 Por correo electrónico 18 3 Masculino 22 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000022117 19/05/2017 INFOMEX

 1.¿Cuántas personas están contratadas por honorarios y/o honorarios 
asimilados a salarios de los trabajadores en su dependencia y en general 

 en el Gobierno la Ciudad de México?
 2.Solicito saber quién es el responsable (servidor público y dependencia) 

de autorizar los pagos a el personal que esta contratado por honorarios, 
honorarios asimilados a salarios de los trabajadores de su dependencia y 

 de las dependencias del Gobierno la Ciudad de México.
 3.Solicito conocer del año 2016 y 2017, la fecha en que se realizó el 

deposito por concepto de pago al personal contratado por honorarios y/o 
honorarios asimilados a salarios de los trabajadores de su dependencia y 
de las dependencias del Gobierno la Ciudad de México, indicando 
asimismo el periodo al cual correspondía y de haber ocurrido un retraso en 

 el pago al trabajador señalar el número de días de desfase.
 4.En relación a la pregunta anterior, indicar cuántos y desde que fecha se 

tienen pagos pendientes al personal que está contratado por honorarios 
y/o honorarios asimilados a salarios de los trabajadores de su dependencia 
y del Gobierno la Ciudad de México y el motivo por el cual no se ha 

 pagado y cuándo se tiene programado pagar.
 5.¿Qué se ha hecho o qué se está haciendo para garantizar el pago 

oportuno a las personas contratadas por honorarios y/o honorarios 
asimilados a salarios de los trabajadores de su dependencia y de las 

 dependencias del Gobierno la Ciudad de México?
 6.¿Qué certidumbre puede ofrecer esta Administración a las personas 

contratadas por honorarios y/o honorarios asimilados a salarios de los 
trabajadores de su dependencia y del Gobierno la Ciudad de México, para 
que no se vean interrumpidos los pagos cada cambio de año o de 

 administración?
 7.¿Se ha contemplado algún recurso o seguro económico que pueda 

ayudar a las personas contratadas por honorarios y/o honorarios 
asimilados a salarios de los trabajadores de su dependencia y del 

 Gobierno la Ciudad de México?
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 Si No INFOMEX 07/06/2017 INFOMEX 13 3

3400000022217 19/05/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 

 respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a:
De acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del 

 Distrito Federal, en su artículo 128 sostiene lo siguiente: 
“El trabajador que durante seis meses continuos de trabajo efectivo, no 
incurra en falta de puntualidad ni de asistencia, tendrá derecho a doce días 

 del salario que perciba”
 1.Es por ello que solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta 

dependencia desde el 1 de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2017, 
 desglosado por año

 2.Cuánto ha gastado para pagar estos premios de puntualidad desde el 1 
 de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2017, desglosado por año

 3.solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta dependencia 
desde el 1 de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011, desglosado por 

 año
 4.Cuánto ha gastado para pagar estos premios de puntualidad desde el 1 

 de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011, desglosado por año
 5.solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta dependencia 

desde el 1 de diciembre de 2000 al 15 de mayo de 2005, desglosado por 
 año

 6.Cuánto ha gastado para otorgar estos premios de puntualidad desde el 1 
 de diciembre de 2000 al 15 de mayo de 2005, desglosado por año

6 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 13/06/2017 INFOMEX 17 3 Masculino 25 Licenciatura
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( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 
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Firma
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Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó
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Firma

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

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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 )
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respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )
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Públicos directamente 
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Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 
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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 )
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(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"
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dd/mm/aaaa
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Estado en que se 
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¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?
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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

3400000022317 19/05/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 

 respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a:
De acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del 

 Distrito Federal, en su artículo 128 sostiene lo siguiente: 
“El trabajador que durante seis meses continuos de trabajo efectivo, no 
incurra en falta de puntualidad ni de asistencia, tendrá derecho a doce días 

 del salario que perciba”
 1.Es por ello que solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta 

dependencia desde el 1 de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2017, 
 desglosado por año

 2.Cuánto ha gastado para pagar estos premios de puntualidad desde el 1 
 de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2017, desglosado por año

 3.solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta dependencia 
desde el 1 de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011, desglosado por 

 año
 4.Cuánto ha gastado para pagar estos premios de puntualidad desde el 1 

 de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011, desglosado por año
 5.solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta dependencia 

desde el 1 de diciembre de 2000 al 15 de mayo de 2005, desglosado por 
 año

 6.Cuánto ha gastado para otorgar estos premios de puntualidad desde el 1 
 de diciembre de 2000 al 15 de mayo de 2005, desglosado por año

6 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 INFOMEX 13/06/2017 INFOMEX 17 3 Masculino 25 Licenciatura

3400000022517 22/05/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 

 respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a:
De acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del 

 Distrito Federal, en su artículo 128 sostiene lo siguiente: 
“El trabajador que durante seis meses continuos de trabajo efectivo, no 
incurra en falta de puntualidad ni de asistencia, tendrá derecho a doce días 

 del salario que perciba”
 1.Es por ello que solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta 

dependencia desde el 1 de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2017, 
 desglosado por año

 2.Cuánto ha gastado para pagar estos premios de puntualidad desde el 1 
 de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2017, desglosado por año

 3.solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta dependencia 
desde el 1 de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011, desglosado por 

 año
 4.Cuánto ha gastado para pagar estos premios de puntualidad desde el 1 

 de diciembre de 2006 al 15 de mayo de 2011, desglosado por año
 5.solicito cuántos premios de puntualidad ha otorgado esta dependencia 

desde el 1 de diciembre de 2000 al 15 de mayo de 2005, desglosado por 
 año

 6.Cuánto ha gastado para otorgar estos premios de puntualidad desde el 1 
 de diciembre de 2000 al 15 de mayo de 2005, desglosado por año

6 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 13/06/2017 INFOMEX 16 3 Masculino 25 Licenciatura

3400000022617 22/05/2017 INFOMEX
Cantidad de mujeres recluidas en los centros de re adaptación social que 
se encuentren viviendo con sus hijos 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Gobierno 24/05/2017 INFOMEX 2 2 Femenino 21 Licenciatura Distrito Federal

3400000022717 24/05/2017 INFOMEX

¿Cuántas demandas en total se encuentras radicadas en contra del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 
(DIF CDMX)? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/06/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 50 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000022817 25/05/2017 INFOMEX

DESEO SABER SI A LA FECHA DE HOY EXISTE DEPOSITADO 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO CON LA 
EMPRESA FLAYOL, S.A. DE C.V. Y EN SU CASO NOMBRE Y 
DOMICILIO DEL SINDICATO CONTRATANTE Y DOMICILIOS DE 
APLICACION DEL CONTRATO 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/06/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 58 años Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000023017 26/05/2017 Tel-InfoDF
Copias de todos los expedientes relacionados con el Club Universidad 
Nacional, AC. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000023117 26/05/2017 INFOMEX

Solicito información sobre el parque vehicular de esta 
Institución/dependencia y/o organización (sujeto obligado) del periodo 

 2016, en la cual se describa lo siguiente:
 

 1. numero de  vehículos a su cargo.
 

 2. Marca, Submarca, Modelo y Tipo de vehículo.
 

 3. Gasto diario, mensual y anual por concepto de combustible.
 

4. Cuales y cuantos vehículos utilizan diésel, cuantos gasolina, cuantos 
 gas, cuantos vehículos son eléctricos y cuantos híbridos.

4
Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/06/2017 INFOMEX 16 3 Masculino

3400000023217 26/05/2017 INFOMEX

numero de soliciudes de información publica con respuesta a domicilio de 
la SEMOVI ( antes SETRAVI), nombre del servidor público encargado de 
entregarlas, documento de designacion como notificador y cedula de 
notificación que contenga la fecha, hora y nombre del notificador del año 
2010 a la fecha. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/06/2017 INFOMEX 9 2

3400000023317 26/05/2017 INFOMEX

Solicito el Contrato Colectivo de Trabajo vigente de la empresa Coca Cola 
FEMSA S.A de C.V depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/06/2017 Por correo electrónico 8 3

3400000023417 26/05/2017 INFOMEX

si en la UACM se le suspendio la fraccion IX del articulo 36 del EGO, (que 
 se refiere a las sanciones de la contraloria), 

 Pregunta 1 
Que ley o leyes supletorias externas les aplica a los trabajadores la 
universidad autonoma de la ciudad de mexico, UACM, si incurriesen en 
faltas o mal uso de los recursos de la misma universidad, dado que no 

 cuentan con la normatividad completa aun?  
Pregunta 2. Son o no son los trabajadores de la Universidad Autonoma de 
la Ciudad de Mexico servidores pùblicos segun las leyes aplicables 
vigentes en la Cuidad de Mexico, Distrito Federal o en el Estado de 

 Derecho Mèxicano?
 Pregunta 3.

Aplica a todos los trabajadores (academicos y administrativos) de la 
universidad autonoma de la ciudad de mexico la Ley federal de los 
servidores publicos? ademas que se reciben recursos fiscales de la 
Asamblea Legistativa del DF y recursos federales del congreso de la 

 UNION todos los años.   
 Pregunta 4

Se aplica la ley federal del trabajo, que articulos, a todos los trabajadores 
de la universidad autonoma de la ciudad de mexico? 4 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México 31/05/2017 Por correo electrónico 3 2 Masculino 43 Distrito Federal

3400000023617 31/05/2017 Tel-InfoDF
Solicito en formato Excel el Directorio de servidores públicos de esta 
institución 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/06/2017 Por correo electrónico 5 3 Masculino 19

3400000023717 01/06/2017 INFOMEX
Directorio completo con todas sus dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/06/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 56 Empresario Licenciatura Distrito Federal

3400000023817 02/06/2017 INFOMEX
Cuántas demandas existen en contra del DIF, indicar su número de 
expediente y en que Junta o Juntas se encuentran radicadas. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/06/2017 INFOMEX 8 3 Masculino 50 Empleado u obrero Licenciatura

3400000023917 06/06/2017 INFOMEX

Le solicito la siguiente información del padrón de sujetos obligados de 
cada Estado, en términos de la Ley de Trasparencia en materias de 
archivo a nivel nacional: Dependencias, Nombre, Correo Institucional, 
Puesto, teléfonos, y extensión de los coordinadores de archivo, 
responsable de archivo de concentración y responsables de archivo de 
trámite. En caso de sujetos obligados con delegaciones, sedes,  
representaciones, o cualquier situación que genere la necesidad de contar 
con un responsable de archivo favor de incluirlo. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/06/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 27 Otro Licenciatura San Luis Potosí

3400000024017 06/06/2017 INFOMEX Para obtener datos actualizados y concisos en lo que ocurre en mi país 1 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 13 Secundaria

3400000024117 06/06/2017 INFOMEX
por favor remitanme el actual contrato colectivo de trabajo de los 
trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 06/06/2017 INFOMEX 0 2 Masculino Licenciatura

3400000024217 07/06/2017 Tel-InfoDF

Solicito se me proporcionen todos los oficios en versión pública que ha 
firmado  la Lic.                                 como Titular de la Unidad Jurídica de 
Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales, así como también 
los que firmo cuando fue Secretario Jurídico AJ. Unidad Jurídica de 
Convenios Fuera de Juicio Exhortos y Paraprocesales, esto de acuerdo a 
su curriculum que en esta en la página www.juntalocal.df.gob.mx oip 
organigramas New sgai diligencias.html para que la contraloría verifique la 
veracidad del desempeño de los cargos. Aclaro no quiero el número de 
oficios, quiero los oficios en versión pública. 6 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 INFOMEX 29/06/2017 Por correo electrónico 16 3 Masculino

3400000024317 07/06/2017 Personalmente en la OIP

solicito copias simples d los reglamentos interiores de trabajo, que 
 acontinuación se relacionan:

 

 REGUS MANAGEMENT DE MÉXICO, S. A. DE C.V.
 NORCONTROL INSPECCIÓN, S.A DE C.V.

MANAGEMENT CENTER DE MÉXICO, S.A. DE C. V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No En la OIP 19/06/2017 En la OIP 8 3

3400000024417 12/06/2017 INFOMEX
solicito el Informe Estadístico Anual de los años 2013, 2012 y 2011 
completos  1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000024517 12/06/2017 INFOMEX

Indicar si cuenta con alguna solución tecnológica para juicios en línea, 
 tribunal virtual, e-justice, justicia electrónica o ciberjusticia.

En caso de contar con alguna solución para el propósito antes señalado, 
indicar el nombre de la solución tecnológica, dirección de internet donde es 
accesible, año de inicio de operaciones, materia legal del juicio que 

 implementa como administrativo, civil, penal, etc.
En caso de que no cuente con una solución tecnológica para este 
propósito y tiene conocimiento de alguno en su entidad , favor de indicar el 
sujeto obligado que pudiera contener dicha información. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/06/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000024617 12/06/2017 INFOMEX

QUIERO SABER LA SITUACIÓN ACTUAL DE MI DEMANDA LABORAL 
CONTRA EL DIF-DF., POR DESPIDO INJUSTIFICADO SIN 
INDEMNIZACIÓN. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 55 Otro Licenciatura
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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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000024717 12/06/2017 Tel-InfoDF

Si han tenido o tienen relación alguna con: Merco Grain Noreste, S.A. de 
C.V., Merco Ingeniería Industrial S.A. de C.V., Match Jets S.A. de C.V., 
Comercializadora M. Ricart,                                           , ya sean, jurídicas, 
administrativas, comerciales o de cualquier naturaleza, así como, si se han 
tenido o se tienen: contratos, concesiones, licencias, permisos u otro a 
favor de los antes estipulados. Y de, ser afirmativo, informar las 
Instituciones Bancarias y cuentas a las que se han realizado los pagos 
correspondientes, así como las fechas y montos. En caso de haber 
terminado ya dichas relaciones, informen las razones por las cuales se 
terminaron, transformaron o modificaron o en su caso, se extinguieron. 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/06/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000024817 12/06/2017 INFOMEX

Si han tenido o tienen relación alguna con: Merco Grain Noreste, S.A. de 
C.V., Merco Ingeniería Industrial S.A. de C.V., Match Jets S.A. de C.V., 
Comercializadora M. Ricart,                                                        ya sean, 
jurídicas, administrativas, comerciales o de cualquier naturaleza, así como, 
si se han tenido o se tienen: contratos, concesiones, licencias, permisos u 
otro a favor de los antes estipulados. Y de, ser afirmativo, informar las 
Instituciones Bancarias y cuentas a las que se han realizado los pagos 
correspondientes, así como las fechas y montos. En caso de haber 
terminado ya dichas relaciones, informen las razones por las cuales se 
terminaron, transformaron o modificaron o en su caso, se extinguieron. 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/06/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000024917 12/06/2017 Tel-InfoDF

Si han tenido o tienen relación alguna con: Merco Grain Noreste, S.A. de 
C.V., Merco Ingeniería Industrial S.A. de C.V., Match Jets S.A. de C.V., 
Comercializadora M. Ricart,                                                , ya sean, 
jurídicas, administrativas, comerciales o de cualquier naturaleza, así como, 
si se han tenido o se tienen: contratos, concesiones, licencias, permisos u 
otro a favor de los antes estipulados. Y de, ser afirmativo, informar las 
Instituciones Bancarias y cuentas a las que se han realizado los pagos 
correspondientes, así como las fechas y montos. En caso de haber 
terminado ya dichas relaciones, informen las razones por las cuales se 
terminaron, transformaron o modificaron o en su caso, se extinguieron. 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/07/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000025017 12/06/2017 Tel-InfoDF

Si han tenido o tienen relación alguna con: Merco Grain Noreste, S.A. de 
C.V., Merco Ingeniería Industrial S.A. de C.V., Match Jets S.A. de C.V., 
Comercializadora M. Ricart,                                                       , ya sean, 
jurídicas, administrativas, comerciales o de cualquier naturaleza, así como, 
si se han tenido o se tienen: contratos, concesiones, licencias, permisos u 
otro a favor de los antes estipulados. Y de, ser afirmativo, informar las 
Instituciones Bancarias y cuentas a las que se han realizado los pagos 
correspondientes, así como las fechas y montos. En caso de haber 
terminado ya dichas relaciones, informen las razones por las cuales se 
terminaron, transformaron o modificaron o en su caso, se extinguieron. 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/06/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000025117 12/06/2017 Tel-InfoDF

Si han tenido o tienen relación alguna con: Merco Grain Noreste, S.A. de 
C.V., Merco Ingeniería Industrial S.A. de C.V., Match Jets S.A. de C.V., 
Comercializadora M. Ricart,                                             , ya sean, jurídicas, 
administrativas, comerciales o de cualquier naturaleza, así como, si se han 
tenido o se tienen: contratos, concesiones, licencias, permisos u otro a 
favor de los antes estipulados. Y de, ser afirmativo, informar las 
Instituciones Bancarias y cuentas a las que se han realizado los pagos 
correspondientes, así como las fechas y montos. En caso de haber 
terminado ya dichas relaciones, informen las razones por las cuales se 
terminaron, transformaron o modificaron o en su caso, se extinguieron. 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/06/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000025217 12/06/2017 Tel-InfoDF

Si han tenido o tienen relación alguna con: Merco Grain Noreste, S.A. de 
C.V., Merco Ingeniería Industrial S.A. de C.V., Match Jets S.A. de C.V., 
Comercializadora M. Ricart,                                             , ya sean, jurídicas, 
administrativas, comerciales o de cualquier naturaleza, así como, si se han 
tenido o se tienen: contratos, concesiones, licencias, permisos u otro a 
favor de los antes estipulados. Y de, ser afirmativo, informar las 
Instituciones Bancarias y cuentas a las que se han realizado los pagos 
correspondientes, así como las fechas y montos. En caso de haber 
terminado ya dichas relaciones, informen las razones por las cuales se 
terminaron, transformaron o modificaron o en su caso, se extinguieron. 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/06/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000025317 12/06/2017 INFOMEX

REVISANDO EL PORTAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
 PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO

EN LA SECCIÓN ESTRUCTURA ORGANICA NO ESTAN LAS FOTOS DE 
 TODOS LOS  FUNCIONARIOS, POR QUE RAZON?

2 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 
del Distrito Federal 14/06/2017 INFOMEX 2 2

3400000025417 13/06/2017 Tel-InfoDF

Solicito la lista de sindicatos registrados ante esta secretaría,  con nombres 
de sus dirigentes, la dirección, teléfono y correo electrónico oficiales de 
cada sindicato. 5 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/06/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000025517 13/06/2017 INFOMEX

Necesito saber en cifras la totalidad de los sindicatos con registro ante la 
Sria. del trabajo, así también un listado donde venga su nombre, a quien o 
a quienes representan y ante quien (nombre de la empresa y/o 

 dependencia) el municipio y la entidad federativa.
 

Además necesito saber en cifras, cuantos contratos colectivos del trabajo 
 se encuentran debidamente registrados en todo el país.

 

Estos datos los requiero por que actualmente me encuentro elaborando mi 
tesis de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y estos los 
requiero para mi investigación. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/06/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000025617 14/06/2017 INFOMEX

Conocer el número de vehículos oficiales asignados a esta dependencia, 
delegación, órgano o área gubernamental, detallando, año y modelo. Así 
como una copia del listado de multas de tránsito que se han levantado a 
los vehículos oficiales que cuenta la dependencia, delegación, órgano o 
área gubernamental desde 2010 a la fecha (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y lo va de 2017), favor de indicar el monto individual que 
impuso en cada caso, así como el motivo de la sanción (exceso de 
velocidad, no portar el cinturón de seguridad, arrastre de grúa, etc, etc) y el 
total de las multas de tránsito por años, así como la fecha y la zona en 

 donde se levantó la infracción 
Favor de detallar si la dependencia cubre el monto de las sanciones o es el 
trabajador responsable de la unidad es quien cubre el pago, si se realiza 
alguna condonación por parte de la Secretaría de Finanzas, favor de 
detallar bajo qué convenio, acuerdo, ley o apartado se realiza dicha acción, 
así como detallar el monto que se ha condonado por año, desglosando el 
motivo de las multas de tránsito (exceso de velocidad, no portar el cinturón 
de seguridad, arrastre de grúa, etc, etc) , la fecha y la zona donde se 

 registraron.  
6 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/06/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000025717 14/06/2017 INFOMEX

INDIQUE EL FUNDAMENTO JURÍDICO PARA APLICAR DE MANERA 
SUPLETORIA EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS CONTRA 
SERVIDORES PÚBLICOS ANTE LAS CONTRALORÍAS, CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA, ETC, EN ASUNTOS INICIADOS A PARTIR DE LA 
ABROGACIÓN DE DICHO CÓDIGO. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/06/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000025817 15/06/2017 INFOMEX

¿Cuántas demandas laborales existen contra empresas de giro 
 restaurantero en la ciudad de méxico?

¿Cuántas demandas laborales existen contra empresas de giro 
restaurantero en la ciudad de méxico desglosadas por año desde 2013 a la 

 fecha?
¿Cuántas demandas laborales existen contra empresas de giro 

 restaurantero en la ciudad de méxico?
¿Cuántas demandas penales o carpetas de investigación se han iniciado 
contra empresas de giro restaurantero en la ciudad de méxico por parte de 

 empleados?
4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/06/2017 INFOMEX 9 5 Masculino 27 Empleado u obrero Sin estudios Distrito Federal

3400000025917 16/06/2017 INFOMEX
Solicito me sea proporcionada la información que a continuación se expone 
en el documento que se anexa. 15 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/06/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000026017 16/06/2017 INFOMEX

Deseo conocer el Contrato Colectivo de Trabajo o Condiciones Generales 
de Trabajo del Sistema de Transporte Colectivo Metro vigente y aplicable 
en los años 2016 y 2017 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/06/2017 INFOMEX 9 3 Femenino Distrito Federal

3400000026117 16/06/2017 INFOMEX

¿Está actualmente emplazado a huelga el Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal? Si es afirmativa la respuesta, solicito los 

 datos siguientes:
 1. Siglas del sindicato que está emplazando.

2. Motivo del emplazamiento (salarial, contractual o por cumplimiento del 
 Contrato Colectivo de Trabajo).

 3. Fecha del posible estallamiento a huelga.
4. Número de audiencias celebradas hasta el momento en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje entre el sindicato emplazante y el Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal para conciliar y resolver lo 

 relativo a este emplazamiento.
5. Número de expediente del emplazamiento. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/06/2017 Por correo electrónico 8 3
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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 
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Firma
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Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó
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Firma

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

LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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 )
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solicitante

Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"
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Cancelada a petición del solicitante
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¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
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( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio
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Medio por el que se 
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( 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 )
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(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)
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Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"
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( U )
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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

3400000026217 16/06/2017 INFOMEX

CONTRALORÍA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
 ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL:

 

 1.¿CUÁNTAS QUEJAS RECIBIÓ CONTRALORÍA INTERNA DE LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL 
DURANTE LOS AÑOS 2015, 2016 Y LOS MESES DE ENERO A MAYO 

 2017? ESPECIFICAR POR AÑO.
 

 2.¿CUÁNTOS PROCEDIMIENTOS SE INICIARON EN CONTRA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE LOS AÑOS 2015, 2016 

 Y LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2017? ESPECIFICAR POR AÑO.
 

 3.¿CUÁNTOS PROCEDIMIENTOS RESOLVIERON SANCIONAR A 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE LOS AÑOS 2015, 2016 

 Y LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2017? ESPECIFICAR POR AÑO.
 

 4.¿CUÁNTOS PROCEDIMIENTOS CONTROVERTIDOS MEDIANTE 
JUICIO DE NULIDAD O CUALQUIER OTRO MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
FUERON GANADOS  POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL, ES 
DECIR, EN CUÁNTOS SE CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR 
DICHA CONTRALORÍA, DURANTE LOS AÑOS 2015, 2016 Y LOS 

 MESES DE ENERO A MAYO DE 2017? ESPECIFICAR POR AÑO.
 

 5.¿CUÁNTOS PROCEDIMIENTOS CONTROVERTIDOS MEDIANTE 
JUICIO DE NULIDAD O CUALQUIER OTRO MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
SE PERDIERON POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL, ES 
DECIR, CUÁNTOS SE RESOLVIERON EN CONTRA DE LAS 
DETERMINACIONES DE DICHA CONTRALORÍA, DECLARANDO LA 
NULIDAD DE ESTAS, DURANTE  LOS AÑOS 2015, 2016 Y LOS MESES 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/06/2018 INFOMEX 8 4 Masculino 27 años Licenciatura Distrito Federal

3400000026317 19/06/2017 INFOMEX Quiero conocer el Reglamento Interior de Trabajo de la empresa Televisa. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/06/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino 24 Licenciatura

3400000026417 19/06/2017 INFOMEX LAUDOS LABORALES 789/2014 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 39 Licenciatura Tabasco

3400000026617 19/06/2017 INFOMEX
¿Cuántas demandas laborales tiene la Delegación Azcapotzalco de 
octubre de 2015 al 16 de junio de 2017? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/06/2017 INFOMEX 7 3

3400000026717 19/06/2017 INFOMEX Buró laboral 1 Organización interna Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 27

3400000026817 19/06/2017 INFOMEX
buenas tardes quisiera registrarme para tener información acerca de el 
servicio social 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/06/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino 17

3400000026917 19/06/2017 Tel-InfoDF

 QUISIERA SABER EL CONTENIDO VIGENTE  DE:
 

  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
 REGLAMENTO QUE FIJA LAS CONDICIONES GENERALES DE 

 TRABAJO
 

FIRMADOS ENTRE EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO Y EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/06/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000027017 20/06/2017 INFOMEX

Estatutos de los Sindicatos del Sistema de Transporte Colectivo "Metro" 
 para elaboración de Tesis de Maestría

-Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte 
 Colectivo

 -Asociación Sindical de Trabajadores del Metro
 -Sindicato Democrático Independiente del Sistema de Transporte Colectivo

-Sindicato Único de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo 4 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/07/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 43 Empleado u obrero Licenciatura

3400000027117 20/06/2017 INFOMEX

Cuantos familiares de la C. Carolina Santana Nieves, ya sea en línea 
directa, colateral o por afinidad y cuántos familiares de su parentela, 
trabajan en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D. F., indicando 
sus nombres, cargos y sueldo. 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/07/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 50

3400000027217 20/06/2017 Tel-InfoDF

Copias de todos los documentos -se entiende por documentos lo definido 
en la propia ley en la materia- relacionados con el Club Universidad 
Nacional, AC, correspondientes a los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/07/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000027317 21/06/2017 Tel-InfoDF

SE ME PROPORCIONE EL NUMERO DE EXPEDIENTE DE LA 
DEMANDA LABORAL PRESENTADA POR EL C. J                      Y DATOS 
PARA IDENTIFICAR LA UBICACIÓN EL EXPEDIENTE LABORAL, COMO 
QUE FUNCIONARIO LO INTEGRA Y SU UBICACIÓN. QUE LA 
BÚSQUEDA SE REALICE DEL AÑO 2014 HASTA EL DÍA DE LA 
PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PUBLICA. 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 42 Licenciatura Distrito Federal

3400000027417 22/06/2017 INFOMEX

 Solicito me informen:
- Cuántas vacantes existen en ese sujeto obligado (estructura, base, 

 honorarios o cualquier denominación o tipo de contratación)
 -Perfil de puesto requerido para cada una de las vacantes existentes

 -Salario mensual neto para cada una de las vacantes
-Se me proporcione un correo electrónico donde pueda enviar mi 

 currículum en caso de estar interesado en cubrir alguna vacante.
FAVOR DE NO REMITIRME A SU PÁGINA ELECTRÓNICA PORQUE ES 

 MUY COMPLICADO DAR CON LA INFORMACIÓN
4 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/07/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000027517 22/06/2017 INFOMEX

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO LA PLANTILLA DEL 
PERSONAL VIGENTE DE: ESTRUCTURA, CONFIANZA Y OPERATIVO 
(BASE); CON SALARIO BRUTO, SALARIO NETO Y SEÑALAMIENTO DE 

 SU PUESTO. 
ASÍ COMO LAS CARGAS DE TRABAJO QUE TUVIERON EN EL AÑO 
2016. 2 Regulatorio

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/07/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 22 Licenciatura

3400000027617 22/06/2017 INFOMEX Buró laboral 1 Organización interna Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 27

3400000027717 23/06/2017 INFOMEX LAUDOS LABORALES 789/2014 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 39 Licenciatura Tabasco

3400000027817 26/06/2017 INFOMEX

Solicito se me indique si el señor                                  tiene un juicio laboral 
en contra del Partido de la Revolución Demócrata (PRD), en caso 
afirmativo solicito el número de juzgado donde se radica el juicio y el 
número de expediente. No estoy solicitando que se me proporcione un 
documento, para que no me vayan a negar información por contener datos 
personales. La solicitud es clara. 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000027917 26/06/2017 INFOMEX

solicito el total de recursos de revision interpuestos en contra de las 
respuestas emitidas por unidad, es decir, por cada junta especial que 
integra tanto la  Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, respectivamente,  en el 
ejercicio, 2013, 2014, 2015, 2016, y de enero a mayo del 2017, y las 
ultimas 5 resoluciones emitidas en este año en electrónico. 1 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 03/08/2017 Por correo electrónico 18 2 Masculino

3400000028017 26/06/2017 INFOMEX

1.- En promedio cuantas solicitudes de acceso a la información pública se 
 solicitan mensualmente por todo la Junta Local;

2.- Cuanto personal desarrolla el trabajo que se debe desempeñar en la 
OIP de la Junta Local? (omitase edad, nombre y cualquier tipo de 

 información que sea relativo a datos personales)
3.- Cuales son las capacidades técnicas mínimas requeridas para 

 desarrollar su función y atribuciones?
4.- Cual es el Horario de trabajo y los cursos de sensibilidad al personal 

 para desarrollar la atención al público en general?
5.- Cuales son los cursos impartidos en materia de transparencia cursados 

 por el personal que lo integra
6.- Considera es suficiente el personal 6 Relación con la sociedad Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/07/2017 Por correo electrónico 8 2

3400000028117 26/06/2017 INFOMEX

Nombre de los curso de capacitación impartidos al personal que integra la 
Junta de Conciliación en relación al tema de la Etica profesión y de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, en particular a los titulares 
de las Juntas Especiales y Secretarías Auxiliares de las Áreas Colectivas, 
así como a los Jud 2 Regulatorio

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/07/2017 Por correo electrónico 8 4

3400000028217 26/06/2017 Tel-InfoDF

El salario que perciben el personal de la junta local de Conciliación y 
 Arbitraje en especial los de los siguientes puestos:

PRESIDENTE DE JUNTA ESPECIAL, SECRETARIO DE ACUERDOS, 
SECRETADO AUXILIAR, ACTUARIO y PROYECTISTA 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 07/07/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000028317 26/06/2017 Personalmente en la OIP

Solicito se me proporcione en copia certificada si hubiera o no hubiera de 
 la siguiente información:

 

saber: si existe, si se encuentra activa, y datos de registro sindical y 
domicilio social de la Asociaón de Trabajadores del Distrito Federal, A. C. 2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/07/2017 En la OIP 9 3

3400000028517 28/06/2017 INFOMEX

Deseo saber que años debe de tener en archivo para su consulta directa 
en la Unidad de Transparencia  cada Sujeto Obligado y con archivo me 
refiero a Expedientes de Solicitudes de Información Pública, Datos 
Personales y Recursos de Revisión, asi mismo deseo saber de que consta  
cada expediente. es decir que debe de contener cada uno de ellos (oficios, 
acuses, impresiones Sistema Infomex, etc). 3 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/07/2017 Por correo electrónico 8 2
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3400000028617 28/06/2017 INFOMEX

Ciudad de México, a 27 de junio de 2017.
 

Por este medio, atendiendo a mi derecho de información y transparencia 
de datos de entidades que manejan recursos de asignación 
gubernamental; le solicito respetuosamente un informe detallado, relativo a 
la siguiente información pública por el periodo que va del 5 de mayo de 

 1989 al 22 de junio de 2017.
Fecha de inicio, datos generales, número de expediente, Junta especial 
donde se tramita, acción principal ejercitada en la demanda y síntesis 
procesal de cada uno de los juicios laborales en trámite, inconclusos y 

 concluidos promovidos contra el Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que ya tienen 

 Laudo tramitados en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen Laudo 

 firme tramitados en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen 

 Condena en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen 

 Condena firmen contra del Partido de la Revolución Democrática.
De igual manera, se le solicita amablemente, un informe detallado, datos 
generales, montos económicos a pagar, avances y programación de 
tiempos sobre las acciones  dar cumplimiento a los Laudos firmes y 
condenatorios que tiene en su contra. Y en cuánto tiempo el Partido 
político cumple, comúnmente con los laudos después de tener 

 conocimiento de que estos están firmes.
Por último, le pido también atentamente informe, cuál es la unidad 
administrativa, persona o personas responsables del Partido de la 
Revolución Democrática, por medio de las cuales se realizan los pagos 
correspondientes y el cumplimiento a los Laudos condenatorios firmes que 8 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/08/2017 Por correo electrónico 18 8 Masculino Distrito Federal

3400000028717 28/06/2017 Correo electrónico

Ciudad de México, a 27 de junio de 2017.
 

Por este medio, atendiendo a mi derecho de información y transparencia 
de datos de entidades que manejan recursos de asignación 
gubernamental; le solicito respetuosamente un informe detallado, relativo a 
la siguiente información pública por el periodo que va del 5 de mayo de 

 1989 al 22 de junio de 2017.
Fecha de inicio, datos generales, número de expediente, Junta especial 
donde se tramita, acción principal ejercitada en la demanda y síntesis 
procesal de cada uno de los juicios laborales en trámite, inconclusos y 

 concluidos promovidos contra el Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que ya tienen 

 Laudo tramitados en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen Laudo 

 firme tramitados en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen 

 Condena en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen 

 Condena firmen contra del Partido de la Revolución Democrática.
De igual manera, se le solicita amablemente, un informe detallado, datos 
generales, montos económicos a pagar, avances y programación de 
tiempos sobre las acciones  dar cumplimiento a los Laudos firmes y 
condenatorios que tiene en su contra. Y en cuánto tiempo el Partido 
político cumple, comúnmente con los laudos después de tener 

 conocimiento de que estos están firmes.
Por último, le pido también atentamente informe, cuál es la unidad 
administrativa, persona o personas responsables del Partido de la 
Revolución Democrática, por medio de las cuales se realizan los pagos 
correspondientes y el cumplimiento a los Laudos condenatorios firmes que 8 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/07/2017 INFOMEX 18 3 Masculino Distrito Federal

3400000028817 28/06/2017 INFOMEX

Ciudad de México, a 27 de junio de 2017.
 

Por este medio, atendiendo a mi derecho de información y transparencia 
de datos de entidades que manejan recursos de asignación 
gubernamental; le solicito respetuosamente un informe detallado, relativo a 
la siguiente información pública por el periodo que va del 5 de mayo de 

 1989 al 22 de junio de 2017.
Fecha de inicio, datos generales, número de expediente, Junta especial 
donde se tramita, acción principal ejercitada en la demanda y síntesis 
procesal de cada uno de los juicios laborales en trámite, inconclusos y 

 concluidos promovidos contra el Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que ya tienen 

 Laudo tramitados en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen Laudo 

 firme tramitados en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen 

 Condena en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen 

 Condena firmen contra del Partido de la Revolución Democrática.
De igual manera, se le solicita amablemente, un informe detallado, datos 
generales, montos económicos a pagar, avances y programación de 
tiempos sobre las acciones  dar cumplimiento a los Laudos firmes y 
condenatorios que tiene en su contra. Y en cuánto tiempo el Partido 
político cumple, comúnmente con los laudos después de tener 

 conocimiento de que estos están firmes.
Por último, le pido también atentamente informe, cuál es la unidad 
administrativa, persona o personas responsables del Partido de la 
Revolución Democrática, por medio de las cuales se realizan los pagos 
correspondientes y el cumplimiento a los Laudos condenatorios firmes que 8 Relación con la sociedad Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/07/2017 INFOMEX 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000028917 28/06/2017 INFOMEX

Ciudad de México, a 27 de junio de 2017.
 

Por este medio, atendiendo a mi derecho de información y transparencia 
de datos de entidades que manejan recursos de asignación 
gubernamental; le solicito respetuosamente un informe detallado, relativo a 
la siguiente información pública por el periodo que va del 5 de mayo de 

 1989 al 22 de junio de 2017.
Fecha de inicio, datos generales, número de expediente, Junta especial 
donde se tramita, acción principal ejercitada en la demanda y síntesis 
procesal de cada uno de los juicios laborales en trámite, inconclusos y 

 concluidos promovidos contra el Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que ya tienen 

 Laudo tramitados en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen Laudo 

 firme tramitados en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen 

 Condena en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen 

 Condena firmen contra del Partido de la Revolución Democrática.
De igual manera, se le solicita amablemente, un informe detallado, datos 
generales, montos económicos a pagar, avances y programación de 
tiempos sobre las acciones  dar cumplimiento a los Laudos firmes y 
condenatorios que tiene en su contra. Y en cuánto tiempo el Partido 
político cumple, comúnmente con los laudos después de tener 

 conocimiento de que estos están firmes.
Por último, le pido también atentamente informe, cuál es la unidad 
administrativa, persona o personas responsables del Partido de la 
Revolución Democrática, por medio de las cuales se realizan los pagos 
correspondientes y el cumplimiento a los Laudos condenatorios firmes que 8 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/07/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000029017 29/06/2017 INFOMEX

Cuántas demandas existen en contra del DIF DF, indicar su número de 
expediente, nombre del actor y en que Junta o Juntas se encuentran 
radicadas. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/07/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000029117 29/06/2017 INFOMEX los salarios registrados de la empresa mex securit sa de cv 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/07/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 35 Licenciatura Distrito Federal

3400000029217 29/06/2017 Tel-InfoDF
Lista de sindicatos registrados ante esa junta con dirección teléfono, 
correo electrónico y nombre de sus dirigentes. 2 Relación con la sociedad

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/07/2017 INFOMEX 8 3 Femenino

3400000029317 30/06/2017 INFOMEX

¿Cuántos lactarios o salas de lactancia tiene en su institución? ¿Desde 
qué fecha fueron instalados? ¿Cumple con las normas técnicas para su 
uso? ¿Número de personas (mujeres y hombres) que se han visto 
beneficiadas con el uso de la sala de lactancia? 4 Relación con la sociedad Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/07/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 37 años Licenciatura Distrito Federal
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( G )
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( A )
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( F )
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( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 
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( V )
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3400000029517 04/07/2017 INFOMEX

Ciudad de México, a 27 de junio de 2017.
 

Por este medio, atendiendo a mi derecho de información y transparencia 
de datos de entidades que manejan recursos de asignación 
gubernamental; le solicito respetuosamente un informe detallado, relativo a 
la siguiente información pública por el periodo que va del 5 de mayo de 

 1989 al 22 de junio de 2017.
Fecha de inicio, datos generales, número de expediente, Junta especial 
donde se tramita, acción principal ejercitada en la demanda y síntesis 
procesal de cada uno de los juicios laborales en trámite, inconclusos y 

 concluidos promovidos contra el Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que ya tienen 

 Laudo tramitados en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen Laudo 

 firme tramitados en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen 

 Condena en contra del Partido de la Revolución Democrática.
Fecha de inicio, datos generales, acción principal ejercitada en la demanda 
y síntesis procesal de cada uno de los juicios laborales que tienen 

 Condena firmen contra del Partido de la Revolución Democrática.
De igual manera, se le solicita amablemente, un informe detallado, datos 
generales, montos económicos a pagar, avances y programación de 
tiempos sobre las acciones  dar cumplimiento a los Laudos firmes y 
condenatorios que tiene en su contra. Y en cuánto tiempo el Partido 
político cumple, comúnmente con los laudos después de tener 

 conocimiento de que estos están firmes.
Por último, le pido también atentamente informe, cuál es la unidad 
administrativa, persona o personas responsables del Partido de la 
Revolución Democrática, por medio de las cuales se realizan los pagos 
correspondientes y el cumplimiento a los Laudos condenatorios firmes que 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 07/08/2017 Por correo electrónico 14 12 Masculino Distrito Federal

3400000029617 04/07/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber si el Señor Adán George Hernández labora  o presta sus 
servicios en este sujeto obligado indicando el domicilio, teléfono y correo 
electrónico oficial, así como su horario oficial para ser localizado. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/07/2017 Otro medio 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000029717 04/07/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber si el Señor          labora  o presta sus servicios en este sujeto 
obligado indicando el domicilio, teléfono y correo electrónico oficial, así 
como su horario oficial para ser localizado. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/07/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000029817 04/07/2017 INFOMEX Por medio de la presente envió a usted escrito de solicitud de información. 1 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000029917 05/07/2017 INFOMEX

solicitó información del total de los asuntos recibidos por la junta 
especiales, conflicto colectivos y el área de huelgas de los años 2012, 
2013 y 2014, detallando el número de expedientes recibidos, juicios 
terminado y el número de asuntos pendientes asi como proporcionar las 
principales causas de resolución, de los años antes requeridos 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 INFOMEX 14/08/2017 Por correo electrónico 18 6

3400000030017 05/07/2017 INFOMEX

a todos los órganos descocentrados, decentralizados, centralizados y 
autónomos de la cdmx solicito una lista con los nombres de los servidores 
públicos que se hayan visto involucrados en actos de acoso laboral y/o 
sexual, durante la gestión del Dr. Miguel Ángel Mancera como jefe de 

 gobierno de la cdmx.
 

lo anterior con la finalidad de crear una base de datos expuesta al público 
en general por esta organización civil Mujeres Sin Violencia A C. para la 
defensa de la mujer. Por lo que hemos remitido la presente solicitud a 
aquellas dependencias que consideramos tienen algún vínculo con 
población vulnerable (discriminación, escuelas, derechos humanos, policía, 

 jóvenes, madres solteras)
 

Favor de solo remitir la lista en donde la queja (Al área jurídica o al órgano 
 de control interno de ese ente) haya sido presentada por una mujer.

3 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/08/2017 INFOMEX 9 3 Femenino 47

3400000030117 05/07/2017 INFOMEX que programas tiene sus instituciones en apoyo de la comunidad LGTTBI 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/08/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

3400000030217 05/07/2017 INFOMEX que programas tiene sus instituciones en apoyo de la comunidad LGTTBI 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/08/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

3400000030317 05/07/2017 INFOMEX que programas tiene sus instituciones en apoyo de la comunidad LGTTBI 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

3400000030417 05/07/2017 INFOMEX que programas tiene sus instituciones en apoyo de la comunidad LGTTBI 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

3400000030517 06/07/2017 INFOMEX Información sobre mi expediente No 1961/2014 en materia de antiguedad 1 Regulatorio Impartición de justicia No

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

3400000030617 07/07/2017 INFOMEX

Solicito se me informe durante la presente administración cuantas 
Suspensiones Definitivas en Contra de Actos de Autoridad Reclamados a 
la Delegación Miguel Hidalgo se tiene que dar cumplimiento, cuales son 
específicamente todos esos actos reclamados y que áreas administrativas 
son las responsables de su observancia. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Contraloría General del Distrito Federal| 
Delegación Miguel Hidalgo 11/07/2017 INFOMEX 2 2 Distrito Federal

3400000030717 07/07/2017 INFOMEX

Por este medio solicito información sobre todos los datos relativos a los 
expedientes derivados de los juicios laborales en los que funja como parte 

 actora el                             y muy en especial sobre lo siguiente:
- Número de juicios, número de expediente y Junta Especial que conoce o 

 conoció del asunto;
 - Empresa(s) (parte) demandada y giro de la misma;

 - Prestaciones reclamadas;
- Condiciones de trabajo señaladas en la(s) demanda(s), especialmente en 

 lo relativo al horario y salario supuestamente laborados;
 - Supuestas fecha de ingreso y  despido alegadas;

 - Si la demanda ya se encuentra ratificada;
 - Estatus actual de juicio;

 - Nombre de apoderados legales;
- Si la demanda fue presentada por derecho propio o por algún apoderado, 

 señalando el nombre del mismo.
 

Muchas gracias. 9 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000030817 07/07/2017 INFOMEX

Por este medio solicito información sobre todos los datos relativos a los 
expedientes derivados de los juicios laborales en los que funja como parte 
actora el C.                                                    , y muy en especial sobre lo 

 siguiente:
- Número de juicios, número de expediente y Junta Especial que conoce o 

 conoció del asunto;
 - Empresa(s) (parte) demandada y giro de la misma;

 - Prestaciones reclamadas;
- Condiciones de trabajo señaladas en la(s) demanda(s), especialmente en 

 lo relativo al horario y salario supuestamente laborados;
 - Supuestas fecha de ingreso y  despido alegadas;

 - Si la demanda ya se encuentra ratificada;
 - Estatus actual de juicio;

 - Nombre de apoderados legales;
- Si la demanda fue presentada por derecho propio o por algún apoderado, 

 señalando el nombre del mismo.
 

Muchas gracias. 9 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000030917 07/07/2017 INFOMEX

Por este medio solicito información sobre todos los datos relativos a los 
expedientes derivados de los juicios laborales en los que funja como parte 

 actora el C                           , y muy en especial sobre lo siguiente:
- Número de juicios, número de expediente y Junta Especial que conoce o 

 conoció del asunto;
 - Empresa(s) (parte) demandada y giro de la misma;

 - Prestaciones reclamadas;
- Condiciones de trabajo señaladas en la(s) demanda(s), especialmente en 

 lo relativo a la categoría, horario y salario supuestamente laborados;
 - Supuestas fecha de ingreso y  despido alegadas;

 - Si la demanda ya se encuentra ratificada;
 - Estatus actual de juicio;

 - Nombre de apoderados legales;
- Si la demanda fue presentada por derecho propio o por algún apoderado, 

 señalando el nombre del mismo.
 

Muchas gracias. 9 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000031017 07/07/2017 INFOMEX

Por este medio solicito información sobre todos los datos relativos a los 
expedientes derivados de los juicios laborales en los que funja como parte 
actora el C.                                                     , y muy en especial sobre lo 

 siguiente:
- Número de juicios, número de expediente y Junta Especial que conoce o 

 conoció del asunto;
 - Empresa(s) (parte) demandada y giro de la misma;

 - Prestaciones reclamadas;
- Condiciones de trabajo señaladas en la(s) demanda(s), especialmente en 

 lo relativo a la categoría, horario y salario supuestamente laborados;
 - Supuestas fecha de ingreso y  despido alegadas;

 - Si la demanda ya se encuentra ratificada;
 - Estatus actual de juicio;

 - Nombre de apoderados legales;
- Si la demanda fue presentada por derecho propio o por algún apoderado, 

 señalando el nombre del mismo.
 

Muchas gracias. 9 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000031117 10/07/2017 INFOMEX

NOMBRE DEL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
 INDEPENDIENTE NACIONAL DE TRABAJADORES DE SALUD

 TOMA DE NOTA 
 PERIODO DE VIGENCIA EN EL CARGO

 ESTATUTOS
INTEGRANTES DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino
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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

3400000031217 10/07/2017 INFOMEX

 QUISIERA SABER EL CONTENIDO ACTUAL DE
 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y EL SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

 (VIGENTE)
 

EL REGLAMENTO QUE FIJA LAS CONDICIONES GENERALES DE 
 TRABAJO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (VIGENTE )

 

EN DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO (ANTE QUE INSTITUCIÓN 
LABORAL)  EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO 
ENTRE EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y EL 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE 

 TRANSPORTE COLECTIVO (VIGENTE)
 

CON QUE NUMERO DE LOCALIZACIÓN (EXPEDIENTE) SE 
ENCUENTRA REGISTRADO (ANTE QUE INSTITUCIÓN LABORAL)  EL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y EL SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

 (VIGENTE)
 

EN DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO (ANTE QUE INSTITUCIÓN 
LABORAL) EL REGLAMENTO QUE FIJA LAS CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

 COLECTIVO (VIGENTE )
 

CON QUE NUMERO DE LOCALIZACIÓN (EXPEDIENTE) SE 
ENCUENTRA REGISTRADO EL REGLAMENTO QUE FIJA LAS 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (VIGENTE ) 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000031317 11/07/2017 INFOMEX

Solicito se proporcioné copia certificada de la siguiente información, 
conocer sobre la existencia legal o no, así como datos de registro sindical y 
domicilio sindical de la Asociación de Trabajadores del Distrito Federal A. 
C. y/o Trabajadores del Distrito Federal A. C. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/08/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000031417 12/07/2017 INFOMEX

buenas tardes ,me podrian  hacer favor de informarme ,acerca de las 
pensiones del IMSS si es posible demandar al imss sin que le suspendan 
la pension,es decir mientras haya juicio se puede seguir cobrando la 
pension,ya que pretendo demandar ,porque no me respetaron mis 
semanas cotizadas ni el pago de la continuacion voluntaria  modalidad 40 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 31/07/2017 INFOMEX 3 2 Masculino 61 Otro Secundaria

3400000031517 12/07/2017 INFOMEX

Por medio de la presente solicito a ustedes se me pueda proporcionar 
copia del acta correspondiente donde se declara ganadora la C.                                         
derivado de las elecciones que fueron llevadas en el Instituto Nacional de 
Pediatría para la elección del Comité del Sindicato Único de Trabajadores 
del Instituto Nacional de Pediatría (SUTINPed), con fecha 28 de octubre de 
2016 para el periodo 2016-2021 y que está integrada en el EXPEDIENTE 

 R.S. 10/83 en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
Sin más por el momento agradezco su atención. 5 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Turnada 1 gobierno federal 08/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000031617 13/07/2017 INFOMEX

RAZONES POR LAS CUALES FUE SEPARADO DE SU CARGO EL 
SEÑOR                   ASÍ COMO CADA UNA DE LAS QUEJAS O 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE SE HAYAN INTERPUESTO EN 
SU CONTRA. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000031717 13/07/2017 INFOMEX

QUIERO SABER CUANTAS QUEJAS SE HAN PRESENTADO ANTE LA 
CONAMED EN CONTRA DE DENTISTA POR MALA PRACTICA MEDICA 
DURANTE EL PERIODO 2015 2016 Y LO QUE VA DEL AÑO 2017. 1 Actos de gobierno Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No Orientada 31/07/2017 Por correo electrónico 2 2 Masculino

3400000031817 13/07/2017 INFOMEX

QUIERO SABER CUANTAS QUEJAS SE HAN PRESENTADO ANTE LA 
CONAMED EN CONTRA DE DENTISTA POR MALA PRACTICA MEDICA 
DURANTE EL PERIODO 2015 2016 Y LO QUE VA DEL AÑO 2017. 1 Actos de gobierno Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No Orientada 31/07/2017 Por correo electrónico 2 2 Masculino

3400000031917 13/07/2017 INFOMEX

QUIERO SABER CUANTAS QUEJAS SE HAN PRESENTADO ANTE LA 
CONAMED EN CONTRA DE DENTISTA POR MALA PRACTICA MEDICA 
DURANTE EL PERIODO 2015 2016 Y LO QUE VA DEL AÑO 2017 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No Orientada 31/07/2017 Por correo electrónico 2 2 Masculino

3400000032017 31/07/2017 INFOMEX

Solicito el listado de los Sindicatos que existen en la Administración Pública 
 del Gobierno del Distrito Federal y/o

 Ciudad de México.
Solicito se me informe del año 2008 a la fecha a cuales se les ha dado 

 apoyo económico o en especie, las
cantidades por año y cada uno de los objetos, muebles o inmuebles que se 

 les han otorgado. Y las documentales
 públicas que acreditan éstos apoyos.

Solicito el listado de las dependencias que integran la Administración 
 Pública del Gobierno del Distrito Federal y/o

Ciudad de México 3 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/08/2017 Por correo electrónico 18 6

3400000032117 31/07/2017 INFOMEX

solicito por este medio de manera digital y en versión publica la sentencia 
dictada en el expediente 5510/09, radicado en la segunda sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. gracias. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 02/08/2017 INFOMEX 2 3 Femenino

3400000032217 31/07/2017 INFOMEX

Buenos días. Le solicito atentamente responder a las siguientes preguntas:
 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 31 de 

 diciembre del 2008?
 ¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática?

¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo 
 transaccional?

 ¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan esta solución?
¿Cuál es el número de usuarios por área / coordinación / dirección que 

 usan esta solución?
 ¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida?

 ¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar?
 ¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución?
 ¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra?

 ¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución?
 ¿Qué problemáticas NO ha resuelto la adquisición y uso de la solución?

¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un 
 proveedor?

 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe 
contestando las siguientes 6 preguntas. De NO contar con una solución 

 informática para este fin, le solicito responda a las últimas 3 preguntas: 
 

 ¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución?
 ¿Cuándo se adquirió la solución?

 ¿Cuál fue el costo de la solución (especificar moneda de pago)?
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación 
directa, artículo primero, invitación al menos tres, licitación restringida, 

 licitación pública nacional o licitación pública internacional)?
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento por la solución y, de ser 
así, cuándo fue la última fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto 

 (especificar moneda de pago)? 22 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 10/08/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000032317 31/07/2017 INFOMEX

Buenos días. Le solicito atentamente responder a las siguientes preguntas:
 

¿Cuenta con una solución informática para dar cumplimiento a sus 
solicitudes de información y a sus obligaciones comunes y específicas de 
acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

 Pública publicada en el DOF el 4 de mayo del 2015?
 

De contar con una solución informática para este fin, le solicito responda a 
 las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución informática?
¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología BPMN o es de tipo 

 transaccional?
 ¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan esta solución?

¿Cuál es el número de usuarios por área / coordinación / dirección que 
 usan esta solución?

 ¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución informática adquirida?
 ¿Considera que la aplicación o solución es amigable y fácil de operar?

 ¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera la solución?
 ¿La solución informática es de tipo Web, cliente-servidor u otra?

 ¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso de la solución?
 ¿Qué problemáticas NO ha resuelto la adquisición y uso de la solución?

¿La solución ha sido un desarrollo propio o una adquisición de un 
 proveedor?

 

De ser una adquisición de una empresa proveedora, por favor continúe 
contestando las siguientes 6 preguntas. De NO contar con una solución 

 informática para este fin, le solicito responda a las últimas 3 preguntas: 
 

 ¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la solución?
 ¿Cuándo se adquirió la solución?

 ¿Cuál fue el costo (especificar moneda de pago) de la solución?
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática (adjudicación 22 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/08/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000032417 31/07/2017 INFOMEX

Deseo el Estado procesal del expediente No. 405/2016 de la Sala No. 1 de 
la Junta Especial numero 20 correspondiente a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en relación a la demanda 
interpuesta ante el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000032517 31/07/2017 INFOMEX
Mostrar la versión pública de la toma de nota del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/08/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000032717 31/07/2017 INFOMEX

Solicito el listado de los Sindicatos que existen en la Administración Pública 
 del Gobierno del Distrito Federal y/o

 Ciudad de México.
Solicito se me informe del año 2008 a la fecha a cuales se les ha dado 

 apoyo económico o en especie, las
cantidades por año y cada uno de los objetos, muebles o inmuebles que se 

 les han otorgado. Y las documentales
 públicas que acreditan éstos apoyos.

Solicito el listado de las dependencias que integran la Administración 
 Pública del Gobierno del Distrito Federal y/o

Ciudad de México. 4 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 24/08/2017 Por correo electrónico 18 6
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 
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( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
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solicitud
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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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000032817 31/07/2017 INFOMEX

Buenas tardes, solicito me indiquen si existe alguna demanda a nombre del 
C.  (solicitante), ya que estoy realizando un tramite de jubilación y me 
indican que existe una demanda ante la Junta Federal de Conciliacion y 

 Arbitraje, Junta Especial No. 07 con el número de expediente 159/2015. 
 

Por lo anterior, es importante saber a quien corresponde la demanda con 
el número de expediente 159/2015, ya que esto daria veracidad de que un 
servidor no tiene demanda alguna y con esto dar para continuar con mi 
trámite de Jubilación, en el caso de no poder proporcionar la información, 
solicito copia certificada del expediente en versión publica y oficio 
certificado mediante el cual se indique que el C.                                 no 
figura como demandante en el mencionado expediente 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000032917 31/07/2017 INFOMEX

Solicito me proporcionen copia del expediente laboral número 397/2003 
radicado en la Junta Especial Número 14 de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de la Ciudad de México.                      VS. 

 AUTOTRANSPORTES URBANOS SIGLO NUEVO, S.A. DE C.V.
soy 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000033017 31/07/2017 INFOMEX

solicito informes de la asociación mopes AC.   movimiento para la 
emancipación social  ESTA ASOCIACION DESPIDIO A MAS DE 180 
TRABJADORES POR LO CUAL SOLICITAMOS COPIA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO DE DICHA ORGANIZACION  YA QUE DEJO 
EN ESTADO DE INDEFENCION A MAS DE 180 TRABAJADORES 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/08/2017 En la OIP 8 3 36 Licenciatura Distrito Federal

3400000033117 31/07/2017 INFOMEX

Quisiera saber el contenido que actualmente se encuentra vigente de
 

Contrato colectivo de trabajo firmado entre el SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO (METRO) y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 

 DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 

La revisión del contrato colectivo de trabajo firmado entre el SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) y el SINDICATO NACIONAL DE 

 TRABAJADORES DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 

El reglamento que fija las condiciones generales de trabajo firmado entre el 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) y el SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE SISTEMA DE TRANSPORTE 

 COLECTIVO
 

En que institución gubernamental Junta Local De Conciliación Y Arbitraje 
De La Ciudad De México Y/O Junta Local De Conciliación Y Arbitraje De 
La Ciudad De Mexico y/o Tribunal Federal De Conciliación Y Arbitraje etc.  
se encuentra registrado el Contrato colectivo de trabajo y su última revisión 
firmado entre el SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) y el 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE SISTEMA DE 

 TRANSPORTE COLECTIVO
que institución gubernamental (Junta Local De Conciliación Y Arbitraje De 
La Ciudad De México Y/O Junta Local De Conciliación Y Arbitraje De La 
Ciudad De México Y/O Tribunal Federal De Conciliación Y Arbitraje etc.)  
se encuentra registrado El reglamento que fija las condiciones generales 
de trabajo firmado entre el SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO) y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE SISTEMA 

 DE TRANSPORTE COLECTIVO
 

Con que folio y/o numero de localización y/o número de expediente se 
encuentra registrado ante la autoridad correspondiente el Contrato 
colectivo de trabajo y su última revisión firmado entre el SISTEMA DE 7 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/08/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000033317 02/08/2017 INFOMEX
Solicito el manual de procedimientos y cualquier otro ordenamiento 
normativo de la Unidad Jurídica de Exhortos, Convenios y Paraprocesales 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000033417 02/08/2017 INFOMEX

copia certificada del oficio o boletin por medio del cual la Junta de 
Conciliacion y Arbitraje del Valle de Cuautitlan Texcoco dio a conocer que 
el dia 12 doce de diciembre del año 2016 no hiba a laborar o en su caso 
que se declaraba ese dia como inhabil.  1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 07/08/2017 Otro medio 3 2 Femenino 45 años Otro Licenciatura Hidalgo

3400000033517 03/08/2017 INFOMEX

Se solicita la base de Remuneraciones bruta y neta de todos los servidores 
públicos de base y de confianza de toda la Administración Pública de la 
Ciudad de México 2017, incluyendo Órganos Desconcentrados, 
Descentralizados, Delegaciones y Entidades Paraestatales con todas sus 
percepciones adicionales, tal como se deben informar en el Artículo 121, 
Fracción IX y XII, en el que se vean identificados cuáles son de base, 

 confianza y honorarios.
1

Programático presupuestal y 
financiero

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000033617 03/08/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber si               colabora en ese sujeto obligado, de ser así quiero 
saber horario de trabajo, número telefónico con extensión  y  correo 
electrónico laboral. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2017 Por correo electrónico 8 3 Distrito Federal

3400000033717 03/08/2017 Tel-InfoDF

Solicito saber si                     colabora en ese sujeto obligado, de ser así 
quiero saber horario de trabajo, número telefónico con extensión  y  correo 
electrónico laboral. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2017 Por correo electrónico 8 3 Distrito Federal

3400000033817 04/08/2017 INFOMEX

Solicito una copia del laudo que hayan dictado en el expediente 184/2006, 
seguido por                                      VS. SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, METRO, ante la Junta numero 7 de la local de conciliación y 
arbitraje de la Ciudad de México,    1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 52 Licenciatura Distrito Federal

3400000034017 07/08/2017 INFOMEX

Buenas tardes . deseo saber el No. de denuncias que tiene  
Operadoracomercial Mexicana; S.A de C.V.., y/o  Comercial Mexicana ; 
S.A. de C.V. correspondientes a los años del 2002 al 2017  

 respectivamente. 
Sin más por el momento y en espera de una pronta respuesta me despido. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/08/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000034117 07/08/2017 INFOMEX

Buenas tardes . deseo saber el No. de denuncias que tiene  
Operadoracomercial Mexicana; S.A de C.V.., y/o  Comercial Mexicana ; 
S.A. de C.V. correspondientes a los años del 2002 al 2017  

 respectivamente. 
Sin más por el momento y en espera de una pronta respuesta me despido. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/08/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000034217 07/08/2017 INFOMEX

 Buena tarde, con el debido respeto solicito la siguiente información:
1.-¿Cuántos juicios se encuentran actualmente en trámite dentro de la 

 Junta?
 2.- ¿Cuántos juicios son recibidos por la Junta en el lapso de un año?

3.- Cuál es la duración promedio de un juicio desde la interposición de la 
 demanda hasta el dictado del laudo.

3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/08/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino 22 años Licenciatura

3400000034317 08/08/2017 INFOMEX

Solicito ante esta honorable instancia conocer si existe un acuerdo entre la 
representación del la UNAM y la representación del STUNAM y ratificar si 
se encuentra ratificado y depositado   ante la Junta Especial 14 BIS de 

 Conciliación y Arbitraje. 
 

En referencia a el acuerdo entre STUNAM y UNAM  citadas anteriormente  
firman con fecha de 18 de agosto del año 2009 en Ciudad Universitaria 
distrito federal siendo las 10:00 hrs  en el que se convienen sustituir y 
derogar lo relativo a las cédulas de identificacón de los puestos de 
enfermera y de auxiliar de enfermera contenida en el Catálogo de puestos 
del personal administrativo de base. 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Orientada 10/08/2017 INFOMEX 2 3 Masculino

3400000034517 08/08/2017 INFOMEX

 Me gustaría saber específicamente lo siguiente:
¿Cuántos juicios recibe al año la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

 Distrito Federal (Ciudad de México)?
¿Cuántos trámites recibe al año, en promedio, la Junta Local de 

 Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (Ciudad de México)? y 
¿Cuál es, en promedio, la duración tanto de la presentación de la demanda 
como el dictado del laudo? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 22 años Licenciatura Distrito Federal

3400000034617 08/08/2017 INFOMEX

Ante ustedes solicito:  CATÁLOGO DE PUESTOS DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE BASE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DE LA UNAM ( 
Vigente). Esta solicitud la realizo a STUNAM y UNAM 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 10/08/2017 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000034717 09/08/2017 INFOMEX

 Buenas tardes!
 

 Desearía me proporcionaran la siguiente información:
 -¿Cuál es el número de juicios en trámite?

 -¿Cuál es ,en promedio, la duración de los procesos individuales?
 -¿Cuántos procesos individuales reciben cada año?

 

Agradezco su atención 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 21 Licenciatura

3400000034817 09/08/2017 INFOMEX

Solicito catalogo de puestos para personal administrativo de base de la 
 UNAM-STUNAM vigente y actualizado.

Así como solicito cédula de identificación del puesto Enfermera actualizada 
 del mismo catalogo.

 

Gracias 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 10/08/2017 INFOMEX 1 2 Femenino 38 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000034917 09/08/2017 INFOMEX

Solicito conocer si ante la junta 14 BIS se encuentra ratificado y depositado 
(registrado) el acuerdo entre la Universidad Nacional Autónoma de M{exico 
y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 

 México.
 Con fecha 18 de agosto 2009 en ciudad universitaria d.f  en el que se 
conviene sustituir y derogar lo relativo a la cédulas de identificación de los 
puestos auxiliar de enfermera y enfermera, contenida en el Catálogo de 
puestos del personal administrativo de base. UNAM  STUNAM 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 10/08/2017 INFOMEX 1 3 Femenino 38 Licenciatura Distrito Federal

3400000035017 09/08/2017 INFOMEX

Número de juicios en trámite en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la 
 Ciudad de México

Promedio de duración de los procesos individuales en la Junta de 
 Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.

Número de procesos que recibe al año la Junta de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2017 INFOMEX 9 3 Femenino 22 Licenciatura

3400000035117 09/08/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 

 respetuosamente a quien corresponda para solicitar información relativa a:
 

1. El parque vehicular de esta dependencia, detallado por nombre y marca 
del vehículo, año del modelo, área a la que pertenece en esta dependencia 

 y la matrícula o placas que porta el vehículo para circular
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 22/08/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 25 Licenciatura
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( I_1 )
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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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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 )
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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

3400000035417 15/08/2017 INFOMEX

Comedidamente solicito, en los terminos de el Artículo 14, Fracción IV de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

 Cuentas la siguiente información:
 

Archivo en Excel o csv con el directorio de servidores públicos, de todos 
los entes de Gobierno de la Ciudad de México de desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, 
domicilio oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica 

 oficial.
1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Distrito Federal

3400000035517 16/08/2017 INFOMEX

- cuantos juicios recibe al año, en promedio, la junta de conciliacion y 
 arbitraje en el distrito federal?

-cuantos tramites recibe al año, en promedio de la junta de conciliación y 
 arbitraje en la ciudad de mexico?

-cual es, en promedio, la duración tanto de la presentación de la demanda, 
 como el dictado del laudo? 

3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 22 años Licenciatura Distrito Federal

3400000035617 16/08/2017 INFOMEX

- cuantos juicios recibe al año, en promedio, la junta de conciliación y 
 arbitraje en la ciudad de México? 

-cuantos tramites, recibe al año, en promedio la junta de conciliación y 
 arbitraje en la ciudad de México? 

-cuanto es, en promedio, tanto la duración de la presentación de la 
demanda como el dictado del laudo? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 23 años Licenciatura

3400000035717 16/08/2017 INFOMEX
¿Cuantos Juicios lleva en este año la Junta local de Conciliación y 
Arbitraje del DF? Y ¿Cual es el promedio de tiempo que duras los juicios? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 22 años Licenciatura

3400000035817 16/08/2017 INFOMEX

 Me gustaría saber específicamente :
-cuantos juicios recibe al año la junta de conciliación y arbitraje en la 

 ciudad de México? 
- cuantos tramites recibe al año, en promedio,  la junta de conciliación y 

 arbitraje en la ciudad de México? 
- cual es, en promedio, la duración tanto de la presentación de la demanda 
como el dictado del laudo? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/08/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 22 años Licenciatura Distrito Federal

3400000035917 16/08/2017 INFOMEX

¿Cuántos juicios lleva al año la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle 
 de Cuautitlán-Texcoco?

y ¿cuál es el tiempo aproximado que dura un juicio en la  Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/08/2017 INFOMEX 3 2 Femenino 22 Licenciatura

3400000036017 16/08/2017 INFOMEX

Demandas interpuestas por el C.                      en todas las Juntas 
Especiales y Areas Colectivas que conforman 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 En la OIP 29/08/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 49 Licenciatura Distrito Federal

3400000036117 16/08/2017 INFOMEX

- cuantos juicios recibe al año, en promedio, la junta de conciliación y 
 arbitraje en la ciudad de México? 

-cuantos tramites, recibe al año, en promedio la junta de conciliación y 
 arbitraje en la ciudad de México? 

-cuanto es, en promedio, tanto la duración de la presentación de la 
demanda como el dictado del laudo? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/08/2017 Por correo electrónico 9 4 Femenino 23 años Licenciatura

3400000036217 18/08/2017 Tel-InfoDF

Solicito información si el C.                    labora en esta institución, de ser 
así,  requiero saber que puesto tiene y copia en versión pública de su 
recibo de nómina. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/08/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000036317 18/08/2017 INFOMEX

Solicito copia del contrato por medio del cual el Gobierno de la Ciudad de 
México, asegura a sus trabajadores con el denominado "Seguro de Gastos 
Médicos Mayores Colectivo" (Seguro: GMMM COLECTIVO),  celebrado 
con SEGUROS MULTIVA con razón social SEGUROS VE POR MÁS, S.A., 
GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, donde marca como Póliza Inicial 
002601 y Póliza 0026603. Así como sus anexos y condiciones generales 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 30/08/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino

3400000036417 18/08/2017 INFOMEX

A través de éste medio solicito a la Secretaría de Finanzas la siguiente 
 información:

En virtud de las obligaciones contraídas derivadas del Acuerdo de 6 de 
 abril de 2017, mediante el cual se declara a la

Ciudad de México “Ciudad Santuario”, se originan las siguientes 
 preguntas:

1. ¿Cuál es el presupuesto asignado a ésta H. Secretaría de Finanzas 
 para cumplir con los programas, servicios,

beneficios y asesorías que le han sido delegadas en el acuerdo 
 mencionado?

2. ¿De dónde se tomaran los recursos para la creación del fondo qué se 
 pretende realizar para financiar la defensa

legal y la permanencia de migrantes de sus familias y el derecho a la 
 custodia de los hijos(a) nacidos en Estados

Unidos de Norteamérica de conformidad acuerdo donde se declara la 
 CDMX como “Ciudad Santuario?

3. ¿Cuál es el monto asignado para financiar los gastos de representación 
 y defensa legal para litigar los procesos

relacionados con la probable deportación de migrantes mexicanos en 
 Estados Unidos de Norteamérica, así como de

 la custodia de sus hijas(o), de conformidad al acuerdo ya mencionado?
4. ¿Cómo será distribuido el presupuesto y el monto de los gastos en cada 

 casa de representación de la CDMX en
 los

Estados Unidos de Norteamérica, para representación y defensa legal de 
 los mexicanos y sus familias de

conformidad al apartado “g” del ya mencionado acuerdo del 06 de abril de 
 2017?

5. De conformidad al que menciona en apartado "g" del acuerdo 
 mencionado, en relación a la representación y

defensa legal de los migrantes mexicanos, sobre los procesos de 
 deportación y la custodia de sus hijos e hijas

nacidos en USA ¿En qué lugares de los Estados Unidos de Norteamérica 7 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 23/08/2017 Por correo electrónico 3 3 Femenino Licenciatura

3400000036517 18/08/2017 INFOMEX

SOLICITO ME INFORME TODOS LOS JUICIOS EN QUE EL C.                                 
, APARECE COMO ACTOR, Y QUE HA PRESENTADO EN TODAS LAS 
JUNTAS ESPECIALES QUE CONFORMAN ESTA JUNTA LOCAL, ASÍ 
COMO EN LA SECRETARIA AUXILIAR DE HUELGAS Y CONFLICTOS 
COLECTIVOS Y  EN EL ÁREA DE CONVENIOS FUERA DE JUICIO 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 12/09/2017 INFOMEX 16 6 Masculino Licenciatura

3400000036616 02/01/2017 INFOMEX

Por medio de la siguiente se solicita copias de todos los contratos y anexos 
celebrados con las empresa CONSUPAGO SA de CV y Consupaguito SA 
de CV desde 2001. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/01/2017 Por correo electrónico 5 3

3400000036617 18/08/2017 Tel-InfoDF

Con respecto a la empresa SISTEMAS ECOLOGICOS DE ORIENTE S.A. 
DE C.V., la empresa GRUPO CONTADERO S.A. DE C.V., y la persona 
física Jovito Muciño García, solicito se me informe si este sujeto obligado 
ha celebrado algún contrato con cualquiera de las dos empresas o la 
persona física  mencionadas en el periodo que comprende del año 2007 al 
2017, de ser así, solicito copia simple de los contratos celebrados, monto y 
vigencia de los mismos, y se me indique desde qué fecha prestan sus 
servicios para este sujeto obligado. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/08/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000036716 02/01/2017 INFOMEX

Buenas tardes por este medio solicitó conocer el puesto, Sueldo bruto y 
neto, antigüedad, tipo de personal, funciones, horario laboral y currículum 
vitae de la funcionaria pública de nombre: 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 16/01/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 42 Licenciatura Hidalgo

3400000036717 21/08/2017 INFOMEX

 Que se me informe específicamente lo siguiente:
1.- ¿Cuantos juicios recibe al año la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México?
2.- ¿Cuantos tramites recibe al año, en promedio, la Junta Local de 

 Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, hoy Ciudad de México?
3.- ¿Cual es en promedio, la duración tanto de la presentación de la 
demanda como el dictado del laudo? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 31/08/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000036816 02/01/2017 INFOMEX

catálogos de puestos y tabuladores de sueldos aplicables a los 
trabajadores de confianza, de estructura y de honorarios por un periodo 
comprendido del año 2007 a diciembre de 2016  , así como información 
especifica de sueldo y prestaciones aplicables a  las categorías DE 
APOYO ADMINISTRATIVO Y , LA DE ASESOR EN MATERIA JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ...O  EN SU CASO DE LAS 
RESPECTIVAS  PLAZAS QUE LE SEA HOMOLOGAS POR EL PERIODO 
REFERIDO DEL AÑO 2007 AL 2016 .. 5 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/01/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 54 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000036817 21/08/2017 INFOMEX

Solicito el nombre completo de los presidentes de las juntas especiales 
desde 1997 hasta la actualidad, señalando el periodo en el que ocuparon 
dicho puesto. Adjunto un cuadro de referencia para aclarar la información 
especifica que solicito; es decir, el nombre de cada uno de los jueces de 
todas las juntas especiales desde 1997 de manera ordenada (dividida por 
juntas).  2 Organización interna Cultura No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/09/2017 Por correo electrónico 17 3 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

3400000036916 02/01/2017 INFOMEX AVANCE DEL EXPEDIENTE LABORAL 613/2016 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 51

3400000036917 23/08/2017 INFOMEX

SE ME INFORME  SI EXISTE UNA EXTINCIÓN DE LA FABRICA DE 
HILADOS Y TEJIDOS LA "FAMA MONTAÑESA", SE ME 
PROPORCIONES EL DOCUMENTO Y TODA LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A LO ANTERIOR. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/08/2017 En la OIP 3 2 Femenino 66 Distrito Federal

3400000037016 02/01/2017 INFOMEX

Necesito los Boletines Laborales emitidos por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de mes de octubre del 
2013, ya que en el portal de dicho instituto no aparecen. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/01/2017 Por correo electrónico 6 3 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

3400000037017 23/08/2017 INFOMEX información de la administración publica. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 26 Licenciatura Distrito Federal
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LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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
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Días HÁBILES  
transcurridos entre la 
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El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante
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¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
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Ocupación del solicitante
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( C )

Medio por el que se 
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( F_1 )
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( A )
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de la solicitud
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( F )
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requerida

( D )
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(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)
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¿Se previno al solicitante  
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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

3400000037117 23/08/2017 INFOMEX

----CONTRALORÍA INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
 ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL:

 

1. ¿CUÁNTAS QUEJAS RECIBIÓ CONTRALORÍA INTERNA DE LA 
 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y

ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE LOS AÑOS 2015, 2016 
 Y LOS MESES DE ENERO A MAYO

 2017? ESPECIFICAR POR AÑO.
 

2. ¿CUÁNTOS PROCEDIMIENTOS SE INICIARON EN CONTRA DE 
 SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA

LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL 
 DURANTE LOS AÑOS 2015, 2016 Y LOS

 MESES DE ENERO A MAYO DE 2017? ESPECIFICAR POR AÑO.
 

3. ¿CUÁNTOS PROCEDIMIENTOS RESOLVIERON SANCIONAR A 
 SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA

LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL 
 DURANTE LOS AÑOS 2015, 2016 Y LOS

 MESES DE ENERO A MAYO DE 2017? ESPECIFICAR POR AÑO.
 

4. ¿CUÁNTOS PROCEDIMIENTOS CONTROVERTIDOS MEDIANTE 
 JUICIO DE NULIDAD O CUALQUIER OTRO

MEDIO DE IMPUGNACIÓN FUERON GANADOS POR LA CONTRALORÍA 
 INTERNA DE LA JUNTA LOCAL DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL, ES DECIR, EN 
 CUÁNTOS SE CONFIRMÓ LA

RESOLUCIÓN EMITIDA POR DICHA CONTRALORÍA, DURANTE LOS 
 AÑOS 2015, 2016 Y LOS MESES DE

 ENERO A MAYO DE 2017? ESPECIFICAR POR AÑO.
 

5. ¿CUÁNTOS PROCEDIMIENTOS CONTROVERTIDOS MEDIANTE 
 JUICIO DE NULIDAD O CUALQUIER OTRO 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 05/09/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 27 Licenciatura Distrito Federal

3400000037217 23/08/2017 INFOMEX
Consulta directa de los expedientes 1269/2012, 1595/2007 y 1573/2010, 
radicados en la Junta Especial número 15. 1 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 26/09/2017 Por correo electrónico 15 3 Masculino

3400000037317 24/08/2017 INFOMEX
¿cuantos juicios en tramite laborales en este año tiene la junta de 
conciliacion y arbitraje? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino 21 Licenciatura

3400000037417 24/08/2017 INFOMEX
quiero saber cuantos juicios tienen al año las juntas locales de la ciudad de 
México 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2017 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000037517 24/08/2017 INFOMEX
Solicito conocer todos los contratos celebrados con la empresa Grafo 
Cintas S.A. de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2017 Por correo electrónico 8 3 Distrito Federal

3400000037617 25/08/2017 INFOMEX
¿cuantos juicios en tramite laborales en este año tiene la junta de 
conciliacion y arbitraje? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/09/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 21 Licenciatura

3400000037717 25/08/2017 INFOMEX

Del Registro de Estatus del Procedimiento de Reclamación y Condena 
Indemnizatorias, Informar (Fecha en que se produjo el daño, y en caso de 
ser continuo, la fecha en que cesaron los efectos lesivos;  La actividad 
administrativa irregular reclamada; daño causado; monto del daño 
causado; la acción administrativa irregular imputable al Ente Público; 
Nombre de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad 
de la Administración Pública ante la que se promueve; Nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad de la 
Administración Pública a quién se atribuye la actividad administrativa 
irregular; El nombre, denominación o razón social del o de los interesados 
y, en su caso, del representante legal, así como la designación de la 
persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y 
documentos; Estatus del Procedimiento de Reclamación y Condena; En su 
caso importe total de la indemnización de la condena y en su caso señalar 
la fecha de pago de la indemnización. 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 3

Contraloría General del Distrito Federal| 
Oficialía Mayor| Secretaría de Finanzas 28/08/2017 Por correo electrónico 1 2

3400000038117 31/08/2017 INFOMEX

Del Registro de Estatus del Procedimiento de Reclamación y Condena 
Indemnizatorias, Informar (Fecha en que se produjo el daño, y en caso de 
ser continuo, la fecha en que cesaron los efectos lesivos;  La actividad 
administrativa irregular reclamada; daño causado; monto del daño 
causado; la acción administrativa irregular imputable al Ente Público; 
Nombre de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad 
de la Administración Pública ante la que se promueve; Nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad de la 
Administración Pública a quién se atribuye la actividad administrativa 
irregular; El nombre, denominación o razón social del o de los interesados 
y, en su caso, del representante legal, así como la designación de la 
persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y 
documentos; Estatus del Procedimiento de Reclamación y Condena; En su 
caso importe total de la indemnización de la condena y en su caso señalar 
la fecha de pago de la indemnización. 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 3

SECRETARÍA DE FINANZAS, 
CONSEJERÍA JURÍDICA, CONTRALORÍA 
GENERAL 31/08/2017 Por correo electrónico 0 2

3400000038217 31/08/2017 INFOMEX

Quiero saber el presupuesto (cantidad de dinero) que destina la Ciudad de 
México a todo personal de estructura (Enlaces, Lideres Coordinadores, 
Jefes de Unidad Departamental, Subdirectores, Coordinadores de Área, 
Directores de Área, Directores Ejecutivos, Directores Generales, 
Coordinadores Generales, Subsecretarios, etc..) , sin contar el personal de 
base, por toda la Administración Publica de la Ciudad de México 
(Entidades, Dependencias, Organos Desconcentrados y Centrales). 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/09/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 25 Licenciatura

3400000038317 31/08/2017 INFOMEX

Proporcionar versión pública de todos los contratos de arrendamiento de 
inmuebles celebrados por esta dependencia del 1 de enero de 2016 al 28 
de agosto de 2017 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/09/2017 Por correo electrónico 7 3 Femenino 30 Distrito Federal

3400000038417 31/08/2017 INFOMEX

solicito de la manera más atenta, conocer las plantillas de los empleados y 
sus puestos que están adscritos a las Juntas Especiales 19 y 20 de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, lo anterior 
porque sus sueldos son pagados por los impuestos 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/09/2017 Por correo electrónico 9 3 Distrito Federal

3400000038517 04/09/2017 INFOMEX

solicito se me indique el nombre de la titular de la Unidad de Transparencia 
 de la Secretaría de Finanzas:

 1 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 06/09/2017 INFOMEX 2 2 Femenino

3400000038617 04/09/2017 INFOMEX

solicito se me indique el nombre de la titular de la Unidad de Transparencia 
 de la Secretaría de Finanzas:

1 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 06/09/2017 INFOMEX 2 2 Femenino

3400000038717 05/09/2017 INFOMEX

El incremento en porcentaje al salario de los trabajadores de base de la 
Junta Local del Distrito Federal de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017, así como el documento en el que fue publicado cada año. 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/09/2017 Por correo electrónico 6 3 Femenino 38 Distrito Federal

3400000038817 05/09/2017 INFOMEX

Soy Personal de Nomina 8, "Estabilidad Laboral" en la delegación de 
Iztapalapa, desde hace ya 7 años (5 años por contrato de honorarios y ya 

 2 por nomina 8)  por lo anterior deseo conocer: 
como puedo acceder para que se me  contrate  como personal de base, es 

 decir ya cambiar al régimen de base
que mecanismos tiene el gobierno de la CDMX para contratar a personal 

 de base y como puedo acceder a ellos 
como empleado de nomina 8 que derechos tengo para poder mantener mi 

 trabajo sin que se me despida arbitrariamente
ante que autoridad u órgano, dependencia puedo llevar acabo mi tramite 

 para aspirar a una plaza de base
 tengo algún medio legal de defensa legal  que garantice mi trabajo

3 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Contraloría General del Distrito Federal| 
Oficialía Mayor 07/09/2017 INFOMEX 2 2

3400000038917 06/09/2017 INFOMEX

Tengo una demanda contral la SEP en el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje . Acudí a mi última audiencia depues de 4 años y en la consulta 
que he hecho con mi número de expediente ha salido recientemente que 
pasó a la Unidad Técnica. No me han sabido decir por teléfono cuanto 
tiempo más debo esperar. ¿A que étapas del proceso se refieren esta 
última: Unidad Técnica? ¿Se puede tener una idea cuanto mas debo 
esperar? 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 07/09/2017 INFOMEX 1 2 Masculino Distrito Federal

3400000039017 06/09/2017 INFOMEX ¿Cuantos juicios tienen y en cuanto tiempo los resuelven? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/09/2017 Por correo electrónico 5 3 Femenino 23 Licenciatura

3400000039217 07/09/2017 INFOMEX

Por posible evasión de responsabilidades laborales, se requiere 
información de la empresa CCSI COMPUCOM GSC MEXICO, S.A. DE 

 C.V., en los siguientes sentidos:
 

1. Si CCSI COMPUCOM GSC MEXICO, S.A. DE C.V. tiene registrado 
aviso de privacidad ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal -- Ciudad de México y, 

 en su caso, que lo facilite ese Instituto.
 

2. Si COMPUCOM SYSTEMS, INC. tiene registrado aviso de privacidad 
ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal -- Ciudad de México y, en su caso, que lo 

 facilite ese Instituto.
 

3. Si CCSI COMPUCOM GSC MEXICO, S.A. DE C.V. tiene registrado 
aviso de protección de datos personales ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal -- 

 Ciudad de México y, en su caso, que lo facilite ese Instituto.
 

4. Si COMPUCOM SYSTEMS, INC. tiene registrado aviso de protección 
de datos personales ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal -- Ciudad de México y, 

 en su caso, que lo facilite ese Instituto.
 

5.Si CCSI COMPUCOM GSC MEXICO, S.A. DE C.V. tiene registrado aviso 
legal ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal -- Ciudad de México y, en su caso, 

 que lo facilite ese Instituto.
 

6. Si COMPUCOM SYSTEMS, INC. tiene registrado aviso legal ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal -- Ciudad de México y, en su caso, que lo 

 facilite ese Instituto. 8 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2017 Por correo electrónico 30 7 Masculino
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Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública

Resumen ejecutivo
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( 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 )
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( E )
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Cancelada a petición del solicitante
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( G )
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Área de interés del Solictante
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( A )
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( B )
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( F )
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requerida

( D )
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(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

3400000039317 07/09/2017 INFOMEX

C.                        , Contralor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
la Ciudad de México, acorde y además congruente con la Fracción Tercera 
del Apartado “A” del Articulo 6 y con el Artículo 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Con el Artículo 1, 4 y 23 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Con los 
Artículos 1, 21, 22 y 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
Vengo a solicitarle de forma urgente a usted, que haga el favor de 
otorgarme Copias del Acta administrativa, que se levanto el dia 22 de 
agosto del 2017, en relacion a la queja interpuesta en contra del Actuario         
de la Junta Especial Diecisiete de la Local de Conciliacion y Arbitraje de la 

 Ciudad de Mexico.
3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/09/2017 INFOMEX 3 3 Masculino 54 años Secundaria Distrito Federal

3400000039417 07/09/2017 INFOMEX

Por posible evasión de responsabilidades laborales, se requiere 
información de la empresa CCSI COMPUCOM GSC MEXICO, S.A. DE 

 C.V., en los siguientes sentidos:
 

1. Si CCSI COMPUCOM GSC MEXICO, S.A. DE C.V. tiene registrado 
aviso de privacidad ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal -- Ciudad de México y, 

 en su caso, que lo facilite ese Instituto.
 

2. Si COMPUCOM SYSTEMS, INC. tiene registrado aviso de privacidad 
ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal -- Ciudad de México y, en su caso, que lo 

 facilite ese Instituto.
 

3. Si CCSI COMPUCOM GSC MEXICO, S.A. DE C.V. tiene registrado 
aviso de protección de datos personales ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal -- 

 Ciudad de México y, en su caso, que lo facilite ese Instituto.
 

4. Si COMPUCOM SYSTEMS, INC. tiene registrado aviso de protección 
de datos personales ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal -- Ciudad de México y, 

 en su caso, que lo facilite ese Instituto.
 

5.Si CCSI COMPUCOM GSC MEXICO, S.A. DE C.V. tiene registrado aviso 
legal ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal -- Ciudad de México y, en su caso, 

 que lo facilite ese Instituto.
 

6. Si COMPUCOM SYSTEMS, INC. tiene registrado aviso legal ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal -- Ciudad de México y, en su caso, que lo 

 facilite ese Instituto. 8 Regulatorio 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 10/10/2017 INFOMEX 30 8 Masculino

3400000039517 08/09/2017 INFOMEX
Sentencias emitidas por la junta de conciliacion y arbitraje de la ciudad de 
mexico en favor de trabajadores demandantes 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 43 Licenciatura Distrito Federal

3400000039617 08/09/2017 INFOMEX

, apoderado legal de la parte actora en el juicio laboral radicado por la 
Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México, bajo el rubro “ VS. DECKEL MAHO GILDEMEISTER, 
S.A DE C.V., NÚMERO DE EXPEDIENTE 1588/2016”, al que se encuentra 
relacionado el Amparo con número de expediente 4885/2017 y también la 
Queja con número de expediente 5846/2017, por lo que vengo a solicitar 
información pública generada respecto al mismo, que no es reservada, ni 
confidencial, por tratarse de un juicio concluido y en etapa de ejecución, en 

 los siguientes términos:
 Al respecto me permito solicitar la siguiente información:

1. Deberá informar si a esta fecha se encuentra o no suspendida la 
ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 1588/2016 de la Junta 
Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 

 de México.
2. Si la ejecución se encuentra suspendida, se deberá informar qué tipo de 
garantía (monto, compañía afianzadora, solicitante, etc.) exhibió la parte 
demandada y mediante qué acuerdo fue recibida y aceptada dicha 

 garantía (fecha, contenido y funcionario(s) que lo firma).
3. Si la parte demandada exhibió garantía, se deberá informar cuáles son 
los elementos de certeza con los que cuenta dicha garantía para 

 cerciorarse de que es auténtica.
4. Si la ejecución fue suspendida, deberá informar los motivos por los que 

 se omitió notificarle a la parte actora, de dicha suspensión.
5. Si la ejecución fue suspendida, se deberá informar qué funcionario la 

 suspendió y con qué facultad.
6. Se deberá informar cuándo transcurrió el término concedido a la parte 

 demandada para que exhibiera garantía a fin de suspender la ejecución.
7. Se deberá informar si la garantía exhibida por la demandada (si la hay) 

 fue oportuna o extemporánea de acuerdo al término concedido.
8. Si la demandada exhibió garantía y ésta fue extemporánea, deberá 
informar por qué motivos y con qué fundamento recibió y en su caso, 

 aceptó la misma.
9. Deberá informar qué funcionarios con nombre y cargo, participaron y 5 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/10/2017 Por correo electrónico 30 3

3400000039717 08/09/2017 INFOMEX

El incremento en porcentaje al salario de los trabajadores de base de la 
Junta Local del Distrito Federal de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017, así como el documento en el que fue publicado cada año. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/09/2017 Por correo electrónico 4 3 Femenino 38 Distrito Federal

3400000039817 08/09/2017 INFOMEX

Deseo conocer cuales son  los medios de legales de defensa(ordenes 
jurídicos), las  instituciones, procedimientos a seguir y mecanismos de 
defensa con los que cuenta un trabajador de nomina 8 del gobierno de la 
CDMX, ante el despido injustificado por parte de su superior sin que se de 

 la terminación de su contrato.
Ante que órgano se tiene que interponer dichos medios de defensa y cual 

 es el proceso a seguir ante dicho evento. 
Puede hacerse una denuncia por dicha irregularidad y ante quien debe 
presentarse. 4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 12/09/2017 INFOMEX 2 2 Femenino

3400000039917 11/09/2017 INFOMEX cualquiera de las resoluciones 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000040017 11/09/2017 INFOMEX
SOLICITO LA VERSIÓN PÚBLICA DEL LAUDO DEFINITIVO NÚMERO 
232/2014. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000040117 11/09/2017 INFOMEX
Solicito el expediente en versión pública siguiente: 713/2013, el cual tiene 
un Laudo en resolución definitiva. por la junta especial numero 1. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2017 Por correo electrónico 20 3 Masculino

3400000040217 11/09/2017 INFOMEX

Solicito el nombre del Sindicato, el nombre del secretario general del 
mismo, el número de expediente del contrato colectivo de trabajo y la 
dirección donde se encuentra registrado el Contrato Colectivo de Trabajo 

 de las siguientes empresas:
 a) TP Nearshore, S. DE R.L. de C.V., 

 b) Impulsora Corporativa Internacional, S.A. DE C.V.,  
 c) Hispanic Teleservices de Guadalajara, S.A. DE C.V., 

 d) MERCAFON DE MEXICO S.A. DE C.V., 
 e) MERKAFON DE MEXICO, S.A. DE C.V.,

 f) Servicios Hispanic Teleservices, S.C.,  
 g) Frens Inmobiliaria, S.A. de C.V. (Mexico), 

h) DJ Plus Operadora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V.  DJ Plus S. de R.L. 
 de C.V.,

 i) Americall de Mexico
j)  Inverpanamerica, S.A. de C.V., 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2017 Por correo electrónico 20 3 Masculino

3400000040317 11/09/2017 INFOMEX

Solicito el nombre del Sindicato, el nombre del secretario general del 
mismo, el número de expediente del contrato colectivo de trabajo, última 
fecha de revisión y la dirección donde se encuentra registrado el Contrato 
Colectivo de Trabajo de las siguientes  empresas: a) Sistemas de 
Localización, S.A. de C.V.  b) Proveedora de Personal Especializado, S.A. 
de C.V.,c)  Hispanic Teleservices S.C.,  y/o d) Teleperformance de México 
o Teleperformance Mexico. 4 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2017 Por correo electrónico 20 3 Masculino

3400000040417 11/09/2017 INFOMEX

Solicito el nombre del Sindicato, el nombre del secretario general del 
 mismo, el número de expediente del contrato

colectivo de trabajo y la dirección donde se encuentra registrado el 
 Contrato Colectivo de Trabajo de las siguientes

 empresas:
 a) TP Nearshore, S. DE R.L. de C.V.,

 b) Impulsora Corporativa Internacional, S.A. DE C.V.,
 c) Hispanic Teleservices de Guadalajara, S.A. DE C.V.,

 d) MERCAFON DE MEXICO S.A. DE C.V.,
 e) MERKAFON DE MEXICO, S.A. DE C.V.,

 f) Servicios Hispanic Teleservices, S.C.,
 g) Frens Inmobiliaria, S.A. de C.V. (Mexico),

h) DJ Plus Operadora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. DJ Plus S. de R.L. de 
 C.V.,

 i) Americall de Mexico
j) Inverpanamerica, S.A. de C.V., 4 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2017 Por correo electrónico 20 3

3400000040517 11/09/2017 INFOMEX

Solicito el nombre del Sindicato, el nombre del secretario general del 
mismo, el número de expediente del contrato colectivo de trabajo, última 
fecha de revisión y la dirección donde se encuentra registrado el Contrato 
Colectivo de Trabajo de las siguientes  empresas: a) Sistemas de 
Localización, S.A. de C.V.  b) Proveedora de Personal Especializado, S.A. 
de C.V.,c)  Hispanic Teleservices S.C.,  y/o d) Teleperformance de México 
o Teleperformance Mexico. 4 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2017 Por correo electrónico 20 3

3400000040617 11/09/2017 INFOMEX
QUIERO SABER EL STATUS DE MI EXPEDIENTE ANTE LA JUNTA DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE     NUM DE EXP. 1739/2015 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 52 Otro Sonora

3400000040817 12/09/2017 INFOMEX

Quisiera solicitar información sobre el Reparto de Utilidades a los 
trabajadores de GEO Hogares Ideales S. A de C.V. reportadas por la 

 empresa correspondiente al ejercicio 2013.
Quisiera conocer si hay un listado de trabajadores que hayan sido 

 cubiertos por esta responsabilidad.
Conocer cuales el estatus del expediente referido en documento adjunto 
con fecha de 12 de junio del 2017 y en un momento dado la fecha 
solicitada en el documento con fecha de 27 de julio del 2017. 3 Organización interna Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino Distrito Federal

3400000040917 13/09/2017 INFOMEX

BUENAS TARDES, Respetuosamente solicito saber, cual es el 
FUNDAMENTO LEGAL, para solicitar que el pago que se realiza ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o ante la Procuraduria de la 
Defensa del Trabajo, cuando se paga con cheque sea mediante Cheque 
Certificado o de Caja, y en caso de no existir. ¿Cual es el impedimento 
legal para realizar el pago mediante Cheque simple? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 26/09/2017 INFOMEX 1 2 Femenino 30 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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000041017 18/09/2017 INFOMEX

QUISIERA SABER SI EL SR                                   TRABAJA EN ALGUN 
SINDICATO  ,Y DE SER AFIRMATIVA EN CUAL SINDICATO , PUESTO Y 
AREA 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2017 Por correo electrónico 20 3

3400000041117 18/09/2017 INFOMEX

Solicito información referente al Sindicato de Trabajadores del Transporte 
Público del Distrito Federal ahora CDMX con siglas (STTPDF) que 
representa a los trabajadores del Sistema de Movilidad 1 (SM1) antes Red 
de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP); actualizada hasta 

 el momento de expedir la contestación a la presente solicitu:
 

  1.Estatutos vigentes del actual Comité Sindical 2017-2020
 2.Reformas estatutarias realizadas en los periodos 2004, 2008, 2012 y 

 2016
 3.En relación a la segunda directa mencione, ¿Cuáles fueron los motivos 

 de cada una de las reformas realizadas?
 4.Mencione, ¿Cuál es el proceso para elección de representante sindical 

 del STTP, vigente para los periodos 2004, 2008, 2012 y 2016?
 5.¿Cuáles fueron los resultados electorales de los periodos 2004, 2008, 

 2012 y 2016?
 6.En relación a las últimas elecciones celebradas para la elegir al actual 

 Comité Sindical, cómo se legitima la autenticidad de dichas elecciones?
 7.En relación a la sexta directa mencione, ¿Cómo comprueba la Junta 

 Local, dicha legitimidad?
 8.Mencione el nombre y cargo de cada uno de las personas que 

conforman el actual Comité Sindical? (incluyendo el ejecutivo central, 
 delegaciones, etc)

 9.En relación al expediente 3504, referente a la demanda interpuesta en 
 esta Junta Local, cuáles fueron los motivos y cuál es su estado procesal? 

 10.¿A cuánto asciende el monto total de percepciones que pueden ser 
transparentadas que ha recibido el STTP durante los periodos 2012-2016 
y 2016-2020? Mencionando fechas, cantidades y rubros de asignación y 

 destino
 11.En relación a la décima directa mencione, ¿En qué ha utilizado el STTP 

los montos asignados? Mencione, fechas, montos y actividades, acciones 
 o cual sea la naturaleza de su utilización.

 12.En relación a la onceava directa, compruebe detalladamente, dicho 
 gasto? 16 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2017 Por correo electrónico 20 3 Masculino

3400000041217 18/09/2017 INFOMEX

apoderado legal de la parte actora en el juicio laboral radicado por la Junta 
Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 
de México, bajo el rubro “ VS. DECKEL MAHO GILDEMEISTER, S.A DE 
C.V., NÚMERO DE EXPEDIENTE 1588/2010”, en el cual, a efecto de 
ejecutar el laudo dictado en el mismo, se giró exhorto a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante el oficio JTA. 
13/179/2017, emitido por el Presidente de la Junta Especial Número Trece 
de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por lo que 
vengo a solicitar información pública generada respecto al mismo, que no 
es reservada, ni confidencial, por tratarse de un juicio concluido y en etapa 

 de ejecución, en los siguientes términos:
 Al respecto me permito solicitar la siguiente información:

1. Deberá informar si a esta fecha se encuentra o no suspendida la 
ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 1588/2016 de la Junta 
Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 

 de México.
2. Si la ejecución se encuentra suspendida, se deberá informar qué tipo de 
garantía (monto, compañía afianzadora, solicitante, etc.) exhibió la parte 
demandada y mediante qué acuerdo fue recibida y aceptada dicha 

 garantía (fecha, contenido y funcionario(s) que lo firma).
3. Si la parte demandada exhibió garantía, se deberá informar cuáles son 
los elementos de certeza con los que cuenta dicha garantía para 

 cerciorarse de que es auténtica.
4. Si la ejecución fue suspendida, deberá informar los motivos por los que 

 se omitió notificarle a la parte actora, de dicha suspensión.
5. Si la ejecución fue suspendida, se deberá informar qué funcionario la 

 suspendió y con qué facultad.
6. Se deberá informar cuándo transcurrió el término concedido a la parte 

 demandada para que exhibiera garantía a fin de suspender la ejecución.
7. Se deberá informar si la garantía exhibida por la demandada (si la hay) 

 fue oportuna o extemporánea de acuerdo al término concedido.
8. Si la demandada exhibió garantía y ésta fue extemporánea, deberá 
informar por qué motivos y con qué fundamento recibió y en su caso, 9 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/10/2017 INFOMEX 23 3

3400000041317 18/09/2017 INFOMEX

Solicito al gobierno de la Ciudad de México, nombre de las empresas o 
cooperativas contratadas para realizar el servicio de limpieza en las 
oficinas y dependencias de este. Asi mismo el costo anual que se le paga a  
cada una de estas empresas, fecha de inicio de contrato y de termino. 

 Cantidad de trabajadores que realizan este trabajo.
 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/10/2017 Por correo electrónico 20 3 Femenino

3400000041417 18/09/2017 INFOMEX

Quiero saber el estatus de una demanda laboral que hice en la Junta de 
Conciliacion y Arbitraje que se ubica en la Colonia Doctores contra la 
empresa Begusa S.A. de C.V.o  apoderado legal, por termino de relacion 
laboral sin justificacion en el mes de Agosto del 2016, esta la realice por 
medio de un abogado el cual no encuentro o no me responde ni por via 
telefonica o correo electronico por lo cual no teno numero de expediente ni 
estatus del proceso. 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 34 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000041517 18/09/2017 Personalmente en la OIP
solicito los día no laborables de los meses de diciembre de 2014 y enero 
de 2015 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/11/2017 En la OIP 20 3

3400000041617 19/09/2017 INFOMEX

Solicito al gobierno de la Ciudad de Mexico, nombre de las empresas o 
 cooperativas contratadas para realizar el

servicio de limpieza en las oficinas y dependencias de este. Asi mismo el 
 costo anual que se le paga a cada una de

estas empresas, fecha de inicio de contrato y de termino. cantidad de 
trabajadores que realizan este trabajo 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2017 Por correo electrónico 20 3 Distrito Federal

3400000041717 19/09/2017 INFOMEX

Quiero saber el estatus de una demanda laboral que hice en la Junta de 
Conciliacion y Arbitraje que se ubica en la Colonia Doctores contra la 
empresa Begusa S.A. de C.V. o apoderado legal, por termino de relacion 
laboral sin justificacion en el mes de Agosto del 2016, esta la realice por 
medio de un abogado el cual no encuentro o no me responde ni por via 
telefonica o correo electronico por lo cual no teno numero de expediente ni 
estatus del proceso. 2 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 34 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000041817 19/09/2017 INFOMEX

Solicito el nombre del Sindicato, el nombre del secretario general del 
mismo, el número de expediente del contrato colectivo de trabajo, última 
fecha de revisión y la dirección donde se encuentra registrado el Contrato 

 Colectivo de Trabajo de las siguientes  empresas: 
 Americall de Mexico

 Americall de México S.A. de C.V.
 DJ Plus Operadora Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. 

 DJ Plus S. de R.L. de C.V.,
 Frens Inmobiliaria, S.A. de C.V.

 Hispanic Teleservices Corporation (“HTC”)
 Hispanic Teleservices de Guadalajara, S.A. de C.V.

 Impulsora Corporativa Internacional, S.A. de C.V.
 Inverpanamerica, S.A. de C.V

 Mercafon de México S.A. de C.V. 
 Merkafon de Mexico, S.A. de C.V.

 Merkafon International Ltd 
 Proveedora de Personal Especializado, S.A. de C.V

 PROVEEDORA DE SERVICIOS INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.
 Servicios Hispanic Teleservices, S.C.

 Sistemas de Localización, S.A. de C.V.
 Soluciones Globales De Telemarketing

 SOLUCIONES GLOBALES DE TELEMARKETING
 TELE SERVICIOS SILSA, S.A. DE C.V

 Teleperformance de México o Teleperformance Mexico.
 Teleperformance Nearshore

 Teleservicios Silsa, S.A De C.V
 TELESERVICIOS SILSA, S.A DE C.V

 TP Nearshore, S. DE R.L. de C.V.
3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/10/2017 Por correo electrónico 9 3

3400000041917 21/09/2017 INFOMEX

1.- Que informe con que fecha se creo el programa llamado PROGRAMA 
 DIGITAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES.

2.- Que informe como fue creado el PROGRAMA DIGITAL PARA EL 
 MEJORAMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES.

3.- Que informe en qué consiste PROGRAMA DIGITAL PARA EL 
 MEJORAMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES.

4.- Que informe si todos los actuarios que laboran en la junta local de 
conciliación y arbitraje en la ciudad de México cuentan con una Tablet para 

 realizar notificaciones.
5.- Que informe cuales son las actuaciones que los actuarios pueden 
transcribir en la TABLET que les fue entregada con motivo del 
PROGRAMA DIGITAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 

 NOTIFICACIONES.
6.-  Que informe si no afecta la credibilidad de un actuario el hecho de 
transcribir una actuación en una TABLET con el riesgo de no constituirse 
en el lugar donde debe constituirse a notificar, y aprovecharse de la fe 

 pública con la que le otorga la ley. 
7.- Que informe el órgano de gobierno que creo el programa digital para el 

 mejoramiento de las notificaciones.
8.- Que informe  en donde salió publicado la entrada en vigor de dicho 
PROGRAMA DIGITAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 

 NOTIFICACIONES.
9.-Que informe quién avalo la entrada en vigor del PROGRAMA DIGITAL 

 PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES.
10.-Que informe en que consiste el Programa “Acciones para fortalecer el 

 uso de las tecnologías de la información y la comunicación”
11.- Que informe como se aplica el Programa “Acciones para fortalecer el 

 uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
12.- Que proporciones los documentos donde aparece el contenido de el 
PROGRAMA DIGITAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 
NOTIFICACIONES y el Programa “Acciones para fortalecer el uso de las 

 tecnologías de la información y la comunicación”
12 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/11/2017 Por correo electrónico 9 4 Masculino 58 Otro Licenciatura Distrito Federal
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LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Nombre

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

3400000042017 21/09/2017 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás relativos a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

 México, solicito
 información relativa a:

 

EL C.                         , SI LABORO EN ESTA DEPENDENCIA, DE SER 
ASI, REQUIERO, EL CARGO O PUESTO QUE OCUPO, FUNCIONES, 
REGIMEN DE CONTRATACIÓN, Y EL PERIODO QUE LABORO 

 DENTRO DE LA MISMA.
LO ANTERIOR SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL PERIODO 2010 A LA 

 FECHA.
 

2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/10/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino 50 Distrito Federal

3400000042117 22/09/2017 INFOMEX

Quiero saber el estatus de una demanda laboral que hice en la Junta de 
Conciliacion y Arbitraje que se ubica en la Colonia Doctores contra la 
empresa Begusa S.A. de C.V. o                        apoderado legal, por 
termino de relacion laboral sin justificacion en el mes de Agosto del 2016, 
esta la realice por medio de un abogado el cual no encuentro o no me 
responde ni por via telefonica o correo electronico por lo cual no teno 
numero de expediente ni estatus del proceso. 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 34 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000042217 25/09/2017 INFOMEX

Con fundamento en los articulo 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  y demás relativos a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

 México, solicito información relativa a:
 

 EL C.                                  , SI LABORO EN ESTA DEPENDENCIA, DE 
SER ASI, REQUIERO, EL CARGO O PUESTO QUE OCUPO, 
FUNCIONES , REGIMEN DE CONTRATACIÓN, Y EL PERIODO QUE 

 LABORO DENTRO DE LA MISMA.
 

LO ANTERIOR SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL PERIODO 2010 A LA 
FECHA. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/11/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 50 Distrito Federal

3400000042317 25/09/2017 INFOMEX

 solicito se me indique, quién es el Secretario de Finanzas:
 

 a) Miguel Ángel Mancera
 b) Edgar Abrahám Amador Zamora

 c) Dr. José Antonio Meade Kuribreña
 d) Aristóteles Núñez

 e) Roberto Gómez Bolañoz
 f) ninguna de las anteriores

 

agradezco su respuesta 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 28/09/2017 INFOMEX 0 2 Femenino

3400000042417 25/09/2017 INFOMEX

convenio, contratos, acuerdos, licitacion o caulquier relacion existente con 
el "centro de instrumentación y registro sísmico a.c" o "CIRES A.C"  quien 

 administra y controla el servicio de alerta sismica.
copia de dichos convenios donde contenga la información sobre montos 
pagados o por pagar o apoyos o financiamiento que se hallan otorgado a 

 dicha A.C
Asi como el convenio mediante el cual el GDF otorgo en administracióny 
operacion el sistema de alerta sismica al CIRES A.C 3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Secretaría de Protección Civil| Contraloría 
General del Distrito Federal 28/09/2017 Por correo electrónico 0 2 Masculino 85 Distrito Federal

3400000042517 02/10/2017 INFOMEX

Solicito, copia digital del Diagnóstico y/o Peritaje y/o Dictamen del DRO 
 Director Responsable de Obra o de quien o

quienes en base la necesidad sean expertos en la materia y que hayan 
 dictaminado de manera profesional y por

escrito, como segura la edificación o inmueble, estructura,s muros, trabes, 
 columnas elementos de soporte de la

construcción del Edificio que ocupa la Junta Local de Conciliacion y 
Arbitraje de la CDMX, con domicilio conocido por los entes a quienes se 

 solicita la informacion.
Lo anterior derivado a los sucesos del dia 7 y 19 de septiembre de 2017 

 donde la Ciudad de México fue afectada
por sismos de 8.1 y 7.1 grados. 1 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/10/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino 43 Distrito Federal

3400000042617 02/10/2017 INFOMEX

BUENAS TARDES, Respetuosamente solicito saber, cual es el 
FUNDAMENTO LEGAL, para solicitar que el pago que se realiza ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, cuando se 
paga con cheque sea mediante Cheque Certificado o de Caja, y en caso 
de no existir. ¿Cual es el impedimento legal para realizar el pago mediante 
Cheque simple? 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/10/2017 INFOMEX 10 3 Distrito Federal

3400000042717 02/10/2017 INFOMEX resolucion de la comercializadora cantu expediente numero 296/16 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000042817 02/10/2017 INFOMEX

copia simple en versión pública de los contratos y pedidos de las años 
2015, 2016 y 2017 relativos a la adquisición de todo tipo refacciones 
adquiridas (llantas, baterías, filtros, amortiguadores, etc) sin importar el 
origen de los recursos, para vehículos diesel y gasolina que son propiedad 
y/o están a cargo de la administración pública del Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México 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 18/10/2017 INFOMEX 10 3 Masculino 46 Empleado u obrero Licenciatura

3400000042917 02/10/2017 INFOMEX

copia de los contratos y/o pedidos celebrados o suscritos en los años 
2015, 2016 y 2017, referentes a la adquisición de refacciones de todo tipo 
para vehículos automotores a gasolina y diesel (llantas, amortiguadores, 
batierais, filtros de aire, etc) sin importar el origen de los recursos 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/10/2017 INFOMEX 10 3 46 Empleado u obrero Licenciatura

3400000043017 02/10/2017 INFOMEX

 1.Qué diga esa Junta Local de Conciliación y Arbitraje si el día 28 de 
septiembre de 2017 la C.               registró su ingreso a las instalaciones de 

 esa autoridad entre las 8:00 horas a.m. y las 9:30 horas a.m.?
 

 2.De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior se le pide a esa 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje que indique cual fue la hora exacta 
en que la C.                           registró su ingreso a las instalaciones de esa 

 autoridad?
 

 3.Qué diga con qué documento se identificó la C.                       al realizar 
su ingreso a las instalaciones de esa Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje?
 

 4.Que proporcione esa Junta Local de Conciliación y Arbitraje copia 
certificada del soporte físico de cualquier tipo (escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico) en los cuales conste que la C.                                        

 haya registrado su ingreso a las instalaciones de esa Junta.
4 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 11/10/2017 INFOMEX 5 3 Distrito Federal

3400000043117 02/10/2017 INFOMEX
Solicito se me indique si la Secretaría de Finanzas obtuvo el Certificado de 
100% Certificados en Materia de Transparencia y en Ética Pública 1 Organización interna Cultura No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal| Secretaría de Finanzas 02/10/2017 INFOMEX 0 2 Masculino

3400000043217 02/10/2017 INFOMEX

 1.Qué diga esa Junta Local de Conciliación y Arbitraje si el día 28 de 
septiembre de 2017 la C.                                         registró su ingreso a las 
instalaciones de esa autoridad entre las 8:00 horas a.m. y las 9:30 horas 

 a.m.?
 

 2.De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior se le pide a esa 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje que indique cual fue la hora exacta 
en que la C.                             registró su ingreso a las instalaciones de 

 esa autoridad?
 

 3.Qué diga con qué documento se identificó la C.                             al 
realizar su ingreso a las instalaciones de esa Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje?
 

4. Que indique la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a que "Junta 
Especial" se dirigió la C.                         cuando registro su ingresó a las 

  instalaciones de esa Junta el día 28 de septiembre de 2017?
 

5. Que proporcione esa Junta Local de Conciliación y Arbitraje copia 
certificada del soporte físico de cualquier tipo (escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico) en los cuales conste que la C.                                    

 haya registrado su ingreso a las instalaciones de esa Junta.
5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/10/2017 Por correo electrónico 5 3 Distrito Federal

3400000043317 02/10/2017 INFOMEX

Quiero saber el estatus de una demanda laboral que hice en la Junta de 
Conciliacion y Arbitraje que se ubica en la Colonia Doctores contra la 
empresa Begusa S.A. de C.V. o             apoderado legal, por termino de 
relacion laboral sin justificacion en el mes de Agosto del 2016, esta la 
realice por medio de un abogado el cual no encuentro o no me responde ni 
por via telefonica o correo electronico por lo cual no teno numero de 
expediente ni estatus del proceso. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 34 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000043417 05/10/2017 INFOMEX

Solicito, copia digital del Diagnóstico y/o Peritaje y/o Dictamen del DRO 
 Director Responsable de Obra o de quien o

quienes en base la necesidad sean expertos en la materia y que hayan 
 dictaminado de manera profesional y por

escrito, como segura la edificación o inmueble, estructura,s muros, trabes, 
 columnas elementos de soporte de la

construcción del Edificio que ocupa la Junta Local de Conciliacion y 
Arbitraje de la CDMX, con domicilio conocido por los entes a quienes se 

 solicita la informacion.
Lo anterior derivado a los sucesos del dia 7 y 19 de septiembre de 2017 

 donde la Ciudad de México fue afectada
por sismos de 8.1 y 7.1 grados. 4 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/10/2017 INFOMEX 7 3 Masculino 43 Distrito Federal

3400000043517 05/10/2017 INFOMEX
Solicito se proporcione vía electrónica la versión pública del expediente 
laboral número 782/2014, en particular la resolución o laudo del mismo. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000043617 05/10/2017 INFOMEX

Qué contratos colectivos de trabajo amparan a trabajadores que laboraban 
hasta el 18 de septiembre en el centro de trabajo con domicilio en la calle 
Bolivar, número 168, colonia Obrera, Ciudad de México. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/10/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000043717 05/10/2017 INFOMEX
CUALQUIER LAUDO O SENTENCIA LABORAL CONDENATORIA A UNA 
EMPRESA MEXICANA, DICTADA ENTRE EL AÑO 2010 Y 2015 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/10/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000043817 05/10/2017 INFOMEX

Solicito contratos colectivos con número JLCA/SACC//2012-1/2 
JLCA/SACC//2008-1/08 y JLCA/SACC//2011-1/11 así como cualquier otro 
con el nombre de patron de Linea Moda Joven SA de CV; Florina SA de CV 
y ABC Toys Company SA de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/10/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000043917 05/10/2017 INFOMEX
Reglamento interior de cistel mkt, centro integral de servicios de 
telemercadeo mkt s de rls 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/10/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 29 Licenciatura
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3400000044017 05/10/2017 INFOMEX

BUENAS TARDES, Respetuosamente solicito saber, cual es el 
FUNDAMENTO LEGAL, para solicitar que el pago que se realiza ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, cuando se 
paga con cheque sea mediante Cheque Certificado o de Caja, y en caso 
de no existir. ¿Cual es el impedimento legal para realizar el pago mediante 
Cheque simple? 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/10/2017 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000044117 05/10/2017 INFOMEX

buen día! solicito información del sindicato de la empresa teletech que esta 
ubicada en plaza de la republica 43 col.tabacalera delegacion cuahutemoc, 
solo se que le sindicato esta ubicado en la calle de pestalozi pero requiero 
la direccion exacta, y quien es su dirigente, he buscado en internet pero al 
parecer es un sindicato blanco y no hay informacion al respecto. si no es 
este el medio para obtener esa informacion les agradeceria me hicieran 

 saber como puedo obtenerla. 
   

gracias 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/10/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000044217 05/10/2017 INFOMEX

COPIA DEL EXPEDIENTE 1293/2011 PERTENENCIENTE A LA JUNTA 
ESPECIAL NO. 12 PARA SABER EL ESTADO DE MI DEMANTA CONTRA 
LA EMPRESA INDUSTRIAS BIOSELEC S.A. DE C.V. INGRESADA EN EL 
AÑO 2011. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000044317 05/10/2017 INFOMEX

SE SOLICITA CONOCER EL TOTAL DE  VACANTES DISPONIBLES EN 
 SU ENTE, SEÑALANDO:

 *SUELDO NETO Y BRUTO
 *TIPO DE CONTRATACIÓN

 *PRESTACIONES
 *PERFIL PROFESIONAL

 *ACTIVIDADES A REALIZAR
*MEDIO PARA POSTULARSE 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/10/2017 Por correo electrónico 18 3

3400000044417 05/10/2017 INFOMEX

SE SOLICITA CONOCER EL TOTAL DE  VACANTES DISPONIBLES EN 
 SU ENTE (INCLUYENDO HONORARIOS O SIMILARES), SEÑALANDO:

 *SUELDO NETO Y BRUTO
 *TIPO DE CONTRATACIÓN

 *PRESTACIONES
 *PERFIL PROFESIONAL

 *ACTIVIDADES A REALIZAR
 *MEDIO PARA POSTULARSE 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 31/10/2017 INFOMEX 18 3

3400000044617 05/10/2017 INFOMEX

1. ¿Existen puntos recomendatorios emitidos por la CDHDF, CNDH o 
algún otro organismo nacional o internacional, dirigidos a su institución en 
materia de capacitación, educación y/o promoción en derechos humanos 

 que no estén cumplidos o con cumplimiento parcial?
 

2. Si la respuesta es afirmativa ¿cuál es el contenido de dichos puntos, a 
qué área, dirección o personal va dirigida y en qué recomendación o 

 documento se incluyeron?
 

3. ¿Su institución tiene obligaciones y /o deberes (semestrales o anuales o 
bianuales o sexenales) de capacitar y/o educar en materia de Derechos 
Humanos a sus servidores públicos ya sea que estas obligaciones y/o 
deberes provengan de planes nacionales y/o estatales de desarrollo, 
programas nacionales o estatales de derechos humanos, programas 

 internos o interinstitucionales, o de cualquier otra estrategia?
 

4. Si la respuesta es afirmativa, ¿sobre qué temáticas se debe capacitar 
y/o educar a sus servidores públicos y a qué áreas debe ir dirigida esta 

 capacitación o estrategia educativa?
 

5. ¿Su institución cuenta con un programa interno de capacitación dirigido 
 a su personal que incluya temáticas relacionadas con derechos humanos?

 

6. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el contenido de dicho programa? 6 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/10/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 31 Distrito Federal

3400000044717 06/10/2017 INFOMEX

A) Número de abogados, litigantes o representantes sancionados por 
incurrir en las acciones señaladas en el artículo 48 de la ley federal del 
trabajo, en cada año desde el inicio de la vigencia de la mencionada ley, 
así como el importe de las multas cobradas por cada año por incurrir en los 
actos establecidos en el mencionado artículo. B) Número de servidores 
públicos sancionados por incurrir en las faltas establecidas en el último 
párrafo del artículo 48 de la ley federal del trabajo por cada año desde que 
inició su vigencia y número de servidores que hayan reincidido en ese tipo 
de conducta por lo cual se dio vista al MInisterio Público. 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 18/10/2017 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000044817 06/10/2017 INFOMEX

1.- Número de solicitudes recibidas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
de reinstalación o indemnización en cada año de 2010 hasta 2017. 2.- 
Número de solicitudes de reinstalación o indemnización concluidas en la 
Junta de Conciliación y Arbitraje en cada año de 2010 hasta 2017. 3.- 
Antigüedad en meses y/o en años de solicitudes de reinstalación o 
indemnización pendientes de atender en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, al mes de agosto de 2017. 4.- Estadísticas del tiempo de atención 
y conclusión de las solicitudes de reinstalación o indemnización recibidas 
por la Junta de Conciliación y Arbitraje. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 19/10/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000044917 06/10/2017 INFOMEX

 a quien corresponda:
saludos quisiera solicitar la informacion correspondiente a la sentencia de 

 la COMERCILIZADORA CANTU S.A DE C.V EXP. NUM. -296/16
TENGO ENTENDIDO SE ENCUENTRA ENN LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACION Y ARBUTRAJE DE LA CIUDADDE MEXICO JUNTA 
ESPECIAL NUMERO 17 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/10/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000045017 09/10/2017 INFOMEX

 a quien corresponda:
saludos quisiera solicitar la informacion correspondiente a la sentencia de 

 la COMERCILIZADORA CANTU S.A DE C.V EXP. NUM. -296/16
TENGO ENTENDIDO SE ENCUENTRA ENN LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACION Y ARBUTRAJE DE LA CIUDADDE MEXICO JUNTA 
ESPECIAL NUMERO 17 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/10/2017 En la OIP 8 3 Masculino

3400000045217 09/10/2017 INFOMEX Contrato colectivo o individual de trabajo de la empresa CISA. 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 19/10/2017 INFOMEX 8 3 Distrito Federal

3400000045317 09/10/2017 INFOMEX

 1.Mencione los cargos públicos en los cuales se ha desempeñado  el C.                                              
dentro de cualquier dependencia y/o institución dentro de  la Ciudad de 

 México en los últimos 10 años,
 

 Derivado de la solicitud marcada con el número 1 (uno) mencione:
 

 2.Tiempo durante el cual el C                                                 se desempeñó 
como funcionario público dentro de cada uno de los cargos que ha 

 ocupado dentro de la Ciudad de México durante los últimos 10 años.
 3.Mencione los ingresos totales (anuales o  mensuales) que el C                 

ha percibido por concepto de salarios y demás ingresos durante su 
desempeño como funcionario público dentro de la Ciudad de México, 
durante los últimos 10 años, en cualquier dependencia o institución en la 

 cual laborado. 
3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/10/2017 Por correo electrónico 7 3 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

3400000045517 10/10/2017 INFOMEX

Buenas tardes, solicito me informen por este medio su existe depositado en 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal Contrato 
Colectivo de Trabajo derivado de la Licitación Pública Internacional 
número: LO-909005989-E1-2017 CUYO OBJETO es:  "LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE 
PÚBLICO LINEA 5 METROBUS, SEGUNDA ETAPA, EN EL EJE 3 
ORIENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SAN LÁZARO A LA 
GLORIETA DE VAQUERITOS". 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000045617 11/10/2017 INFOMEX Expediente en materia laboral condenatorio para el patron 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000045717 12/10/2017 INFOMEX

PORQUE EL SECRETARIO  DE FINANZAS Y EL SUBTESORERO DE 
CATASTRO PERMITEN QUE SU JEFE DE UNIDAD         ACOSE AL 
PERSONAL DE BASE Y A SU PERSONAL DE HONORARIOS 
AMENAZANDOLAS (TODAS MUJERES) CON QUE LAS VA A CORRER 
POR TENER CONTRATOS MENSUALES, CRITICANDO SU FORMA DE 
VESTIR, DE HABLAR, DE COMER (YA HAY DENUNCIAS EN EL CAVI DE 
LA SECRETARIA). SOLICITAMOS TAMBIEN LA RESPUESTA A ESAS 
DENUNCIAS 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Contraloría General del Distrito Federal| 
Secretaría de Finanzas 16/10/2017 Por correo electrónico 2 3 Masculino 57 Distrito Federal

3400000045817 13/10/2017 INFOMEX

Solito la toma de nota de la sección 9 del SNTE de fecha 13 de enero de 
2014 donde se instala dicha comisión ejecutiva ya que ese dia se tomo la 
protesta 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 26/10/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000045917 13/10/2017 Tel-InfoDF

Solicito me informe si la c.                               labora en este sujeto 
obligado, de ser así requiero se me proporcione su sueldo neto, y el tiempo 
de laborar en éste. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/10/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000046017 13/10/2017 INFOMEX

Copias simples de todos los documentos consultados, que tuve a la vista el 
12 de octubre de 2017 en virtud de la solicitud 3400000037217, y que me 
fueron negados para su reproducción. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 305 En la OIP 26/10/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000046117 13/10/2017 INFOMEX

SOLICITAR EL EXPEDIENTE 121.1S.15.03035.2015 YA QUE EN EL 
SIPOT, APARECEN LOS DATOS DEL LAUDO EMITIDO POR LA JUNTA 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON UNA RESOLUCIÓN 
CONDENATORIA, PERO NO PERMITE ABRIR EL HIPERVÍNCULO. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000046217 16/10/2017 INFOMEX

Se solicita saber cuantas quejas y demandas tiene la empresa de 
telecomunicaciones SKY en PROFECO del 1 de enero del 2014 al 30 de 
julio del 2017. De la misma forma,  la descripción y el tipo de resolución de 
por lo menos 5 demandas formales. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 19/10/2017 Por correo electrónico 3 3

3400000046317 16/10/2017 INFOMEX

Copia simple de expediente y acumulados de demanda de antigüedad                     
y otros Vs Instituto de Educación Media Superior del DF, radicado en la 
Junta Especial No. 16 de la Junta Local de Conciliación y arbitraje de la 
Ciudad de México. Exp 158/2011 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000046417 16/10/2017 INFOMEX

Requiero ver el Exp. Num 61/2012  de la Junta especializada No 15, desde 
su creación al día de hoy  16 de octubre de 2017, así como todos las 
notificaciones o documentos que de el se hallan derivado al mismo día de 

 hoy.
 También todos los movimientos que de el hayan derivado.

 Actores: 1 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 07/11/2017 INFOMEX 14 3 Masculino 80
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3400000046517 17/10/2017 INFOMEX

Solicito me indiquen si el C.                            , con número de cédula 
profesional 479258, actualmente, ocupa un puesto de servidor público, de 
ser así, me indiquen cual es dicho puesto y cuando fue que inicio en el 

 mismo.
En el supuesto que, a la fecha de presentación de esta solicitud, dicha 
persona ya no ocupe el puesto de servidor público, solicito, me indiqeun 
cual fue el puesto inmediato anterior y cual fue el periodo que ejerció el 

 mismo.
Gracias. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/10/2017 Por correo electrónico 7 3 Masculino

3400000046617 17/10/2017 INFOMEX
 EXPEDIENTE 335/2008 

MANUFACTURAS INDUX, S.A. DE C.V.SOLICITO, EL EXPEDIENTE 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/10/2017 INFOMEX 4 2 Masculino

3400000046817 19/10/2017 INFOMEX

 Buenos días,
 

Por medio de la presente, les solicito atenta y respetuosamente la versión 
pública del laudo 272/2016, del 13/07/2016; misma que no se encuentra en 
la liga dispuesta para tal efecto en la plataforma nacional de transparencia. 

 Adjunto envío archivo con los datos completos.
 

 De antemano les agradezco su atenta respuesta.
Saludos cordiales. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/10/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000046917 20/10/2017 INFOMEX

PADRÓN COMPLETO Y DESGLOSADO DE LOS TRABAJADORES QUE 
INTEGRAN LA SECCIÓN 24 DEL SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TANTO 
LOS QUE TRABAJAN EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE COMO LOS QUE LABORAN EN DISTINTAS 
DEPENDENCIAS COMO DELEGACIONES E INMUJERES 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/11/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 22 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000047017 20/10/2017 INFOMEX
Expediente sobre algún juicio laboral en donde el demandado sea una 
persona moral 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/11/2017 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000047117 23/10/2017 INFOMEX

¿Cuánto presupuesto asigna la dependencia para la celebración de su 
 fiesta de fin de año o de Navidad?

 ¿Cuántas personas acuden a esta fiesta?
Se solicita hacer el desglose de qué tipo de productos y servicios se pagan 
con este presupuesto? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/11/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 29 Licenciatura Distrito Federal

3400000047217 23/10/2017 INFOMEX

Sobre la situación jurídica de la trabajadora                                  , y saber 
si se encuentra apta para prestar sus servicios personales subordinados o  
si disfruta de una incapacidad permanente total o parcial. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/10/2017 INFOMEX 3 3 Masculino

3400000047317 23/10/2017 INFOMEX
Expediente sobre algún juicio laboral en donde el demandado sea una 
persona moral 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/11/2017 INFOMEX 8 3 Femenino

3400000047417 23/10/2017 INFOMEX
¿Cuántos sindicatos están registrados en México y cuál es su marco 
institucional? 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 07/11/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000047517 23/10/2017 INFOMEX

Información de lo que necesito para registrarme como proveedor en todas 
las dependencias del gobierno  y poder participar en las licitaciones de 
compras y/o servicio a equipo de oficina, sellos de goma, relojes 
checadores, control de asistencia, etc. Recibir licitaciones públicas para 
participar en ellas.  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 07/11/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 60 Licenciatura Distrito Federal

3400000047617 23/10/2017 INFOMEX
Expediente sobre juicio laboral, en donde el demandado sea una persona 
moral. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/11/2017 INFOMEX 8 3 Femenino

3400000047717 23/10/2017 INFOMEX

copia certificada o autorizada en formato abierto y tan viable y cómoda 
como sea posible del formato de ingreso, firma e identificación, con sus 
respaldos existentes, de la C.                                              , se anexa 
información. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/10/2017 Otro medio 6 3 Distrito Federal

3400000047817 23/10/2017 INFOMEX

 1.- cuales son las funciones de la Lic. Carolina Santana Nieves, Secretaria 
General, y en que ley, reglamento, boletin, manual o instrumento jurídico 
se encuentran sus facultades, así como los articulos en que se justifican 

 sus funciones.
2.- cuales son los criterios que toma la Lic. Carolina Santana Nieves, 
Secretaria General, para la rotacion del personal en la junta y en que se 

 fundamenta. 
3.- En que juntas especiales la Lic. Carolina Santana Nieves, Secretaria 
General,  ha rotado sus presidentes desde su posesion en su cargo 
(señalar el numero de junta especial y el nombre del presente que fue 

 cambiado de junta y a que junta fue asignado)
4. cuales son los presidentes (nombres) que no han sido rotados a otras 
juntas desde la posesion del cargo de la la Lic. Carolina Santana Nieves, 
Secretaria General y cuales son los motivos.  4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/11/2017 INFOMEX 9 5 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

3400000048317 25/10/2017 INFOMEX

 1.Describa el proceso de reclutamiento y selección de personal para 
 candidatos externos. 

 2.Indique si existen convocatorias vigentes de reclutamiento y selección de 
personal para candidatos externos. Si el resultado es positivo indique el 

 medio de consulta y contacto. 
 3.Mencione si retoma como fuente de reclutamiento externo, los Currículum 

 vítae recibidos. 
 4.Mencione a través de su área correspondiente, si entre sus perfiles 

 profesionales de ingreso contempla la Lic. de Seguridad Pública. 
4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/11/2017 Por correo electrónico 6 3

3400000048417 26/10/2017 INFOMEX

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA O y D OBRA Y DISEÑO Sociedad Anónima 
 de Capital Variable 

REGISTRADA A NOMBRE DEL SEÑOR   1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/11/2017 Por correo electrónico 6 3 Masculino

3400000048517 26/10/2017 INFOMEX

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA O y D OBRA Y DISEÑO Sociedad Anónima 
 de Capital Variable 

REGISTRADA A NOMBRE DEL SEÑOR 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/11/2017 Por correo electrónico 6 3 Masculino

3400000048617 26/10/2017 INFOMEX
¿Cuántos sindicatos están registrados en México y cuál es su marco 
institucional? 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/11/2017 INFOMEX 6 3 Masculino

3400000048717 26/10/2017 INFOMEX

Agradecería me mandaran la Exposición de motivos de la REFORMA 
 LABORAL de este año, 2017, 

Gracias, 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 30/10/2017 INFOMEX 1 3 Masculino

3400000048817 31/10/2017 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUENTE: [1] EN QUÉ PLAZO 
MÁXIMO ESTÁ OBLIGADO EL PRESIDENTE DE ALGUNA JUNTA 
ESPECIAL PARA ACORDAR LAS PROMOCIONES ESCRITAS DE 
CUALQUIERA DE LAS PARTES EN UN JUICIO LABORAL; [2] CUÁL ES 
EL FUNDAMENTO LEGAL DEL PLAZO MÁXIMO OBLIGATORIO PARA 
ACORDAR LAS PROMOCIONES DE LAS PARTES EN UN JUICIO 
LABORAL.; [3] EXISTEN CRITERIOS AL RESPECTO. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/11/2017 Otro medio 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000048917 01/11/2017 INFOMEX
Solicito se me indique el número y nombres de las unidades 
administrativas de la Secretaría de finanzas de la CDMX 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 08/11/2017 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000049017 01/11/2017 INFOMEX
Solicito se me indique el número y nombres de las unidades 
administrativas de la Secretaría de finanzas de la CDMX 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 08/11/2017 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000049117 01/11/2017 INFOMEX
Nombre del servidor público designando por el Secretario de Finanza de la 
CDMX, como enlace de Datos Personales u oficial de Datos Personales. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 08/11/2017 INFOMEX 3 3

3400000049217 06/11/2017 INFOMEX
Nombre del servidor público designando por el Secretario de Finanza de la 
CDMX, como enlace de Datos Personales u oficial de Datos Personales. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 08/11/2017 INFOMEX 2 2

3400000049317 06/11/2017 INFOMEX

Solicito información acerca de las demandas que fueron ingresadas a partir 
del 13 octubre de 2016, fechas en que se les dicto audiencia de 

 conciliación, demanda  y excepciones.
Así mismo información de los expedientes radicados en  la junta especial 
No.18 de la local de conciliación y arbitraje, de la fecha de 13 octubre de 
2016, fechas de audiencias 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 30/11/2017 Por correo electrónico 17 3 Masculino

3400000049417 09/11/2017 INFOMEX
Deseo conocer los números de seguro social con el que me han registrado 
las anteriores empresas en las que he trabajado. 1 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 09/11/2017 Por correo electrónico 0 2 Masculino

3400000049517 09/11/2017 INFOMEX

 A quien corresponda,
 

Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con 
respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS 

 S.C. y VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES
 

1.- Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 
NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES. La cual contenga objeto, monto, vigencia y tipo de 

 adjudicación.
 

2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES S.C.;  VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.;  
VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO VAZQUEZ NAVA 
Y CONSULTORES. 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/11/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000049617 10/11/2017 INFOMEX

Solicito información respecto de si ¿existe algún procedimiento judicial en 
cualquier rama del derecho dentro de los tribunales de la Ciudad de 
México en contra del Municipio de Villa Purificación Jalisco y la Secretaria 
de Administración, Planeación y Finanzas del Estado de Jalisco de manera 
conjunta o separada promovido por alguna institución financiera o 
SOFOM? de ser afirmativa la respuesta a la anterior, solicito se indique el 
numero de expediente, el tribunal ante el que se lleva a cabo dicho juicio, 
la etapa en que se encuentra, reiterando que no necesito datos personales 
únicamente estadísticos pero deberá precisarse la acción legal que motiva 
dicho procedimiento. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/11/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 36 Licenciatura Jalisco

3400000049717 10/11/2017 INFOMEX

Solicito información respecto de si ¿existe algún procedimiento judicial en 
cualquier rama del derecho dentro de los tribunales de la Ciudad de 
México en contra del Municipio de Cuautitlan de Garcia Barragan Jalisco y 
la Secretaria de Administración, Planeación y Finanzas del Estado de 
Jalisco de manera conjunta o separada promovido por alguna institución 
financiera o SOFOM? de ser afirmativa la respuesta a la anterior, solicito 
se indique el numero de expediente, el tribunal ante el que se lleva a cabo 
dicho juicio, la etapa en que se encuentra, reiterando que no necesito 
datos personales únicamente estadísticos pero deberá precisarse la acción 
legal que motiva dicho procedimiento 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/11/2017 INFOMEX 8 4 Masculino 36 Licenciatura Jalisco

3400000049817 10/11/2017 INFOMEX

 ¿existe algún
procedimiento judicial en cualquier tribunal local de la Ciudad de México en 

 contra del Municipio de Casimiro Castillo Jalisco y la
Secretaria de Administración, Planeación y Finanzas del Estado de Jalisco 

 de manera conjunta o separada promovido
por alguna institución financiera o SOFOM?  de ser afirmativa la respuesta 
a la anterior pregunta, solicito se me informe numero de expediente, 
tribunal en el que se lleva a cabo y etapa procesal 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/11/2017 INFOMEX 8 3 36 Licenciatura Jalisco
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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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000049917 10/11/2017 INFOMEX

copia certificada del registro sindical denominado: UNIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE HOSPITALES, MATERNIDADES, 
SANATORIOS Y SIMILARES DEL D.F., con número de expediente: 1367. 
QUE OBRA EN PODER DE LA SECRETARÍA DE REGISTRO DE 
ASOCIACIONES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/11/2017 INFOMEX 8 3 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000050017 13/11/2017 INFOMEX

copia certificada del registro sindical denominado: UNIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE HOSPITALES, MATERNIDADES, 
SANATORIOS Y SIMILARES DEL D.F., con número de expediente: 1367. 
QUE OBRA EN PODER DE LA SECRETARÍA DE REGISTRO DE 
ASOCIACIONES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/11/2017 Por correo electrónico 7 3 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000050117 13/11/2017 INFOMEX

Por medio de la presente solicito a su H. Tribunal la versión pública del 
expediente completo  número  380/2015 tramitado  por la Junta Especial 
número diecinueve 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 305 INFOMEX 27/11/2017 Por correo electrónico 9 3 Distrito Federal

3400000050217 15/11/2017 INFOMEX
¿CUANTAS PERSONAS INTEGRAN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 21/11/2017 INFOMEX 3 3

3400000050317 15/11/2017 INFOMEX

Con el objeto de desarrollar una investigación en función del número total 
de consultas a los archivos a nivel estatal, municipal y/o delegacional, me 
remito a la instancia correspondiente para que sirva de mediadora y me 
puedan facilitar las cifras de consulta a los archivos estatales durante los 
últimos cinco años 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/11/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000050417 16/11/2017 INFOMEX

Requiero información relacionada con cualquier queja y/o denuncia penal 
y/o procedimiento administrativo y/o procedimiento judicial y/o cualquier 
procedimiento disciplinario iniciado o en que se vea involucrado 
actualmente y con anterioridad el Sr.            , quien se desempeña como 
Actuario Judicial en la Junta Especial número Diecinueve de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus 
funciones. 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 30/11/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 51 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000050517 16/11/2017 INFOMEX

Requiero conocer el registro de cualquier tipo de queja y/o denuncia penal 
y/o falta administrativa y/o falta disciplinaria y/o cualquier tipo de sanción o 
reporte levantado a Sr.               , quien se desempeña como actuario 
judicial en la Junta número Diecinueve de la Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus funciones como 
servidor público en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 
de México. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/11/2017 Por correo electrónico 9 5 Masculino 51 Licenciatura Distrito Federal

3400000050617 16/11/2017 INFOMEX
SOLICITO EL CONTRATO COLECTIVO DE LA EMPRESA GRUPO 
TECNO. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/11/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000050717 16/11/2017 INFOMEX

Requiero información relacionada con cualquier queja y/o denuncia penal 
y/o procedimiento administrativo y/o procedimiento judicial y/o cualquier 
procedimiento disciplinario iniciado o en que se vea involucrado 
actualmente y con anterioridad el Sr. , quien se desempeña como Actuario 
Judicial en la Junta Especial número Diecinueve de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus 
funciones. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/11/2017 INFOMEX 9 3 Masculino 51 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000050817 17/11/2017 INFOMEX

Solicito información de en cuantos juicios ha ingresado para justificar falta 
 de comparecencia certificado médico; el médico:

Juicios que se han desahogado en esta Institución 1 Organización interna Salud No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000050917 17/11/2017 INFOMEX

Requiero información relacionada con cualquier queja y/o denuncia penal 
y/o procedimiento administrativo y/o procedimiento judicial y/o cualquier 
procedimiento disciplinario iniciado o en que se vea involucrado 
actualmente y con anterioridad el Sr. , quien se desempeña como Actuario 
Judicial en la Junta Especial número Diecinueve de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus 
funciones. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/11/2017 INFOMEX 8 5 Masculino 51 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000051017 17/11/2017 INFOMEX

Número de juicios que se han presentado por despido laboral por motivo 
 de embarazo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha

 

 Desagregar por:
Discapacidad, hablante de lengua indígena, nacionalidad, edad y 

 ocupación de las
 mujeres.

 

 Número de laudos emitidos por despido por motivo de embarazos del 1 de
 diciembre de 2012 a la fecha.

 

 Desagregar por:
 

Discapacidad, hablante de lengua indígena,nacionalidad edad y ocupación 
 de las

 mujeres.
 

Favor de anexar versión pública de los laudos. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/11/2017 Por correo electrónico 8 4 Masculino

3400000051117 17/11/2017 INFOMEX

Requiero información relacionada con cualquier queja y/o denuncia penal 
y/o procedimiento administrativo y/o procedimiento judicial y/o cualquier 
procedimiento disciplinario iniciado o en que se vea involucrado 
actualmente y con anterioridad el Sr. , quien se desempeña como Actuario 
Judicial en la Junta Especial número Diecinueve de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus 
funciones. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/11/2017 INFOMEX 8 5 Masculino 51 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000051217 21/11/2017 INFOMEX

 A quien corresponda,
 

Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con 
 respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE C.V.

 

 

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La 
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación 
(Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000051517 22/11/2017 INFOMEX

Nombre completo, fecha de ingreso, fecha en que salieron y porque 
salieron del INFodf el personal de la dirección de comunicación social y 
dirección de capacitación y cultura de la transparencia   del año 2012 a la 

 fecha 
-actualmente en la dirección de comunicación social y dirección de 
capacitación y cultura de la transparencia existe gente de incapacidad, 
desde cuando se encuentra. De incapacidad, porque, nombre completo de 

 los mismos, puesto y qué sueldo recibían antes y durante la incapacidad 
-existe dentro de la dirección de comunicación social y dirección de 
capacitación y cultura de la transparencia personal con horario especial de 
entrada y salida, o gente que acuda a unos días si y otros no, porque, 
nombre completos, fundamento de dicha acción, puesto de cada uno, 

 sueldo que personen
 -personal que ha sido despedido por el comisionado Alejandro Torres 

 Rogelio
 -personal que ha salidos del instituto desde la fecha en que entró el 
Comisionado Alejandro Torres Rogelio a la fecha, nombre completo de 

 cada uno y porque ya no labran ahí 
- que va a dar el comisionado para quedarse; seguirán corriendo gente 

 para dar plazas a cambio de permanecer ?
 

-todo lo anterior lo solicitó de todo el Personal, confianza, estructura, 
 honorarios etc.

6 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal 27/11/2017 INFOMEX 3 2

3400000051617 22/11/2017 INFOMEX

Nombre completo, fecha de ingreso, fecha en que salieron y porque 
salieron del INFodf el personal de la dirección de tecnologías de la 

 información y dirección de evaluación y estudios  del año 2012 a la fecha 
-actualmente en la dirección de tecnologías de la información y dirección 
de evaluación y estudios  existe gente de incapacidad, desde cuando se 
encuentra. De incapacidad, porque, nombre completo de los mismos, 

 puesto y qué sueldo recibían antes y durante la incapacidad 
-existe dentro de la dirección de tecnologías de la información y dirección 
de evaluación y estudios  personal con horario especial de entrada y 
salida, o gente que acuda a unos días si y otros no, porque, nombre 
completos, fundamento de dicha acción, puesto de cada uno, sueldo que 

 personen
 -personal que ha sido despedido por el comisionado David Mondragón 

 Centeno
 -personal que ha salidos del instituto desde la fecha en que entró el 
Comisionado David Mondragón Centeno a la fecha, nombre completo de 

 cada uno y porque ya no labran ahí 
- que va a dar el comisionado para quedarse; seguirán corriendo gente 

 para dar plazas a cambio de permanecer ?
-todo lo anterior lo solicitó de todo el Personal, confianza, estructura, 

 honorarios etc.
6 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal 27/11/2017 INFOMEX 3 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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000051717 22/11/2017 INFOMEX

Nombre completo, fecha de ingreso, fecha en que salieron y porque 
salieron del INFodf el personal de la contraloría de este instituto del año 

 2012 a la fecha 
 

-actualmente en la contraloría de este instituto existe gente de incapacidad, 
desde cuando se encuentra. De incapacidad, porque, nombre completo de 

 los mismos, puesto y qué sueldo recibían antes y durante la incapacidad 
 

-existe dentro de la dirección de contraloría de este instituto personal con 
horario especial de entrada y salida, o gente que acuda a unos días si y 
otros no, porque, nombre completos, fundamento de dicha acción, puesto 

 de cada uno, sueldo que personen
 

-personal que ha sido despedido por el comisionado Luis Fernando 
 Sánchez Nava

 

-personal que ha salidos del instituto desde la fecha en que entró el 
Comisionado Luis Fernando Sánchez Nava a la fecha, nombre completo de 

 cada uno y porque ya no labran ahí 
- que va a dar el comisionado para quedarse; seguirán corriendo gente 

 para dar plazas a cambio de permanecer ?
-todo lo anterior lo solicitó de todo el Personal, confianza, estructura, 

 honorarios etc.
6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal 27/11/2017 INFOMEX 3 2

3400000051817 22/11/2017 INFOMEX

Nombre completo, fecha de ingreso, fecha en que salieron y porque 
salieron del INFodf el personal de la dirección de administración y finanzas, 

 secretaría técnica y secretaría ejecutiva del año 2012 a la fecha 
-actualmente en la dirección de administración y finanzas, secretaría 
técnica y secretaría ejecutiva existe gente de incapacidad, desde cuando 
se encuentra. De incapacidad, porque, nombre completo de los mismos, 

 puesto y qué sueldo recibían antes y durante la incapacidad 
-existe dentro de la dirección de administración y finanzas, secretaría 
técnica y secretaría ejecutíva personal con horario especial de entrada y 
salida, o gente que acuda a unos días si y otros no, porque, nombre 
completos, fundamento de dicha acción, puesto de cada uno, sueldo que 

 personen
-personal que ha sido despedido por el comisionado presidente Mucio 
Israel Hernández Guerrero -personal que ha salidos del instituto desde la 
fecha en que entró el Comisionado Mucio Israel a la fecha, nombre 

 completo de cada uno y porque ya no labran ahí 
- que va a dar el comisionado para quedarse; seguirán corriendo gente 

 para dar plazas a cambio de permanecer ?
-todo lo anterior lo solicitó de todo el Personal, confianza, estructura, 

 honorarios etc.
6 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal 27/11/2017 INFOMEX 3 2

3400000051917 23/11/2017 INFOMEX

Buenas noches: Solicito se me proporcionen en formato PDF, 5 
resoluciones o laudos que hayan recaído dentro de un juicio laboral, donde 
la parte patronal haya demandado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
la reducción o modificación de las prestaciones contenidas en un contrato 
colectivo de trabajo y que haya resultado favorable. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/12/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000052017 23/11/2017 INFOMEX

Buenas noches: Solicito se me proporcionen en formato PDF, 5 
resoluciones o laudos que hayan recaído dentro de un juicio laboral, donde 
la parte patronal haya demandado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
la reducción o modificación de las prestaciones contenidas en un contrato 
colectivo de trabajo y que haya resultado favorable. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/12/2017 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000052117 23/11/2017 INFOMEX

Buenas noches: Solicito se me proporcionen en formato PDF, 5 
resoluciones o laudos que hayan recaído dentro de un juicio laboral, donde 
la parte patronal haya demandado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
la reducción o modificación de las prestaciones contenidas en un contrato 
colectivo de trabajo y que haya resultado favorable. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/12/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000052217 23/11/2017 INFOMEX

Buenas noches: Solicito que se me proporcionen 5 resoluciones o laudos 
que hayan recaído a un juicio laboral, donde la parte patronal haya 
demandada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o autoridad 
competente para dirimir conflictos laborales, la reducción o modificación de 
las prestaciones contenidas en un contrato colectivo de trabajo y que haya 
sido favorable al patrón. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/12/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000052317 23/11/2017 INFOMEX Lugar donde labora la persona 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/12/2017 En la OIP 9 3 Femenino 38 Licenciatura Distrito Federal

3400000052417 23/11/2017 INFOMEX

Buenas noches: Solicito se me proporcionen en formato PDF, 5 
resoluciones o laudos que hayan recaído dentro de un juicio laboral, donde 
la parte patronal haya demandado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
la reducción o modificación de las prestaciones contenidas en un contrato 
colectivo de trabajo y que haya resultado favorable. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/12/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000052517 23/11/2017 INFOMEX

Buenas noches: Solicito se me proporcionen en formato PDF, 5 
resoluciones o laudos que hayan recaído dentro de un juicio laboral, donde 
la parte patronal haya demandado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
la reducción o modificación de las prestaciones contenidas en un contrato 
colectivo de trabajo y que haya resultado favorable. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/12/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000052617 23/11/2017 INFOMEX

Buenas noches: Solicito se me proporcionen en formato PDF, 5 
resoluciones o laudos que hayan recaído dentro de un juicio laboral, donde 
la parte patronal haya demandado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
la reducción o modificación de las prestaciones contenidas en un contrato 
colectivo de trabajo y que haya resultado favorable. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/12/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000052717 24/11/2017 INFOMEX

Indicadores porcentuales de el número de litigios resueltos mediante 
Conciliación en el periodo comprendido de Enero del 2016 a Octubre del 
2017 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/12/2017 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000052817 24/11/2017 INFOMEX

cuantos juicios se encuentran en tramite actualmente en las junta 
especiales 4, 5, 8, 10 y 20,. Cuantas audiencias celebraron las juntas 
especiales 4, 5, 8, 10 y 20 por mes (necesito el desglose mes por mes de 
cada junta) , desde el 1 de enero de 2016 a 30 de octubre de 2017,. 
Necesito de la Junta especial 10, los nombres de los secretarios de 
acuerdos adscritos así como de sus últimos 6 informes mensuales que 
presentan. Necesito saber de que forma la presidenta Darlene Rojas 
justifica la rotación de los presidentes de juntas especiales, es decir, 
necesito de manera específica cuales son sus parámetros objetivos y 
subjetivos. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/12/2017 Por correo electrónico 9 5 Distrito Federal

3400000052917 27/11/2017 INFOMEX

preguntar a todos los organismos públicos autónomos de la ciudad de 
medico y a info de la ciudad de medico cuanto gastan el seguro de gastos 
medicos en todo el año y desde que nivel de empleado se otorgan. 1 Organización interna Salud No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/12/2017 INFOMEX 7 3 Masculino 32 Licenciatura Distrito Federal

3400000053017 27/11/2017 INFOMEX

 promoviendo por mi propio derecho, con domicilio para oír y recibir toca 
clase de notificaciones, aun las de carácter personal en:,  autorizando para 
tales efectos a los  por medio del presente escrito, comparezco y 

 expongo:
 

 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 
121, 137 y demás aplicables del Decreto por el que se expide la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, comparezco por medio del presente escrito, para 
solicitar copia simple del ultimo cambio y actualización del Comité Ejecutivo 
de dicha organización, asimismo se me expida a mi costa y cargo copia 
simple de todo lo actuado en el expediente número: 1367, que obra en la 
Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, referente a la 
organización sindical denominada: UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
Y EMPLEADOS DE HOSPITALES, MATERNIDADES, SANATORIOS Y 
SIMILARES DEL D.F., lo anterior por ser de utilidad para el suscrito, 
autorizando para recoger dichas copias a los CC.  , lo anterior por ser 
procedente conforme a Derecho. Anexando a la presente copia simple de 
la cedula profesional del suscrito, para todos los fines legales a que haya 

 lugar.
 

  Por lo antes expuesto y fundado:
 ÚNICO. Acordar de conformidad lo solicitado por ser procedente conforme 

 a Derecho.
 

 PROTESTO LO NECESARIO
 Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2017

3 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 205.90 INFOMEX 04/01/2018 INFOMEX 18 3 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000053117 27/11/2017 INFOMEX

copia certificada del registro sindical denominado: UNIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE HOSPITALES, MATERNIDADES, 
SANATORIOS Y SIMILARES DEL D.F., con número de expediente: 1367. 
QUE OBRA EN PODER DE LA SECRETARÍA DE REGISTRO DE 
ASOCIACIONES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/12/2017 INFOMEX 8 3 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000053217 28/11/2017 INFOMEX expediente laboral 881/2017 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 31
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3400000053317 28/11/2017 INFOMEX

promoviendo por mi propio derecho, con domicilio para oír y recibir toca 
clase de notificaciones, aun las de carácter personal en: , autorizando para 
tales efectos a los                 por medio del presente escrito, comparezco y 

 expongo:
 

 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 
121, 137 y demás aplicables del Decreto por el que se expide la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, comparezco por medio del presente escrito, para 
solicitar copia simple del ultimo cambio y actualización del Comité Ejecutivo 
de dicha organización, asimismo se me expida a mi costa y cargo copia 
simple de todo lo actuado en el expediente número: 1367, que obra en la 
Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, referente a la 
organización sindical denominada: UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 
Y EMPLEADOS DE HOSPITALES, MATERNIDADES, SANATORIOS Y 
SIMILARES DEL D.F., lo anterior por ser de utilidad para el suscrito, 
autorizando para recoger dichas copias a los , lo anterior por ser 
procedente conforme a Derecho. Anexando a la presente copia simple de 
la cedula profesional del suscrito, para todos los fines legales a que haya 

 lugar.
 

  Por lo antes expuesto y fundado:
 ÚNICO. Acordar de conformidad lo solicitado por ser procedente conforme 

 a Derecho.
 

 PROTESTO LO NECESARIO
 Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2017 3 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 pagó 205.90 INFOMEX 04/01/2018 Por correo electrónico 18 3 Masculino 27 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000053417 28/11/2017 INFOMEX

Se me informe todos y cada uno de los escritos, promociones, oficios y/o 
documentacion ingresada ante la unidad juridica de oficialias de partes con 
el numero de folio respectivo de la Junta local de conciliacion y arbitraje en 
la ciudad de mexico en el Juicio 2156/1993 tramitado ante la junta especial 
numero 9 de la local de conciliacion y arbitraje en la ciudad de mexico 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/12/2017 En la OIP 9 3 Masculino Licenciatura Distrito Federal

3400000053517 28/11/2017 INFOMEX

Solicito información respecto de si ¿existe algún procedimiento judicial en 
 cualquier

rama del derecho dentro de los tribunales de la Ciudad de México en 
 contra del

Municipio de Cuautitlán de García Barragán Jalisco y la Secretaría de 
 Administración. Planeación y

Finanzas del Estado de Jalisco de manera conjunta o separada promovido 
 por alguna

institución financiera o SOFOM? de ser afirmativa la respuesta a la 
 anterior. solicito se

indique el numero de expediente. el tribunal ante el que selleva a cabo 
 dicho juicio. la

etapa en que se encuentra. reiterando que no necesito datos personales 
 únicamente

estadísticos pero deberá precisarse la acción legal que motiva dicho 
procedimiento." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/12/2017 INFOMEX 9 4 Masculino 36 años Licenciatura Jalisco

3400000053617 28/11/2017 INFOMEX

preguntar a todos los organismos públicos autónomos de la ciudad de 
medico y a info de la ciudad de medico cuanto gastan el seguro de gastos 
medicos en todo el año y desde que nivel de empleado se otorgan. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/12/2017 Por correo electrónico 9 3 Masculino 32 Licenciatura Distrito Federal

3400000053717 29/11/2017 INFOMEX

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta pudiera 
darme información sobre quienes fueron los encargados de llevar a cabo el 
programa de empleo temporal que se dio el año pasado EN LA PRIMERA 
GENERACIÓN, por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en 
conjunto con la Consejería Jurídica, donde emplearon temporalmente a 
abogados externos que anteriormente prestaron su servicio social y/o 
prácticas profesionales en las diferentes áreas de defensoría pública, del 
mismo modo quisiera me informaran quien o quienes fueron encargados de 
la administración de los apoyos económicos que recibieron los 
participantes de este programa por medio de monederos electrónicos 
denominados DPago de la Institución bancaria BANAMEX. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 04/12/2017 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000053817 30/11/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/01/2018 INFOMEX 9 4 Masculino

3400000053917 30/11/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/01/2018 INFOMEX 9 4 Masculino

3400000054017 30/11/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/01/2018 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000054117 30/11/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/01/2018 INFOMEX 9 4 Masculino

3400000054217 30/11/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/01/2018 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000054317 30/11/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/01/2018 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000054417 04/12/2017 Tel-InfoDF

Con relación al c.        , solicito se me informe si labora en este sujeto 
obligado, de ser así, requiero conocer su sueldo mensual; teléfono, correo 
electrónico y domicilio oficial; así como su cargo y área de adscripción. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/12/2017 Por correo electrónico 7 3 Femenino

3400000054517 04/12/2017 INFOMEX

SOLICITO ME REMITA POR ESTE MEDIO O POR CORREO 
 ELECTRONICO COPIA DEL ULTIMO CONTRATO

POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y/O 
FUMIGACION 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/12/2017 INFOMEX 7 3 Masculino
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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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000054617 04/12/2017 INFOMEX

SOLICITO ME PROPORCIONE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
CONSISTENTE EN LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE Y LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES ANTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN 
RADICADOS, RESPECTO DE LAS CONTROVERSIAS EN LAS CUALES 
HA SIDO PARTE EN JUICIO, LA PERSONA MORAL: JAFRA 
COSMETICS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ESTO 
DESDE EL AÑO 2012 HASTA LA FECHA. ESTE TIPO DE INFORMACIÓN 
ES DE CARÁCTER PUBLICA, YA QUE SE PUBLICA EN LOS 
BOLETINES Y SE ENCUENTRA EN LOS LIBROS DE GOBIERNO DE 
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, LOS CUALES SON DE ACCESO 
PUBLICO. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/12/2017 Por correo electrónico 2 3 Masculino

3400000054717 04/12/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 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 INFOMEX 09/01/2018 INFOMEX 18 4 Masculino

3400000054817 04/12/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 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 INFOMEX 09/01/2018 Por correo electrónico 18 4 Masculino

3400000054917 05/12/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 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 INFOMEX 09/01/2018 INFOMEX 18 4 Masculino

3400000055017 06/12/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 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 09/01/2018 Por correo electrónico 18 4 Masculino

3400000055117 06/12/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 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 09/01/2018 INFOMEX 18 4 Masculino

3400000055217 06/12/2017 INFOMEX

Buenas tardes, por medio del presente escrito reciban un caluroso saludo, 
el motivo de esta solicitud es para recabar datos las siguientes empresas 

 mencionadas.
 1-A la fecha, ¿Cuántos juicios (de cualquier tipo) han tenido las empresas 

 abajo mencionadas?
 2-Si existieran y estadísticamente hablando, ¿Cuántos amparos contra 

 estas empresas se han desechado?
 3-¿Cuántas correcciones disciplinarias o quejas administrativas han 

 presentado las empresas mencionadas en los últimos años? 
Telmex, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim Cigatam, Hulera, El 
Centenario , Bimex, Hoteles Calinda, Reynolds Aluminio, Seguros de 
México, Grupo financiero Inbursa, Fianzas La Guardiana, Artes Graficas 
Unidas, Fabricas de Papel Loreto, Peña Pobre, Sanborns , Compañía 

 Minera, risco y Empresas Nacobre , Euskadi y general Tire.
Gracias. 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 09/01/2018 Por correo electrónico 18 4 Masculino

3400000055417 07/12/2017 INFOMEX

Quiero saber de los expedientes generados con motivo de demanda de 
despido injustificado, en contra de Servicio de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal hoy Ciudad de México, del año 2012 a la fecha, que se 
están llevando acabo en la junta 17 de la junta local de conciliación y 
arbitraje de la ciudad de mexico, y que dicha Empresa Estatal fue 
condenada al pago de dinero a los trabajadores (actores), quiero saber en 
que números de expedientes ya les fue pagado a los trabajadores 
(actores); de esos, quiero saber también cuales fueron pagados 
voluntariamente  y cuales fueron por embargo a cuentas bancarias; 
también quiero saber las fechas en que fueron cobrados dichos asuntos. 1 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 15/01/2018 INFOMEX 18 3 Masculino 41 Comerciante

3400000055517 08/12/2017 INFOMEX
Si se encuentra alguna demanda  con mi nombre vs servicios 
administrativos Walmart s de rl de cv 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 34 Empleado u obrero Secundaria Distrito Federal

3400000055717 12/12/2017 INFOMEX

Proporcione información de cuántas quejas han recibido en los años 2014, 
 2015, 2016 y 2017, derivadas de la atención médica 

 Proporcione información del número de quejas por especialidad médica.
Proporcione información de cuantas quejas  fueron del servicio médico 

 privado y cuantas institucionales y específicamente de cuales instituciones.
 Proporcione información de cuántas quejas se resolvieron en conciliación.

Proporcione información de cuantas quejas fueron del servicio médico 
 privado y cuantas institucionales.

 Proporcione información de cuántas quejas se optaron por Arbitraje.
Proporcione información de cuantas quejas fueron del servicio médico 

 privado y cuantas institucionales.
Proporcione información de cuál fue el resultado de los laudos arbitrales en 

 cada caso.
Proporcione información  de cuantas quejas fueron del servicio médico 

 privado y cuantas quejas  institucionales.
Proporcione información de en cuántos casos se dejaron a salvo los 

 derechos de las partes.
Proporcione información  de cuantas quejas fueron del servicio médico 

 privado y cuantas quejas institucionales.
Proporcione información de cuantos dictámenes institucionales fueron 

 emitidos en ese periodo.
Proporcione información de cuantos dictámenes fueron solicitados por 
Ministerio Público, cuantos por jueces federales, cuantos por jueces 

 locales, y de que otra autoridad fueron solicitados y en qué número.
Proporcione información de cuantas quejas fueron del servicio médico 
privado y cuantas quejas institucionales. 6 Organización interna Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 15/12/2017 Por correo electrónico 3 2 Masculino

3400000055817 12/12/2017 INFOMEX

Proporcionar información sobre cuántas Averiguaciones Previas y 
Carpetas de Investigación, se han aperturado en los años 2014, 2015, 
2016 y 2017, por el delito de Responsabilidad Profesional médica o 

 Negligencia médica.
Proporcionar información sobre cuántas averiguaciones previas y Carpetas 
de Investigación se consignaron al Juez con el sistema de justicia 

 tradicional.
Proporcionar información sobre cuántas Averiguaciones Previas y 
Carpetas de Investigación se judicializaron con el sistema de justicia 

 actual.
Proporcionar información sobre cuantas cuántas Averiguaciones Previas y 

 Carpetas de Investigación  se archivaron.
Proporcionar información sobre cuantas cuántas Averiguaciones Previas y 

 Carpetas de Investigación llegaron a Condena.
Proporcionar información sobre cuantas Averiguaciones Previas y 
Carpetas de Investigación llegaron a absolverse. 6 Organización interna Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 15/12/2017 Por correo electrónico 3 2 Masculino

3400000055917 13/12/2017 INFOMEX
solicito se me indique el nombre del servidor público que ocupa la JUD de 
Gestión y Trámite de Información Pública en la Secretaría de Finanzas. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 15/12/2017 INFOMEX 2 2 Masculino
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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 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

3400000056017 13/12/2017 INFOMEX

bajo que norma, relgal, ley, lineamiento, reglamento y otras formas 
regulatorias, se permite el ingreso de bebidas alcoholicas en la Contraloria 
de la Junta Local,  toda vez que el pasado viernes 8 y martes 12 de 
diciembre se encontraba el titular de la Contraloria ingiriendo bebidas 
alcoholicas con su personal en las instalaciones asignadas paea realizaer 
la imprticion de justicia y aplicacion del reglamento interior. 2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/01/2018 Por correo electrónico 9 3 Femenino 30 Comerciante Secundaria Oaxaca

3400000056117 13/12/2017 INFOMEX

Solicito de la Junta Local Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 
de México se proporcione la cantidad de asuntos de 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017, de los siguientes conceptos; a) Los conflictos 
individuales, b) Conflictos colectivos y procedimientos, y c) Iniciados en 

 cada año. 
 

Asimismo, de los conflictos colectivos desglosados por:  1.- Procedimientos 
especiales para la titularidad de contratos colectivos, 2.- emplazamientos a 
huelga, 3.- huelgas estalladas y 4.- conflictos colectivos de naturaleza 
económica. 6 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000056217 13/12/2017 INFOMEX

bajo que norma, relgal, ley, lineamiento, reglamento y otras formas 
regulatorias, se permite el ingreso de bebidas alcoholicas en la Contraloria 
de la Junta Local, toda vez que el pasado viernes 8 y martes 12 de 
diciembre se encontraba el titular de la Contraloria ingiriendo bebidas 
alcoholicas con su personal en las instalaciones asignadas paea realizaer 
la imprticion de justicia y aplicacion del reglamento interior. 2 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/01/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 30 Comerciante Secundaria Oaxaca

3400000056317 13/12/2017 INFOMEX

bajo que norma, relgal, ley, lineamiento, reglamento y otras formas 
regulatorias, se permite el ingreso de bebidas alcoholicas en la Contraloria 
de la Junta Local,  toda vez que el pasado viernes 8 y martes 12 de 
diciembre se encontraba el titular de la Contraloria ingiriendo bebidas 
alcoholicas con su personal en las instalaciones asignadas paea realizaer 
la imprticion de justicia y aplicacion del reglamento interior. 2 Regulatorio Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/01/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 30 Comerciante Secundaria Oaxaca

3400000056417 13/12/2017 INFOMEX

Requiero conocer sobre la existencia legal o no, así como datos de registro 
sindical y domicilio legal actual de la Asociación de Trabajadores del 
Distrito Federal A.C. y/o Trabajadores del Distrito Federal, A.C. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/01/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino


