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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

3400000000118 03/01/2018 INFOMEX

Me gustaría saber cuales son los lineamientos en los cuales se basa la 
administración pública para justificar la forma en la obtención de los 
finiquitos e indemnizaciones del personal de confianza que trabajo en 
gobierno de la CDMX. 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No Orientada 08/01/2018 INFOMEX 3 3 Femenino 34 Licenciatura

3400000000218 03/01/2018 INFOMEX

CONTRATO COLECTIVO DEL AÑO 2017 QUE TIENE CELEBRADO 
AGENCIA EUSEBIO GAYOSSO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 16/01/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 24 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000000318 04/01/2018 INFOMEX

 En cumplimiento al Recurso de Revisión RR.SIP-1742/2017.
 

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 Articulo 121, 
Fracción IX Y XII, en el que se vean identificados cuales son de base,  

 confianza y honorarios.
 

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 30/01/2018 INFOMEX 18 3

3400000000418 04/01/2018 INFOMEX
quejas por despidos por parte de policias por no acreditar los centros de 
control de confainza en los años 2014,2015,2016 y 2017 1 Organización interna Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Seguridad Pública 08/01/2018 Por correo electrónico 2 2 Masculino

3400000000518 05/01/2018 Tel-InfoDF

Solicito saber si el Lic. labora o ha laborado en dicha dependencia y de ser 
así mencionar desde cuándo así como todas sus percepciones 
económicas.  1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/01/2018 Por correo electrónico 8 3

3400000000618 05/01/2018 INFOMEX

solicito se indique si el C.          se encuentra vigente como trabajador en 
activo y en caso de ser positivo solicito se indique la adscripción, 
categoría,puesto que ocupa organismo para el que trabaja así como los 
datos de nómina solicitando se envie la constancia documental en copia 
certificada o bien en caso de que no se encuentre activo solicito se indique 
la fecha y motivo de baja y su última adscripción solicitando envien la 
constancia documental en copia certificada que así lo acredite. 4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/01/2018 INFOMEX 8 3 Femenino 46 Licenciatura Distrito Federal

3400000000718 08/01/2018 INFOMEX

Solicito saber cuántos empleados han laborado en el Mecanismo Integral 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal o Mecanismo Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México en el periodo comprendido 
del 01 de diciembre de 2015 a la fecha de dar respuesta a la presente 

 solicitud de información.
Solicito saber cuántos laudos se han emitido por las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes en contra del Mecanismo Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal o Mecanismo Integral de Personas Defensoras de Derechos 

 Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.
Solicito saber las cantidades que en cada laudo se han tenido que pagar al 

 trabajador o trabajadora.
Solicito saber cuántos laudos se han emitido por las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes a favor del Mecanismo Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal o Mecanismo Integral de Personas Defensoras de Derechos 

 Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.
Solicito saber cuántas renuncias de empleados del Mecanismo Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal o Mecanismo Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México se han registrado en el 

 periodo comprendido del 01 de diciembre de 2015 a enero 2018.
Solicito saber en cuántos casos de renuncias al Mecanismo Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal o Mecanismo Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México de trabajadores se ha 
comparecido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad 

 de México.
Solicito saber las cantidades pagadas a cada uno de los trabajadores que 
han renunciado al Mecanismo Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal o Mecanismo Integral 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad 4 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/01/2018 INFOMEX 8 3

3400000000818 09/01/2018 INFOMEX

Solicito saber cuántos empleados han laborado en el Mecanismo Integral 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal o Mecanismo Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México en el periodo comprendido 
del 01 de diciembre de 2015 a la fecha de dar respuesta a la presente 

 solicitud de información.
Solicito saber cuántos laudos se han emitido por las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes en contra del Mecanismo Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal o Mecanismo Integral de Personas Defensoras de Derechos 

 Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.
Solicito saber las cantidades que en cada laudo se han tenido que pagar al 

 trabajador o trabajadora.
Solicito saber cuántos laudos se han emitido por las autoridades 
jurisdiccionales correspondientes a favor del Mecanismo Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal o Mecanismo Integral de Personas Defensoras de Derechos 

 Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.
Solicito saber cuántas renuncias de empleados del Mecanismo Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal o Mecanismo Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México se han registrado en el 

 periodo comprendido del 01 de diciembre de 2015 a enero 2018.
Solicito saber en cuántos casos de renuncias al Mecanismo Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal o Mecanismo Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México de trabajadores se ha 
comparecido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad 

 de México.
Solicito saber las cantidades pagadas a cada uno de los trabajadores que 
han renunciado al Mecanismo Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal o Mecanismo Integral 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad 4 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/01/2018 INFOMEX 7 3

3400000000918 09/01/2018 INFOMEX

expediente de martin eugenio gonzalez arriola del los ospitala ospital 
mgeneral la villa y osital gneral ruben leñero esto fue entre mayo y junio   
del 2016  1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Salud 11/01/2018 INFOMEX 2 2 Masculino 35años Otro Secundaria

3400000001018 10/01/2018 Personalmente en la OIP

Solicito copia certificada del Laudo de fecha 03 de octubre de 2014 del 
expediente 1109/2012 radicado en la junta especial número 03, no soy 
parte del juicio 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/01/2018 En la OIP 9 3 Femenino

3400000001118 11/01/2018 INFOMEX

Con base en mi derecho a la información, solicito conocer las denuncias 
por acoso sexual que se han presentado en esta dependencia, desde 2007 
a la fecha. Favor de detallar por fecha, tipo de sanción y si el denunciado 
permaneció en su lugar de trabajo. Gracias 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/01/2018 INFOMEX 8 4

3400000001218 12/01/2018 INFOMEX

•Informe que hizo la dirección general y la coordinación administrativa y la 
JUDRHYF todos del inmujeresdf, con el monto de $3,821,066.53, que 
corresponde a la cantidad autorizada para la contratación de los 
prestadores de servicios profesionales con cargo a la partida presupuestal 
1211, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 (según 
oficio SFCDMX/SSACH/DGAOCH/DA/FIS1056/2017), en virtud de que 
dicho dinero no fue utilizado para su pago, esto porque los meses de 
noviembre y diciembre de 2017, fueron pagados por parte de la 
subsecretaría de administración y capital humano de la secretaría de 
finanzas de la cdmx, requiero el desglose claro y puntualísimo, así como el 
soporte comprobatorio del mismo. Asimismo informe quien autorizó y/o 
tomo esa decisión y si la contraloría interna de INMUJERESDF tiene 

 conocimiento de ello.
 

 

 •Quiero saber si el jefe de gobierno de esta ciudad tiene conocimiento de 
que el recurso autorizado para la contratación de los prestadores de 
servicios profesionales con cargo a la partida presupuestal 1211(según 
oficio SFCDMX/SSACH/DGAOCH/DA/FIS1056/2017) para los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2017, no fue utilizado para dicho fin. En 
caso de ser afirmativo informe las acciones realizadas, en caso de ser 

 negativo indique las acciones a tomar.
 

 

 •Quiero saber si la contraloría general de la CDMX, contraloría interna del 
INMUJERESDF, tienen conocimiento de que aún y cuando la 
subsecretaría de administración y capital humano de la secretaría de 
finanzas de la cdmx, mediante oficio 
SFCDMX/SSACH/DGAOCH/DA/FIS1056/2017, autorizó la contratación de 
los prestadores de servicios profesionales con cargo a la partida 
presupuestal 1211, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2017, estos no fueron pagados con dicho recurso esto porque los meses 
de noviembre y diciembre fueron pagados através de la subsecretaría de 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 17/01/2018 INFOMEX 3 2

3400000001318 12/01/2018 INFOMEX

Con fundamento en el artículo 8 constitucional, me gustaría tener 
información estadística, sobre expedientes en trámite, demandas recibidas 
y juicios  de los últimos 6 años (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017). 
Cuántos de estos fueron ganados por personas físicas / personas morales 
y cuantos fueron ganados por trabajadores  / sindicatos 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 24/01/2018 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000001518 15/01/2018 INFOMEX

llevo ya diez años y no me dan solucion ami problema laboral a un servidor 
y mas doctores nos sacaron de nuestra area de trabajo ala fuerza sin 
ninguna explicacion y hasta la fecha no nos an liquidado de la empresa 
clinicas la prensa levantamos una demanda en la junta local de 
conciliacion y arbitraje de la cdmx, . 1 Organización interna

Legislación, Desarrollo 
legislativo (en general) No Tramitada y atendida Si 18/01/2018 Prevención total No Improcedente 23/01/2018 Por correo electrónico 6 3 Femenino 45 Licenciatura Distrito Federal

3400000001618 15/01/2018 INFOMEX

llevo ya diez años y no me dan solucion ami problema laboral a un servidor 
y mas doctores nos sacaron de nuestra area de trabajo ala fuerza sin 
ninguna explicacion y hasta la fecha no nos an liquidado de la empresa 
clinicas la prensa levantamos una demanda en la junta local de 
conciliacion y arbitraje de la cdmx, . 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 18/01/2018 Prevención total No Improcedente 23/01/2018 Por correo electrónico 6 3 Femenino 45 Licenciatura Distrito Federal

3400000001818 17/01/2018 INFOMEX

llevo ya diez años y no me dan solucion ami problema laboral a un servidor 
y mas doctores nos sacaron de nuestra area de trabajo ala fuerza sin 
ninguna explicacion y hasta la fecha no nos an liquidado de la empresa 
clinicas la prensa levantamos una demanda en la junta local de 
conciliacion y arbitraje de la cdmx, . 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 23/01/2018 Prevención total No Improcedente 23/01/2018 Por correo electrónico 4 3 Femenino 45 Licenciatura Distrito Federal

3400000001918 18/01/2018 Tel-InfoDF

Solicito se me informe la cantidad de personal de nómina 8 que tiene 
 contratado el Gobierno de la Ciudad de México, en este sujeto.

En caso de contar con el tabulador, solicito copia simple del tabulador de 
 sueldos y salarios de nómina 8 en la administración actual.

3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/01/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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
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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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000002018 19/01/2018 INFOMEX

llevo ya diez años y no me dan solucion ami problema laboral a un servidor 
y mas doctores nos sacaron de nuestra area de trabajo ala fuerza sin 
ninguna explicacion y hasta la fecha no nos an liquidado de la empresa 
clinicas la prensa levantamos una demanda en la junta local de 
conciliacion y arbitraje de la cdmx, . 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 23/01/2018 Prevención total No Improcedente 23/01/2018 Por correo electrónico 2 3 Femenino 45 Licenciatura Distrito Federal

3400000002118 19/01/2018 INFOMEX

Versión Pública de la totalidad de constancias que integran el  Juicio 
Laboral con número de expediente 336/2013, tramitado ante la Junta 13 
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 01/02/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 37 Licenciatura

3400000002318 22/01/2018 INFOMEX

 - RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE HA DADO DE ALTA Y SE HA 
 DADO DE BAJA DE LA PRESTACIÓN DE INFECTO RIESGO.

 

 - RELACIÓN DE PERSONAL QUE HA CAUSADO BAJA POR 
 INTERINATOS, RENUNCIAS, DEFUNCIÓN Y ABANDONO DE EMPLEO.

 

 - RELACIÓN DE PERSONAL DE NUEVA BASIFICACIÓN, ASÍ COMO 
AQUEL QUE SE HA DADO DE ALTA A TRAVÉS DE INTERINATOS Y 
POR DEFUNCION (PLAZAS CUBIERTAS POR FAMILIARES 

 DIRECTOS).
 

 - PERSONAL QUE HA RECIBIDO EL PREMIO DE PUNTUALIDAD Y 
 ASISTENCIA Y CUAL NUNCA LO HA RECIBIDO.

 

 - LISTADO DE RENIVELACIONES QUE SE HAN REALIZADO, 
COLOCANDO EL NIVEL QUE TENÍAN Y EL NUEVO QUE LES FUE 

 ASIGNADO.
 

 - LISTADO DE PERSONAL QUE TIENE O TUVO EN ALGÚN MOMENTO 
 COMISION SINDICAL POR AÑO DESDE 2013 A 2018

 

 - PLAZAS QUE ESTAN PENDIENTES DE ASIGNAR DE ACUERDO A 
 LAS PERSONAS QUE HAN CAUSADO BAJA POR DEFUNCION.

 

  
 

LE AGRADECERÉ CUMPLIDAMENTE QUE EN LOS LISTADOS 
SOLICITADOS SE INCLUYA EL NUMERO DE EMPLEADO DE CADA 
TRABAJADOR Y LA SECCION SINDICAL A LA QUE PERTENECE; ASÍ 

 COMO QUE ESTEN SEPARADOS POR AREA DE ADSCRIPCIÓN
7 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/02/2018 INFOMEX 18 3

3400000002518 23/01/2018 INFOMEX

Proporcionar los montos de actuación en adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios de cada una de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración pública 
del  gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2017, 
desglosado por cada una de las unidades administrativas mencionadas e 
indicar a qué procedimiento de adjudicación corresponde (adjudicación 
directa, invitación restringida o licitación pública). 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/02/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 59 años Distrito Federal

3400000002818 26/01/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] EL TIEMPO 
MÁXIMO (ESPECIFICADO EN DÍAS) EN QUE UNA JUNTA ESPECIAL 
DEBE EMITIR RESOLUCIÓN PARA RESOLVER UN INCIDENTE 
CONTRA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, DERIVADO DE UN 
EXPEDIENTE PRINCIPAL; [2] QUE ACCIONES PROCEDEN SI LA JUNTA 
ESPECIAL NO EMITE LA RESOLUCIÓN PARA RESOLVER UN 
INCIDENTE EN EL TIEMPO QUE TIENE DETERMINADO: [3] CUÁL ES 
EL FUNDAMENTO LEGAL DE TODO LO ANTES SOLICITADO. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/02/2018 Otro medio 8 3 Masculino Distrito Federal

3400000002918 29/01/2018 INFOMEX

Solicito se me informe el domicilio oficial para oir y recibir notificaciones de 
 los dos siguientes Sindicatos:

Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media 
 Superior del Distrito Federal (SUTIEMS) y

Sindicato Independiente de los Trabajadores del Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal (SITIEMS) 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/02/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 48 Distrito Federal

3400000003018 30/01/2018 INFOMEX

Conforme a la Ley de Disciplina Financiera, solicito una relación en la que 
se detalle cuántos Recursos Federales y de qué Fondos fueron 
reintegrados a la Federación y qué unidad responsable solicitó su 
devolución por no ser comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 
2017. Adicionalmente solicito el mismo detalle y desglose de los Recursos 
Federales reintegrados a la Federación en los ejercicios 2013-2016 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 01/02/2018 INFOMEX 2 3

3400000003118 31/01/2018 INFOMEX

Solicito conocer si la C. CRUZ GONZALEZ VERONICA, trabaja en el 
gobierno de la Ciudad de México, qué tipo de nómina tiene, si es confianza 
o base u honorarios, y apartir de qué fecha. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si. Consulta directa No Por correo electrónico 12/02/2018 INFOMEX 7 3 Distrito Federal

3400000003218 01/02/2018 INFOMEX

Solicito de la Junta Local 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. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/02/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000003318 06/02/2018 Correo electrónico

A quien corresponda, solicito por este medio la planilla  de todo el personal 
de la JLCA, así como las remuneraciones que percibe cada trabajador de 
la JLCA, con nombre, puesto, nivel, remuneración bruta y neta, todo esto 
referido al año 2018 o el más actual. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/02/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000003418 06/02/2018 INFOMEX

Amablemente solicito me sea indicado si la C.  trabajó para el gobierno del 
 Distrito Federal en los años comprendidos de 1995 al 2007.  

 

La fecha de nacimiento, la clave del Registro de Población y la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes de la Ciudadana en comento es la del 

 16 de octubre del año 1997,  y , respectivamente. 
 

Lo anterior para efectos de coadyuvar a la búsqueda exhaustiva de la 
 información. 

 

 Sin más por el momento, agradezco su atención. 
 

z 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/02/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 23

3400000003518 06/02/2018 INFOMEX

informar si dentro de la dependencia gubernamental u órgano des 
concentrado existe registro como trabajador de la persona de nombre 
MARIA EUGENIA SANCHEZ ORTEGA y el puesto que tiene asignado 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 19/02/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 45 Licenciatura

3400000003618 07/02/2018 INFOMEX Información sobre el deposito de un contrato colectivo de trabajo 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 23 Licenciatura Veracruz

3400000003718 08/02/2018 INFOMEX

informar si dentro de la dependencia gubernamental u órgano des 
concentrado existe registro como trabajador de la persona de nombre 
MARIA EUGENIA SANCHEZ ORTEGA y el puesto que tiene asignado 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/02/2018 INFOMEX 7 3 Masculino 45 Licenciatura

3400000003818 09/02/2018 INFOMEX

SOLICITO EL NÚMERO O IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CON 
RESOLUCIÓN FIRME, RESPECTO DE LA EMPRESA TRES ESTRELLA 
DE ORO VS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MISMO, ASÍ COMO 

 EL SENTIDO DE SU RESOLUCIÓN.
NÚMERO O IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES EN 
SUBSTANCIACIÓN, SOY TRABAJADOR DE LA REFERIDA EMPRESA Y 
QUIERO CONOCER DATOS GENERALES PARA PODER IR A 
CONSULTARLOS, COMO PARTE EN EL ASUNTO Y CONOCER MI 
SITUACIÓN LEGAL. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/02/2018 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000003918 09/02/2018 INFOMEX

Señalar el numero asuntos es los que es demandado la empresa conocida 
por sus siglas UBER, indicando numero de expediente, acción reclamada, 
estado procesal 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/02/2018 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000004018 09/02/2018 INFOMEX

Quisiera pedir copias completas de los contratos colectivos para cada uno 
de los tres sucursales de Walmart localizados en las siguientes 
direcciones: Blvd. Adolfo López Mateos 1701, Lomas de Plateros, 01480 
Ciudad de México, CDMX, Licenciado Rafael Reyes Espíndola 641, 
Periodista, 11220 Miguel Hidalgo, CDMX, y Blvd. Pdte. Manuel Ávila 

 Camacho 647, Periodistas, Periodista, 11220 Ciudad de México, CDMX
 

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/02/2018 INFOMEX 8 3 Femenino

3400000004118 12/02/2018 Correo electrónico
Solicito consultar de manera directa el expediente 473/2003 tramitado en la 
Junta Especial número 8 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Acceso restringido 
Información reservada 07/03/2018 Por correo electrónico 17 3 Masculino

3400000004218 12/02/2018 INFOMEX

Solicito consultar de manera directa el expediente 473/2003 radicado en la 
Junta Especial número 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Acceso restringido 
Información reservada 07/03/2018 Por correo electrónico 17 3 Femenino

3400000004318 13/02/2018 INFOMEX
Quisiera saber porque no a salido un desistimiento de demanda que impide 
me sea liberada pension por accidene laboral desde 2014 1 Regulatorio

Legislación, Desarrollo 
legislativo (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000004418 13/02/2018 INFOMEX
Quisiera saber porque no a salido un desistimiento de demanda que impide 
me sea liberada pension por accidene laboral desde 2014 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000004518 13/02/2018 INFOMEX
perfil y curriculum de todos y cada uno de los servidores públicos de la 
estructura de la junta local de conciliación y arbitraje de la cdmx 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 06/03/2018 Por correo electrónico 15 3 Masculino 42

3400000004618 13/02/2018 INFOMEX
requiero los mecanismos implementados para el combate a la corrupción 
así como sus avances 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 Por correo electrónico 09/03/2018 INFOMEX 18 3 Masculino 42

3400000004718 13/02/2018 INFOMEX
cuantos casos de corrupción se encuentran documentados en la unidad 
antic1orrupcion de la junta local de conciliación 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/03/2018 Por correo electrónico 18 3 Masculino 42

3400000004818 13/02/2018 INFOMEX
programa de trabajo del titular de la unidad anticorrupcion avances perfil y 
curriculum del titular 3 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 09/03/2018 Por correo electrónico 18 4 Masculino 42

3400000004918 13/02/2018 INFOMEX

servidores públicos con procedimientos o amonestaciones inhabilitaciones 
por parte de la contraloria de la ciudad de mexico que laboran en la junta 
local de conciliación 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/02/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 42
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"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
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( 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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000005018 13/02/2018 INFOMEX

de ser publicas se solicitan las declaraciones patrimoniales de los 
siguientes servidores públicos adscritos a la junta local de conciliacion y 

 arbitraje:
 Margarita Darlene Rojas Olvera

 Carolina Santana Nieves 
 Pablo Franco Hernandez

 Guillermo Rocha Ramos
Carlos Alberto Barranco Suárez 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/02/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 42

3400000005118 13/02/2018 INFOMEX

de ser publicas se solicitan las declaraciones patrimoniales de los 
siguientes servidores públicos adscritos a la junta local de conciliacion y 

 arbitraje:
 Margarita Darlene Rojas Olvera

 Carolina Santana Nieves 
 Pablo Franco Hernandez

 Guillermo Rocha Ramos
Carlos Alberto Barranco Suárez 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/02/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 42

3400000005218 14/02/2018 INFOMEX

SOLICITO A TODOS Y CADA UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN DE MANERA ESPECÍFICA, FUNDADA Y 
MOTIVADA EN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS, RESPECTO DEL 

 FUNCIONARIO PÚBLICO C. RAÚL GARCÍA RAMOS:  
1.- SÍ EL C. RAÚL GARCÍA RAMOS, TRABAJA EN ALGUNA DE LAS 
INSTITUCIONES DE GOBIERNO, SUJETOS OBLIGADOS, QUE SE 
MENCIONAN EN LA PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ES DECIR, PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONSEJO 
DE LA JUDICATURA FEDERAL, PGR, PGJ, CJF O DE LA CDMX, ENTRE 

 OTROS SUJETOS OBLIGADOS.   
2.- FECHA EN QUÉ INGRESÓ A LABORAR EN DICHA INSTITUCIÓN, EL 

 FUNCIONARIO PÚBLICO C. RAÚL GARCÍA RAMOS.
3.- QUÉ PUESTOS, NOMBRAMIENTOS, CARGOS O COMISIONES HA 
DESEMPEÑADO EL C. RAÚL GARCÍA RAMOS; ASÍ COMO TODAS Y 
CADA UNA DE LAS FUNCIONES QUE DEBE DESEMPEÑAR EN CADA 

 UNO DE LOS EMPLEOS. 
4.- QUÉ PUESTO, CARGO, COMISIÓN, NOMBRAMIENTO O EMPLEO 

 DESEMPEÑA ACTUALMENTE EL C. RAÚL GARCÍA RAMOS.
5.- EN QUÉ TRIBUNAL, JUZGADO, DIRECCIÓN O ÁREA LABORA O 

 PRESTA SUS SERVICIOS ACTUALMENTE EL C. RAÚL GARCÍA RAMOS.
6.- QUÉ MÉRITOS DEBE CUMPLIR PARA DESEMPEÑAR DICHO 

 PUESTO? 
 7.- ESTUDIOS QUE HAYA ACREDITADO HABER REALIZADO.

8.- INFORME SOBRE LOS EXÁMENES QUE SE LE HAYAN REALIZADO 
PARA PODER OCUPAR EL CARGO, PUESTO, NOMBRAMIENTO O 
EMPLEO ACTUAL AL FUNCIONARIO PÚBLICO C. - SÍ LE HAN SIDO 
PRACTICADOS EXÁMENES PARA SU CONTRATACIÓN, MENCIONE SI 
ALGUNO HA SIDO EN MATERIA DE PSICOLOGÍA, ASÍ COMO EL 

 RESULTADO DEL MISMO Y SU ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN. 
10.- INFORME EL CURRICULUM VITAE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO C. 
RAÚL GARCÍA RAMOS, ASÍ COMO EL MÉTODO O PROCEDIMIENTO 
QUE FUE UTILIZADO PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE LOS 

 DATOS PROPORCIONADOS EN DICHO CV. 21 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/02/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000005318 14/02/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME SI EXISTEN DEPOSITADOS EN LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO 
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON ALGUN 
SINDICATO POR LA EMPRESA NESTLE SERVICIOS CORPORATIVOS, 
S.A. DE C.V.  DESDE EL AÑO 2013 A LA FECHA 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/02/2018 Por correo electrónico 9 3 Distrito Federal

3400000005418 14/02/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME SI EXISTEN DEPOSITADOS EN LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO 
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON ALGUN 
SINDICATO POR LA EMPRESA MARCRAS NESTLE , S.A. DE C.V.  
DESDE EL AÑO 2013 A LA FECHA  Y SOLICITO COPIA CERTIFICADA SI 
EXISTEN 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/02/2018 Por correo electrónico 9 3 Distrito Federal

3400000005518 19/02/2018 INFOMEX

 Del año 2007 a la fecha deseo saber lo siguiente:
1.- Número de juicios iniciados ante esta junta en el que el INFODF sea 

 parte.
 2.- Indicar en qué etapa procesal se encuentran.

3.- De los juicios concluidos, en los cuales la sentencia haya causado 
 estado, proporcionar versión

pública de los mismos. 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 14/03/2018 Por correo electrónico 17 3 Masculino Distrito Federal

3400000005618 19/02/2018 INFOMEX

Copia en versión electrónica y en formato Excel de los montos a que 
ascienden los laudos laborales que tiene cada uno de los municipios de la 
entidad y los tres poderes del estado, lo anterior al día de respuesta. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 04/03/2018 Prevención total No Turnada 17 todas las delegaciones 16/03/2018 INFOMEX 9 2 Femenino

3400000005718 20/02/2018 INFOMEX

SOLICITO ACTUACIÓN DE EMERGENCIA POR PARTE DE ESTA 
DEPENDENCIA, QUE SE DEBE HACER EN CASO DE SISMO Y 
CUANTOS RECEPTORES DE ALERTAS  SARMEX SE CUENTAN EN 
CADA PISO, CUANTOS BRIGADISTAS CON CERTIFICACIÓN PARA 
DICHO CARGO Y CUANTOS BRIGADISTAS  EXISTEN EN ESA 

 DEPENDENCIA POR PISO.
 REALIZAN CURSOS PARA BRIGADISTAS??

 CÓMO ESTÁN DISTRIBUIDAS LAS ZONAS DE SEGURIDAD 
 QUIEN APROBÓ DICHAS ZONAS DE SEGURIDAD 

QUIEN ES EL PERSONAL AUTORIZADO PARA DAR INSTRUCCIONES A 
 LOS TRABAJADORES 

 POR QUE NO ESTAN PREPARADOS 
 NO HAN REALIZADO CURSOS PARA BRIGADISTAS 

 HAY BRIGADAS DE INCENDIIOS?
 HAY BRIGADAS DE EMERGENCIA 

 HAY BRIGADAS DE SISMO 
 HAY BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

DE SER AFIRMATIVA ALGUNA DE LAS ANTERIORES POR MEDIO DE 
QUE CURSO ESTAS PERSONAS ESTÁN CALIFICADAS Y 

 CERTIFICADAS PARA DICHAS BRIGADAS 
QUIEN ES EL RESPONSABLE DE TODOS LOS BRIGADISTAS. 15 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/03/2018 INFOMEX 9 3

3400000005818 20/02/2018 INFOMEX
proceso de expediente laboral 1547/17 liliana cuellar cruz deseo saber 
como va el proceso en tribunales con las resoluciones correspondientes 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 32 Licenciatura

3400000005918 21/02/2018 INFOMEX

Se me informe si los servidores públicos cuentan con procedimientos o 
 amonestaciones inhabilitaciones por parte de la contraloria 

 

 Margarita Darlene Rojas Olvera
 Carolina Santana Nieves 

 Pablo Franco Hernandez
 Guillermo Rocha Ramos

 Carlos Alberto Barranco Suárez
1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000006018 23/02/2018 INFOMEX

Solicito la Información para poder realizar un proyecto Final de la materia 
Circuitos Comerciales en un ámbito, donde conozca que empresas de la 

 Ciudad de México, México, están certificadas o cuentan con las Normas:
 

  NOM-001-STPS-2008
  NOM-002-STPS-2010
  NOM-003-STPS-1999
  NOM-004-STPS-1999
 NOM-005-STPS-1998
  NOM-006-STPS-2014
  NOM-009-STPS-2011
  NOM-010-STPS-2014
  NOM-011-STPS-2001
 NOM-012-STPS-2012
  NOM-015-STPS-2001
  NOM-017-STPS-2008
  NOM-018-STPS-2000
  NOM-019-STPS-2011
  NOM-020-STPS-2011
 NOM-022-STPS-2015
  NOM-023-STPS-2012
  NOM-024-STPS-2001
  NOM-025-STPS-2008
  NOM-026-STPS-2008
  NOM-027-STPS-2008
  NOM-028-STPS-2012
  NOM-029-STPS-2011
  NOM-030-STPS-2009
  NOM-031-STPS-2011
 NOM-033-STPS-2015

 

Para poder así, reconocer, analizar y realizar el proyecto Final de mi 
carrera en la materia Circuitos Comerciales. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2018 Por correo electrónico 2 3 Masculino
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Sólo solicitudes 
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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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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 
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y la notificación de 
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( 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"
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Fecha en que se notificó 
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Estado en que se 
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antes de tramitar y 
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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

3400000006118 23/02/2018 INFOMEX

Solicito la Información para poder realizar un proyecto Final de la materia 
Circuitos Comerciales en un ámbito, donde conozca que empresas de la 

 Ciudad de México, México, están certificadas o cuentan con las Normas:
 

  NOM-001-STPS-2008
  NOM-002-STPS-2010
  NOM-003-STPS-1999
  NOM-004-STPS-1999
 NOM-005-STPS-1998
  NOM-006-STPS-2014
  NOM-009-STPS-2011
  NOM-010-STPS-2014
  NOM-011-STPS-2001
 NOM-012-STPS-2012
  NOM-015-STPS-2001
  NOM-017-STPS-2008
  NOM-018-STPS-2000
  NOM-019-STPS-2011
  NOM-020-STPS-2011
 NOM-022-STPS-2015
  NOM-023-STPS-2012
  NOM-024-STPS-2001
  NOM-025-STPS-2008
  NOM-026-STPS-2008
  NOM-027-STPS-2008
  NOM-028-STPS-2012
  NOM-029-STPS-2011
  NOM-030-STPS-2009
  NOM-031-STPS-2011
 NOM-033-STPS-2015

 

Para poder así, reconocer, analizar y realizar el proyecto Final de mi 
carrera en la materia Circuitos Comerciales. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2018 INFOMEX 2 3 Masculino

3400000006218 23/02/2018 INFOMEX

Solicito la Información para poder realizar un proyecto Final de la materia 
Circuitos Comerciales en un ámbito, donde conozca que empresas de la 

 Ciudad de México, México, están certificadas o cuentan con las Normas:
 

  NOM-001-STPS-2008
  NOM-002-STPS-2010
  NOM-003-STPS-1999
  NOM-004-STPS-1999
 NOM-005-STPS-1998
  NOM-006-STPS-2014
  NOM-009-STPS-2011
  NOM-010-STPS-2014
  NOM-011-STPS-2001
 NOM-012-STPS-2012
  NOM-015-STPS-2001
  NOM-017-STPS-2008
  NOM-018-STPS-2000
  NOM-019-STPS-2011
  NOM-020-STPS-2011
 NOM-022-STPS-2015
  NOM-023-STPS-2012
  NOM-024-STPS-2001
  NOM-025-STPS-2008
  NOM-026-STPS-2008
  NOM-027-STPS-2008
  NOM-028-STPS-2012
  NOM-029-STPS-2011
  NOM-030-STPS-2009
  NOM-031-STPS-2011
 NOM-033-STPS-2015

 

Para poder así, reconocer, analizar y realizar el proyecto Final de mi 
carrera en la materia Circuitos Comerciales. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2018 INFOMEX 2 3 Masculino

3400000006418 23/02/2018 INFOMEX

VERSION PUBLICA DEL EXPEDIENTE 0093/2015 BETANZOS ROMERO 
GERARDO VS. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. JUNTA ESPECIAL NUMERO SEIS. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/02/2018 Por correo electrónico 3 3

3400000006518 28/02/2018 INFOMEX requiero de un laudo certificado del expediente 9/217/1992 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 56 Comerciante

3400000006618 28/02/2018 INFOMEX

Buen día, de la manera más atenta, "SOLICITO LA INFORMACIÓN 
SOBRE EL SALARIO Y ÁREA DE EMPLEO DE LA SEÑORA ; QUIEN 
LABORA EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE ESTÁ 
ACTIVA HASTA ESTA FECHA" 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/03/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 48 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000006718 01/03/2018 INFOMEX

Quisiera saber a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
cuantos contratos colectivos de trabajo se han suscrito del 01 de enero de 
2018 al 20 de febrero de 2018, incluyendo organismos del sector público 
como del privado;   así como el porcentaje de  aumento salaria pactado en 
todos y cada uno, el promedio de dicho aumento y la clasificación d e 
dichos contratos por sector económico. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/03/2018 INFOMEX 8 3 Femenino 32

3400000006818 01/03/2018 INFOMEX

Solícito información respecto al número de quejas o denuncias con 
respecto a violaciones de las normas de trabajo consagradas en la Ley 
Federal del trabajo, que derivan en multas o penas privativas de la libertad, 
que se hacen de su conocimiento debido a que son hechas en las 
demandas presentadas ante las juntas y que como he de suponer ustedes 
las canalizan a las autoridades correspondientes para hacer efectivas las 
multas o las penas de prisión, ya que como menciona que el titulo dieciséis 
es muy extenso, me gustaría saber lo que respecta los artículos 994, 995, 
995 Bis, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1004, 1004-B, 1004-C, 
1005 y 1006 (sobre todo de estos dos artículos ya que estos son más de 
su conocimiento directo). Dado el caso de que ustedes a pesar de su 
conocimiento no lo canalicen a las autoridades correspondientes para la 
ejecución de las sanciones (multa o prisión), solicito me informen cual es el 
procedimiento. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 05/03/2018 INFOMEX 2 3 Masculino

3400000006918 05/03/2018 INFOMEX

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA GRUPO 
 MEXICANO DE CABLE SA DE CV  

EMPLEADO 
NUMERO DE EMPLEADO 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/03/2018 INFOMEX 6 3 Femenino

3400000007018 05/03/2018 INFOMEX
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO INTERIOR 
DE TRABAJO DE LA EMPRESA GRUPO MEXICANO DE CABLE 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/03/2018 INFOMEX 6 3 Masculino

3400000007118 05/03/2018 INFOMEX
Solicito el Reglamento interino de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. 
Mi nombre es      mi número de empleado es 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000007218 05/03/2018 INFOMEX
Solicito reglamento interno de trabajo y el contrato colectivo de trabajo mi 
nombre es                   nómina 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000007418 05/03/2018 INFOMEX

Conocer los datos acerca de cuanto dinero asigno la junta local de 
conciliación y arbitraje de la ciudad de Mexico al área de conciliadores, 
cuantos funcionarios tiene la junta dedicados a la conciliación, y cuantos 
juicios se solucionaron en la etapa de conciliación en el ultimo año que se 
tenga registro 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/03/2018 Por correo electrónico 9 5 Masculino 23 Licenciatura Distrito Federal

3400000007518 06/03/2018 INFOMEX

Como órgano coordinados de las UT´s, requiero de todas la oficinas de 
transparencia lo siguiente de su actual responsables en periodo de  (2013-

 2018),
1.- fecha en que fue nombrado responsable de la unidad de 

 transparencia
 2. la UT, aparece dentro de la estructura

3. nivel jerárquico dentro de la estructura (enunciar si existe un DG o 
 similar)

 4. sueldo neto del Responsable de la ut. 
 5. cargo/empleo anterior, enunciar la dependencia o empresa

 6. dentro del periodo 2013-2018, a existido alga restructura la UT.  
 7.- Mencionar cuantas personas comprenden la UT,

8. referir si el RUT, informa al titular dela dependencia, organismo, etc o al 
 director jurídico. 

9.- informar con que fecha fue validado su comite de transparencia. y si 
 este fue publicado en gaceta. 

10. de ser posible informe el estado de las instalaciones con las que 
 cuenta la ut, solo con un (malo, bueno,  regular o excelente)

 

 información que se utilizara para un proyecto en pro de los RUT´s
10 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/04/2018 INFOMEX 9 4

3400000007718 06/03/2018 INFOMEX

PRIMERO. - A la Secretaría de Finanzas, que informe puntual y 
 detalladamente la situación que guarda la

ministración y ejercicio de recursos relativos al artículo 14 del Presupuesto 
 de Egresos 2018 para la Reconstrucción

 de la CDMX.
SEGUNDO. - A los diputados, Presidente de la Comisión de Gobierno, 

 Leonel Luna; al Secretario de la Comisión de
Gobierno, Jorge Romero; y al Presidente de la Comisión de Presupuesto y 

 Cuenta Público,  para
que informen sobre la existencia de alguna autorización o propuesta de 

 reasignación elaborada en el marco de los
 artículos 13 y 14 del Presupuesto de Egresos 2018.

TERCERO.- Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los diputados 
 Leonel Luna y Jorge Romero, para que

presente un informe de los montos autorizados, destino y su ejercicio, 
 sobre los recursos establecidos en el

 Presupuesto de Egresos 2016, conforme al artículo 11, Anexo III.
CUARTO. – Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los diputados 

 Leonel Luna y Jorge Romero, para que
presenten un informe de los montos autorizados, destino y ejercicio, sobre 

 los recursos establecidos en el
Presupuesto de Egresos 2017, conforme al artículo 15 y el Anexo II. 4 Organización interna Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 09/03/2018 Por correo electrónico 3 2

3400000007818 09/03/2018 INFOMEX

Situacion Juridica actual del expediente 4455/04 acumulado 6442/04 el 
cual se encuentra en la 3ra sala del tribunal federal de conciliacion y 
arbitraje ya que desde el 2016 se dictaria la resolucion y a la fecha no 
tengo noticia alguna de mi caso 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 13/03/2018 INFOMEX 2 2 Masculino
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Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública
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Edad del solicitante

3400000007918 09/03/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORME A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] EL NOMBRE 
COMPLETO Y PUESTO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNÓ A LA 
C. VERÓNICA RAMÍREZ ZAMBRANO COMO ENCARDAGA DEL 
DESPACHO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 16; [2] LA FECHA EN 
QUE FUE DESIGNADA VERÓNICA RAMÍREZ ZAMBRANO COMO 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 16, [3] 
CUÁLES SON LAS FUNCIONES LABORALES QUE TIENE 
ENCOMENDADAS VERÓNICA RAMÍREZ ZAMBRANO COMO 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 16; [4] 
CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO (LEY, ARTÍCULO, 
FRACCIÓN, INCISO, PÁRRAFO, ETC.)  QUE ESTABLECE LAS 
FACULTADES QUE DEBE REALIZAR VERÓNICA RAMÍREZ ZAMBRANO 
COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA JUNTA ESPECIAL 
NÚMERO 16. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/03/2018 Otro medio 7 3 Distrito Federal

3400000008018 12/03/2018 INFOMEX

Me dicen en la Junta de conciliación y arbitraje que la fecha de mi primer 
audiencia la puedo ver en internet pero no me dicen como, y cuando voy a 
pedirla a las oficinas,tampoco me la saben dar, necesito saber que debo 
hacer, espero me puedan ayudar, inicie mi proceso de demanda por 
despido injustificado desde el 15 de Diciembre, ya estamos en marzo y aun 
no me dan informes  mi folio de entrada es : 763/2018 y folio : 78/2018 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 32 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000008118 13/03/2018 INFOMEX

Solicito copias de los certificados médicos que ha ingresado a las juntas 
especiales 1, 2, 6, 7, 8, 10 y 18 de la local de conciliación y arbitraje el  , 
de los años 2016, 2017 y 2018. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000008218 13/03/2018 INFOMEX

Solicito copias de los certificados médicos que ha ingresado a las juntas 
especiales 1, 2, 6, 7, 8, 10 y 18 de la local de conciliación y arbitraje el  D      
, de los años 2016, 2017 y 2018. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000008318 13/03/2018 INFOMEX

Solicito copias de los certificados médicos que ha ingresado a las juntas 
especiales 1, 2, 6, 7, 8, 10 y 18 de la local de conciliación y arbitraje el               
, de los años 2016, 2017 y 2018. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000008418 13/03/2018 INFOMEX

Solicito el número total de plazas (estructura, honorarios, base) tiene ese 
 ente obligado.

Cuál es el número de plazas de Servicio Profesional de Carrera que tiene 
 ese ente obligado.

De no contar de plazas de Servicio Profesional de Carrera, ¿Cuál es la 
  razón?

3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/04/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 33 Licenciatura Distrito Federal

3400000008518 13/03/2018 INFOMEX

Solicito el número total de plazas (estructura, honorarios, base) tiene ese 
 ente obligado.

Cuál es el número de plazas de Servicio Profesional de Carrera que tiene 
 ese ente obligado.

De no contar de plazas de Servicio Profesional de Carrera, ¿Cuál es la 
  razón?

3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/04/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 33 Licenciatura Distrito Federal

3400000008618 14/03/2018 INFOMEX
 Dexindesar mis datos personales como mi nombre

Ruth Clara Vazquez Ballesteros 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000008718 14/03/2018 INFOMEX

Solicito saber las cedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 
de cada una de las Entidades Federativas de la República Mexicana, así 
como sus domicilios y titulares actuales. 1 Regulatorio Cultura No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/04/2018 INFOMEX 9 2 Femenino

3400000008818 14/03/2018 INFOMEX

Solicito se me informe de conformidad con el art 121 fracción XXI de los 
LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR EN SUS 
PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, si ese Sujeto Obligado a contratado servicios de 
consultoría para capacitación en materia de transparencia, datos 
personales o lo relacionado con las actividades de la Unidad de 
Transparencia. Es decir si han contratado servicios externos para la 
gestión y trámite de solicitudes de información, carga de información en 
portales de internet, carga de información en el SIPOT, capacitación a 

 personal de la unidad de transparencia y personal de la entidad.
En caso de que hayan contratado servicios, por favor requiero se me 

 informe y en su caso se entregue:
 1. Nombre de la Consultoría o despacho

 2. Copia simple del contrato
 3. monto total pagado a la consultoría por los servicios arriba señalados

 4. duración del contrato
 5. total del personal capacitado

 6. tipo de capacitación y en que materias se realiza la misma
7. experiencia del personal de la consultoría que realiza el servicio de 

 capacitación
 8. cuantas personas laboran en la unidad de transparencia

9. experiencia del personal de la unidad de transparencia en esta materia 
me refiero a cuantos años tienen en la materia, todos los cursos que ha 

 realizado en materia de transparencia
10. se me entregue vía correo electrónico las calificaciones (oficiales) de la 

 ultima evaluación que les realizó el INFODF de sus portales institucionales
11. se me entregue vía correo electrónico las calificaciones (oficiales) de la 

 ultima evaluación que les realizó el INFODF del SIPOT
11 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/04/2018 INFOMEX 9 3

3400000009118 15/03/2018 INFOMEX se adjunta archivo 3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/04/2018 INFOMEX 9 3

3400000009218 16/03/2018 INFOMEX

Me dicen en la Junta de conciliación y arbitraje que la fecha de mi primer 
audiencia la puedo ver en internet pero no me dicen como, y cuando voy a 
pedirla a las oficinas,tampoco me la saben dar, necesito saber que debo 
hacer, espero me puedan ayudar, inicie mi proceso de demanda por 
despido injustificado desde el 15 de Diciembre, ya estamos en marzo y aun 
no me dan informes  mi folio de entrada es : 763/2018 y folio : 78/2018 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 32 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000009318 16/03/2018 INFOMEX

Solicito la petición de ejercer mis Derechos ARCO, Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición, debido a que me encuentro boletinado, el 
artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo (inciso IX) prohíbe a los 
patrones o sus representantes emplear el sistema de poner en el índice a 
los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no 
se les vuelva a dar ocupación. En primer instancia, boletinar a un 
exempleado sin importar la razón que motive la acción atenta contra una de 
las garantías individuales de los mexicanos, el artículo 5, que declara que 
a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que la acomode siendo líticos. Y en segunda, 
infringe la Ley Federal de Proteción de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. Sólo hay dos formas en que esta práctica podría ser legal: 
solicitando el consentimiento de sus titulares, el boletinado en cuestion, o 
anonimizando los datos personales que la persona sea identificable. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000009418 16/03/2018 INFOMEX

1. La Unidad de Transparencia de ese Sujeto Obligado se encuentra 
dentro de su estructura orgánica? O depende de alguna Unidad 

 Administrativa?.
 2. El/la titular de la Unidad de Transparencia tiene algún otro cargo?

3. Actualmente, cuántas personas laboran en la unidad de transparencia 
 (incluir titular), son de estructura o de honorarios asimilables a salarios

4. Señalar sueldo y prestaciones de cada persona que labora en la unidad 
 de transparencia (incluir titular)

5. Señalar experiencia en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales del titular de la Unidad de 
Transparencia, tal como lo indica la LTAIPRC (en que lugares han 
trabajado y han realizado las actividades de la Unidad de Transparencia 
antes OIP, sea dentro de la UT o como enlace de unidad administrativa y 

 que actividades realizaban)
6. Señalar experiencia en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales de las personas que operan 
la unidad de transparencia (en que lugares han trabajado y han realizado 
las actividades de la Unidad de Transparencia antes OIP, sea dentro de la 

 UT o como enlace de unidad administrativa y que actividades realizaban)
7. Indicar todas las capacitaciones en materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales que tiene el actual Titular 

 de la Unidad de Transparencia
8. Indicar todas las capacitaciones en materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales que tiene el personal que 

 opera la Unidad de transparencia
9. Movimientos de personal que ha tenido la Unidad de Transparencia 
desde el titular hasta el personal operativo de los ejercicios 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, digamos que finales de la administración 
de Ebrad y la administración de nuestro Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel 

 Mancera Espinoza. Indicar:
a) Nombre de todos los titulares de la Unidad de Transparencia, años de 
experiencia en la materia de transparencia, cargos anteriores en donde 
haya realizado actividades relacionadas con la Unidad de Transparencia 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/04/2018 Por correo electrónico 9 2

3400000009518 16/03/2018 INFOMEX

Cuáles son las ramas de la industria o las actividades sobre las que 
conoce jurisdiccionalmente cada una de las Juntas Especiales que 
integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/04/2018 INFOMEX 9 2 Femenino 24 Licenciatura Distrito Federal

3400000009618 16/03/2018 INFOMEX

Conforme a la Ley de Disciplina Financiera, solicito una relación en la que 
se detalle la evolución de cuántos Recursos Federales y de qué Fondos 
fueron reintegrados a la Federación, previa solicitud a la Secretaría de 
Finanzas, por no ser comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 
2017. 2

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/04/2018 INFOMEX 9 2

3400000009718 20/03/2018 INFOMEX
Licitaciones para realización de fumigaciones en el instituto politecnico 
nacional 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 20/03/2018 Por correo electrónico 0 2 Masculino
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LIC. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. ANA LILIA BARREDA TORALES
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3400000009818 20/03/2018 INFOMEX

Para contextualizar mi petición, me permito referir los siguientes hechos:
 

1.- En el mes de enero del año 2010, el quejoso presentó demanda en 
contra de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 
hoy Ciudad de México (CAPREPOL), ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje por diversas prestaciones, derivado del despido injustificado del 
que fue objeto, misma que fue radicada bajo el expediente 87/10, en la 

 Junta Especial número 17.
  
2.- Emplazada que fue la demandada por la hoy responsable, se celebró la 
Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y 
Admisión de Pruebas, en esta última etapa las partes ofrecieron las 

 pruebas que a sus intereses así convino.
 

3.- Después de agotar la secuela procedimental, se dictó el Laudo 
respectivo a favor del suscrito y se procedió a su ejecución en el mes de 
noviembre de 2015, en cuanto al pago de las prestaciones económicas a 

 que fue condenada la CAPREPOL.
 

 4.- Con motivo del pago efectuado por la CAPREPOL en noviembre del 
2015, el suscrito presentó la declaración anual de impuestos ante el 
Servicio de Administración Tributaria en el abril del año 2016, de lo cual se 
desprendió un saldo a favor del suscrito por las retenciones realizadas por 

 la demandada por concepto de Impuesto Sobre la Renta.
 

5.- En respuesta a mi solicitud de devolución, la Administración 
Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “3”, me notificó el 
oficio número 500-73-01-01-03-2017-DC141700037585-001172274766, de 
fecha 24 de noviembre de 2017, derivado del expediente número 322-SAT-
09-IV-DC141700037585, comunicándome que para efectos de verificar la 

 procedencia de la devolución solicitada, requiere lo siguiente:
 

“1.- \ aportar el archivo digitalizado del Laudo de fecha 03 de enero de 6 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000009918 20/03/2018 INFOMEX

1.- Que informe si en el sistema de datos de la Junta aparecen en 
cualquiera de las Juntas Especiales de la misma que se hubiesen ofrecido 
certificados médicos expedidos por la doctora María Josefa Carrillo 
Calderon en juicios tramitados ante dichas juntas especiales con el fin de 
acreditar la imposibilidad física de alguna persona para el desahogo de 

 alguna prueba confesional o testimonial de alguna de las partes. 
2.- En caso de aparecer algún dato al respecto, que informe la junta el 
número de expediente y las Juntas especiales, y las partes contendientes, 
donde se hubiesen exhibido certificados médicos expedidos por la doctora 
Maria Josefa Carrillo Calderon. 2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/04/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 58 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000010018 21/03/2018 INFOMEX

requiero saber la fundamentación legal para que empresas como Buho 
legal y otras tengan acceso a expedientes y poder publicar en sus portales 
información respecto a los juicios y los nombres (datos personales) de los 
demandados 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/03/2018 INFOMEX 1 2

3400000010118 21/03/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORME A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] SI EXISTE 
VÍNCULO FAMILIAR ENTRE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAROLINA 
SANTANA NIEVES Y MARIA NORMA SANTANA SUZÁN; [2] LA FECHA 
EXACTA EN QUE FUERON CONTRATADAS PARA TRABAJAR EN ESTA 
JUNTA AMBAS SERVIDORAS PÚBLICAS CITADAS; [3] EL NOMBRE DE 
LA PERSONA QUE CONTRATÓ A LAS SERVIDORAS PÚBLICAS ANTES 
CITADAS. 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 10/04/2018 Otro medio 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000010218 21/03/2018 INFOMEX se anexa solicitud de información 3 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000010318 21/03/2018 INFOMEX

 Se solicita al sujeto obligado proporcione la siguiente información:
  1.El o los Contratos Colectivos de Trabajo en los que figure como patrón la 
moral denominada WAL-MART S.R.L. DE C.V.,  depositados en esa Junta 

 Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
  2.EL REGISTRO O CERTIFICACIÓN DE AGRUPACIÓN SINDICAL a favor 
de la CONFEDERACIÓN REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y 

 CAMPESINOS (CROC) que haya realizado ese Tribunal Laboral. 
  3.Cuantas Juntas Especiales integran esa Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje de la Ciudad de México. 
  4.Que competencia o que tipo de actividades, servicios o rama de 
industria le corresponde conocer a cada una de las Juntas Especiales que 

 integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
  5.. Que funciones específicas técnicas y administrativas tiene la Secretaria 

 Auxiliar de Conciliadores de ese Tribunal Laboral. 
5 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/04/2018 Por correo electrónico 9 2 Masculino 29 Otro Licenciatura

3400000010418 22/03/2018 INFOMEX

solicito copia o archivo digital (pdf) del contrato colectivo de trabajo 
celebrado entre CLUB CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL BOSQUE S.C. y 
el FRENTE PROGRESISTA DE EMPLEADOS, AGENTES Y 
TRABAJADORES DEL COMERCIO DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/04/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 36 Licenciatura Distrito Federal

3400000010518 22/03/2018 INFOMEX

solicito el cv en version pública de todos los resposables de las unidades 
de transparencia de todos los entes de la ciudad; así como listado de 
cursos, talleres y similares que han tomado en materia de transparencia y 
protección de datos personales 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/04/2018 INFOMEX 9 2

3400000010618 23/03/2018 INFOMEX

 Qué es el comité de transparencia? Qué sujetos obligasos lo tienen?
 cuántos integranes tiene?

 cuáles son las medidas de apremio que ha decretado el Instituto
Han habido inhabilitaciones contra servidores públicos de algún sujeto por 

 alguna causa en lo que va del año?
 qué sanciones se les han decretado?

 

6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/04/2018 Por correo electrónico 9 3

3400000010718 23/03/2018 INFOMEX

 Qué es el comité de transparencia? Qué sujetos obligasos lo tienen?
 cuántos integranes tiene?

 cuáles son las medidas de apremio que ha decretado el Instituto
Han habido inhabilitaciones contra servidores públicos de algún sujeto por 

 alguna causa en lo que va del año?
qué sanciones se les han decretado? 6 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000010818 23/03/2018 Tel-InfoDF

Solicito saber si la C. Lic. María Norma Santana Suzan quien es 
responsable de la Unidad de Transparencia en la Junta Local, cuenta con 
procedimiento administrativo, inhabilitación,  ante esta institución. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/04/2018 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000010918 02/04/2018 INFOMEX

solicito copia o archivo digital (pdf) del contrato colectivo de trabajo 
celebrado entre CLUB CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL BOSQUE S.C. y 
el FRENTE PROGRESISTA DE EMPLEADOS, AGENTES Y 
TRABAJADORES DEL COMERCIO DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/04/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 36 Licenciatura Distrito Federal

3400000011018 02/04/2018 INFOMEX

contrato colectivo de trabajo entre el SINDICATO NACIONAL 
PRESIDENTE BENITO JUAREZ DE LA INDUSTRIA DE LA 
COMUNCACION DE LA R.M. y la empresa INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIO COMUNICACION, S.A.P.I. DE 
C.V. con numero CC-581/2006-II, con fecha de presentacion 13/11/2006 en 
la rama electrica 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/04/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000011118 02/04/2018 INFOMEX

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional apartad A, fracción primera 
y toda vez que no es requisito indispensable justificar la solicitud de la 
información que se requiere, tal como se desprende de la fracción tercera 
del citado artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por medio de la presente, solicito a las autoridades 

 responsables proporcionar lo siguiente
 

 Cúantos emplazamientos a huelga se han presentado en el sexenio actual
De esos emplazamientos presentados en el sexenio actual, de qué rama o 

 materia han sido
 De esos emplazamientos cuántos han estallado

 De esas huelgas estalladas, cúantas de ellas se solucionaron y por qué vía
 De aquellas huelgas estalladas, cuántas se declararon inexistentes

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito
 

PRIMERO Tenerme por presentado la presente solicitud de información 
 pública

SEGUNDO Tener por designados a los Sujetos Obligados para rendir la 
 información que se solicita

 TERCERO Tener por presentada la presente solicitud en tiempo y forma
CUARTO Se de respuesta fundaa y motivada a los cuestionamientos 
vertidos en la presente solicitud y en el tiempo que señala la Ley. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/04/2018 INFOMEX 7 3 Masculino

3400000011218 02/04/2018 INFOMEX

Solicito saber si la C. Lic. María Norma Santana Suzan quien es 
responsable de la Unidad de Transparencia en la Junta Local, cuenta con 
procedimiento administrativo, inhabilitación,  ante esta institución. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/04/2018 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000011318 02/04/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORME A MI DOMICILIO  DE NO EXISITR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] SI LA 
SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES ESTÁ 
FACULTADA PARA ATENDER QUEJAS COMETIDAS POR PERSONAL 
DE ALGUNA JUNTA ESPECIAL, [2] QUE ACCIONES REALIZA LA 
SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES PARA ATENDER 
LAS QUEJAS QUE SE LE PRESENTAN EN CONTRA DEL PERSONAL 
DE ALGUNA JUNTA ESPECIAL; [3] QUE ACCIONES PROCEDEN EN EL 
CASO DE QUE LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS 
INDIVIDUALES IGNORE O NO ATIENDA LA QUEJA QUE SE LE 
PRESENTE EN CONTRA DE PERSONAL DE ALGUNA JUNTA 
ESPECIAL; [4] CUÁL ES EL FUNDAMENTO JURÍDICO ESPECÍFICO DE 
TODO LO ANTERIORMENTE PLANTEADO. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/04/2018 Otro medio 7 3 Masculino Distrito Federal

3400000011418 02/04/2018 INFOMEX

QUE DIGAN SI, EMPRESA CONSTRUCCIONES EROPORT S.A. DE C.V. 
TIENE O HA TENIDO CELEBRADO CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS U OBRAS CON DEPENDENCIAS DE GOBRIERNO O 

 EMPRESAS PUBLICAS 
QUE DIGA CUALES FUERON LOS MONTOS PAGADOS HA EROPORT 
S.A. DE C.V. SI TUVO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS U 
OBRAS CON DEPENDENCIAS DE GOBRIERNO O EMPRESAS 

 PUBLICAS 
 QUE DIGA HA QUIEN SE DEPOSITARON ESOS FONDOS

QUE DIGAN SI LA EMPRESA CONSTRUCCIONES EROPORT S.A. DE 
C.V. TIENE ALGUN JUICIO EN DESARROLLO, CUALES SON SUS 
EXPEDIENTES Y EN QUE JUZGADOS SE ENCUENTRAN 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/04/2018 Por correo electrónico 9 4 Masculino
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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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000011518 02/04/2018 INFOMEX

QUE DIGAN SI, EMPRESA CONSTRUCCIONES EROPORT S.A. DE C.V. 
TIENE O HA TENIDO CELEBRADO CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS U OBRAS CON DEPENDENCIAS DE GOBRIERNO O 

 EMPRESAS PUBLICAS 
QUE DIGA CUALES FUERON LOS MONTOS PAGADOS HA EROPORT 
S.A. DE C.V. SI TUVO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS U 
OBRAS CON DEPENDENCIAS DE GOBRIERNO O EMPRESAS 

 PUBLICAS 
 QUE DIGA HA QUIEN SE DEPOSITARON ESOS FONDOS

QUE DIGAN SI LA EMPRESA CONSTRUCCIONES EROPORT S.A. DE 
C.V. TIENE ALGUN JUICIO EN DESARROLLO, CUALES SON SUS 
EXPEDIENTES Y EN QUE JUZGADOS SE ENCUENTRAN 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/04/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000011618 02/04/2018 INFOMEX

QUE DIGAN SI, EMPRESA CONSTRUCCIONES EROPORT S.A. DE C.V. 
TIENE O HA TENIDO CELEBRADO CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS U OBRAS CON DEPENDENCIAS DE GOBRIERNO O 

 EMPRESAS PUBLICAS 
QUE DIGA CUALES FUERON LOS MONTOS PAGADOS HA EROPORT 
S.A. DE C.V. SI TUVO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS U 
OBRAS CON DEPENDENCIAS DE GOBRIERNO O EMPRESAS 

 PUBLICAS 
 QUE DIGA HA QUIEN SE DEPOSITARON ESOS FONDOS

QUE DIGAN SI LA EMPRESA CONSTRUCCIONES EROPORT S.A. DE 
C.V. TIENE ALGUN JUICIO EN DESARROLLO, CUALES SON SUS 
EXPEDIENTES Y EN QUE JUZGADOS SE ENCUENTRAN 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/04/2018 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000011718 02/04/2018 INFOMEX

QUE DIGAN SI, EMPRESA CONSTRUCCIONES EROPORT S.A. DE C.V. 
TIENE O HA TENIDO CELEBRADO CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS U OBRAS CON DEPENDENCIAS DE GOBRIERNO O 

 EMPRESAS PUBLICAS 
QUE DIGA CUALES FUERON LOS MONTOS PAGADOS HA EROPORT 
S.A. DE C.V. SI TUVO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS U 
OBRAS CON DEPENDENCIAS DE GOBRIERNO O EMPRESAS 

 PUBLICAS 
 QUE DIGA HA QUIEN SE DEPOSITARON ESOS FONDOS

QUE DIGAN SI LA EMPRESA CONSTRUCCIONES EROPORT S.A. DE 
C.V. TIENE ALGUN JUICIO EN DESARROLLO, CUALES SON SUS 
EXPEDIENTES Y EN QUE JUZGADOS SE ENCUENTRAN 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/04/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000011818 02/04/2018 INFOMEX

QUE DIGAN SI, EMPRESA CCS DE MEXICO S.A. DE C.V. TIENE O HA 
TENIDO CELEBRADO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS U 
OBRAS CON DEPENDENCIAS DE GOBRIERNO O EMPRESAS 

 PUBLICAS 
QUE DIGA CUALES FUERON LOS MONTOS PAGADOS HA CCS DE 
MEXICO S.A. DE C.V. SI TUVO CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS U OBRAS CON DEPENDENCIAS DE GOBRIERNO O 

 EMPRESAS PUBLICAS 
 QUE DIGA HA QUIEN SE DEPOSITARON ESOS FONDOS

QUE DIGAN SI LA EMPRESA CCS DE MEXICO S.A. DE C.V.  TIENE 
ALGUN JUICIO EN DESARROLLO, CUALES SON SUS EXPEDIENTES Y 
EN QUE JUZGADOS SE ENCUENTRAN 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/04/2018 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000011918 03/04/2018 INFOMEX

Requiero un listado de los sistemas informáticos con que cuente esa 
 dependencia creados de 2012 a marzo 2018 y

 la normatividad aplicable a cada uno de estos
Requiero un listado de los sistemas informáticos con que cuente esa 

 dependencia vigentes o utilizados de 2012 a
 marzo 2018 y la normatividad aplicable a cada uno de estos

Requiero un listado de los sistemas informáticos para uso ciudadano con 
 que cuente esa dependencia creados de

 2012 a marzo 2018 y la normatividad aplicable a cada uno de estos
Requiero un listado de los sistemas informáticos para uso interno de esa 

 dependencia creados de 2012 a marzo
2018 y la normatividad aplicable a cada uno de estos 5 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/04/2018 INFOMEX 9 3

3400000012018 03/04/2018 INFOMEX

Se solicita saber si el sujeto obligado es actualmente, o tiene intenciones 
de convertirse en, un Usuario Calificado, definido por la Ley de la Industria 
Eléctrica como un Usuario Final que cuenta con registro ante la Comisión 
Reguladora de Energía para adquirir el Suministro Eléctrico como 
Participante del mercado o mediante un Suministrador de Servicios 
Calificados. Asimismo, se solicita el nombre de la entidad, así como su No. 
de servicio RMU o RPU mostrado en su recibo de electricidad de mayor 
consumo de energía eléctrica. 6 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 16/04/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000012118 03/04/2018 INFOMEX

Se solicita saber si el sujeto obligado es actualmente, o tiene intenciones 
de convertirse en, un Usuario Calificado, definido por la Ley de la Industria 
Eléctrica como un Usuario Final que cuenta con registro ante la Comisión 
Reguladora de Energía para adquirir el Suministro Eléctrico como 
Participante del mercado o mediante un Suministrador de Servicios 
Calificados. Asimismo, se solicita el nombre de la entidad, así como su No. 
de servicio RMU o RPU mostrado en su recibo de electricidad de mayor 
consumo de energía eléctrica. 6 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 16/04/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000012218 03/04/2018 INFOMEX

Se solicita saber si el sujeto obligado es actualmente, o tiene intenciones 
de convertirse en, un Usuario Calificado, definido por la Ley de la Industria 
Eléctrica como un Usuario Final que cuenta con registro ante la Comisión 
Reguladora de Energía para adquirir el Suministro Eléctrico como 
Participante del mercado o mediante un Suministrador de Servicios 
Calificados. Asimismo, se solicita el nombre de la entidad, así como su No. 
de servicio RMU o RPU mostrado en su recibo de electricidad de mayor 
consumo de energía eléctrica. 6 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 16/04/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000012318 03/04/2018 INFOMEX

solicito copia o archivo digital (pdf) del contrato colectivo de trabajo 
celebrado entre CLUB CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL BOSQUE S.C. y 
el FRENTE PROGRESISTA DE EMPLEADOS, AGENTES Y 
TRABAJADORES DEL COMERCIO DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 1 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/04/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 36 Licenciatura Distrito Federal

3400000012418 04/04/2018 INFOMEX
SOLICITO A MI DOMICILIO EL NÚMERO DE PLAZA DE BASE 
OCUPADAS EN LOS AÑOS 1998, 2001,2005, 2009,201,20015. 2017 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino Distrito Federal

3400000012618 04/04/2018 INFOMEX

Por este medio le solicito, se sirva proporcionar las versiones públicas de 
los laudos emitidos por la(s) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, y/o 
en su caso por la(s) Juntas Especiales, de la Ciudad; que hayan causado 

 ejecutoria en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 

De ser el volumen de la información impedimento para su envío en un solo 
 correo electrónico, esta puede fraccionarse en correos diversos.

 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva a 
 brindar al presente.

 

Atte. México Vigila. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 23200 Por correo electrónico 02/05/2018 INFOMEX 18 3 Masculino

3400000012718 05/04/2018 INFOMEX

Cuales son requisito que se tienen contemplados para el servicio de uber 
por parte de la Secretaría de Movilidad, INVEA y cualquier otro sujeto 

 obligado que tenga injerencia en el tema.
- fundamento legal para la operación del servicio de uber en la ciudad de 

 méxico, por parte de aquellas dependencias que tengan ingerencia
 -cuanto se ha recaudado por el servicio de uber y en que  se ha ejercido.

-fundamento legal por parte de la Secretaría de Movilidad, INVEA, 
Secretaría de Seguridad Pública, para llevar acabo los operativos que 
estan realizando en contra de vehiculo que prestan su servicio para uber, 

 cabyfy, taxify y demas.
 -requisitos que piden en estos operativos

 -en donde se encuentran contemplados su actua
 -con que fundamento son puestos los vehiculos al corralon.

-requisitos con los que deben contar estos vehiculos y su fundamento 
 legal

 -deben contar  con algun logotipo de la empresa? en que fundamento?
-deben contar con algun documento otorgado por INVEA,Secretaría de 

 Movilidad o Secretaría de Seguridad Pública? con fundamento en que?
 -A cuanto ascienda la multa que se impone? y con fundamento en que?

-es legal este tipo de operativos por parte de INVEA, Secretaría de 
Movilidad y la Secretaría de Seguridad Pública a este tipo de vehiculo 

 operados por uber, cabyfi y demas.
 -cuantos vehiculos han sido remitidos por este tipo de operativos?

-cuantos vehiculos se remitieron al corralon, cuanto pago cada vehiculo, 
que tipo de multa se le interpuso? a los vehciulos que fueron detenidos en 
el operativo llevado el día 3 de abril del presente año en la ciudad de 
mexico, por parte de INVEA, Secretaría de Movilidad,Secretaría de 

 Seguridad Pública? fundamento de lo anterior
 

Se solicita respuesta debidamente fundada y motivada por parte de la o las 
dependencias que tengan injerencia en el asunto. 14 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 3

Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal| Secretaría de Movilidad| 
Secretaría de Seguridad Pública 09/04/2018 INFOMEX 2 2
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0
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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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000012818 05/04/2018 INFOMEX

Cuales son requisito que se tienen contemplados para el servicio de uber 
por parte de la Secretaría de Movilidad, INVEA y cualquier otro sujeto 

 obligado que tenga injerencia en el tema.
- fundamento legal para la operación del servicio de uber en la ciudad de 

 méxico, por parte de aquellas dependencias que tengan ingerencia
 -cuanto se ha recaudado por el servicio de uber y en que  se ha ejercido.

-fundamento legal por parte de la Secretaría de Movilidad, INVEA, 
Secretaría de Seguridad Pública, para llevar acabo los operativos que 
estan realizando en contra de vehiculo que prestan su servicio para uber, 

 cabyfy, taxify y demas.
 -requisitos que piden en estos operativos

 -en donde se encuentran contemplados su actua
 -con que fundamento son puestos los vehiculos al corralon.

-requisitos con los que deben contar estos vehiculos y su fundamento 
 legal

 -deben contar  con algun logotipo de la empresa? en que fundamento?
-deben contar con algun documento otorgado por INVEA,Secretaría de 

 Movilidad o Secretaría de Seguridad Pública? con fundamento en que?
 -A cuanto ascienda la multa que se impone? y con fundamento en que?

-es legal este tipo de operativos por parte de INVEA, Secretaría de 
Movilidad y la Secretaría de Seguridad Pública a este tipo de vehiculo 

 operados por uber, cabyfi y demas.
 -cuantos vehiculos han sido remitidos por este tipo de operativos?

-cuantos vehiculos se remitieron al corralon, cuanto pago cada vehiculo, 
que tipo de multa se le interpuso? a los vehciulos que fueron detenidos en 
el operativo llevado el día 3 de abril del presente año en la ciudad de 
mexico, por parte de INVEA, Secretaría de Movilidad,Secretaría de 

 Seguridad Pública? fundamento de lo anterior
 

Se solicita respuesta debidamente fundada y motivada por parte de la o las 
dependencias que tengan injerencia en el asunto. 14 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 3

Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal| Secretaría de Movilidad| 
Secretaría de Seguridad Pública 09/04/2018 INFOMEX 2 2

3400000013018 05/04/2018 INFOMEX

Solicito copias certificadas del último convenio celebrado entre la empresa 
 que se llama Fideicomiso para la

Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México 
 y el Sindicato de Trabajadores y

Empleados de Mantenimiento de los Conjuntos Urbanos y Condominios, 
 Similares y Conexos del Distrito Federal

expediente 998/2017 radicado en la Secretaría Auxiliar de Huelgas. 1 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 18/04/2018 En la OIP 9 3

3400000013118 06/04/2018 INFOMEX

Número de Trabajadores Sociales adscritos a la dependencia en sus 
 diferentes áreas. Grado escolar. Tipo de contratación

 Número de peritos trabajadores sociales adscritos a la dependencia.
 Funciones y objetivos generales de los Trabajadores Sociales

5 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Otro medio 18/04/2018 INFOMEX 8 3 Masculino Distrito Federal

3400000013218 09/04/2018 INFOMEX solicitud de acta 90/2018 de fecha 06 abril 2018 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 53 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000013318 09/04/2018 INFOMEX

Solicito por favor la sentencia ejecutoria del Amparo Indirecto 14053/2004 
en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer 
Circuito en Primer Circuito, por estar relacionado con la Tesis Aislada 
I.13o.i.99 L, Número de Registro 179750. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/04/2018 INFOMEX 7 3 Masculino

3400000013518 10/04/2018 INFOMEX

solicito copia certificada por duplicado del nombramiento y/o boletin 
certificado de Los C. Licenciados Alejandro Arturo Rivas Vigil y María 
Teresa Cabello Arellano, se me indique con que fecha asumió el 
Licenciado Alejandro Arturo Rivas Vigil el cargo de presidente de la Junta 
Especial Número 6 y con que fecha dejó de ser presidente de la Junta 
Especial Número 6 el C. Licenciado  Alejandro Arturo Rivas Vigil y con que 
fecha asume el Cargo de Presidenta de la Junta Numero 6  la  C. 
Licenciada María Teresa Cabello Arellano. 4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/04/2018 En la OIP 9 3

3400000013618 11/04/2018 INFOMEX

Solicito información de contratos, órdenes de compra o pedidos, 
incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones, sobre pagos 
realizados en los años 2010 al 2016, a las siguientes empresas. Se adjunta 
el listado de las empresas y los datos requeridos. Solicito la información 
sea remitida al correo electrónico  que se describe en la solicitud que se 
adjunta. E igualmente se requiere la respuesta por este medio. Gracias. 6 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 23/04/2018 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000013718 11/04/2018 INFOMEX

Solicito información de contratos, órdenes de compra o pedidos, 
incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones, sobre pagos 
realizados en los años 2010 al 2016, a las siguientes empresas. Se adjunta 
el listado de las empresas y los datos requeridos. Solicito la información 
sea remitida al correo electrónico  que se describe en la solicitud que se 
adjunta. E igualmente se requiere la respuesta por este medio. Gracias. 6 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 23/04/2018 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000013818 11/04/2018 INFOMEX

 ?Dentro de los asuntos de su competencia –así como de aquellos órganos 
y dependencias pertenecientes a esa institución-, ¿contarán con alguna 

 estadística en la que hayan aplicado control de convencionalidad?
 

 ?¿Han desarrollado algún método para la aplicación del control de 
 convencionalidad? En caso afirmativo: ¿En qué consiste?

 

 ?De emprender el uso de figuras como la interpretación conforme, el 
principio pro persona y la inaplicación de normas, ¿qué tan frecuente 

 resulta? ¿contarán con alguna estadística?
3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 21/04/2018 Prevención total No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/05/2018 INFOMEX 5 3 Masculino 30 Distrito Federal

3400000014018 12/04/2018 INFOMEX

información acerca de despido injustificado de la empresa grupo 
gastronómico galvez la cual informaron la liquidación de todo un grupo de 
trabajadores incluida su servidora a tres días de la decisión,ademas de 
saber cuanto es lo que corresponde por años de antigüedad, por cada 
persona que a trabajado con esta empresa ya que el tiempo de trabajador 
hocila  entre los 2 a 15 años,ademas de que derechos tenemos 3 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 17/04/2018 INFOMEX 3 2 Femenino 27 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000014118 12/04/2018 INFOMEX

vacantes que existen, perfiles de puestos para esas vacantes, modalidad 
de contratación (honorarios, base estructura o algun otro) y sueldo 
mensual y a donde puedo enviar mi curriculum y cual es el proceso de 
contratacion de esos puestos 4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/04/2018 INFOMEX 9 3

3400000014218 13/04/2018 INFOMEX

señale si en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de 
méxico, existe demanda interpuesta por en contra de HHGM SA DE CV, 
numero de expediente , junta especial en que se tramita, prestaciones que 
reclama ,  causa por la que se generó el despido 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 39 Distrito Federal

3400000014318 17/04/2018 INFOMEX

Se solicita una relación de los proyectos, obras y/o prestación de servicios 
multianuales, autorizados para esta Entidad y/o Dependencia por la 
Secretaria de Finanzas , cuya obra concluyó o concluirá del ejercicio fiscal 
2017 en adelante, en esta relación es necesario se detalle el nombre de la 
obra o proyecto, el costo total contratado por año, y los importes que han 
sido y/o serán ejercidos por año desde su aprobación hasta su conclusión. 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/05/2018 Por correo electrónico 9 3

3400000014418 17/04/2018 INFOMEX

Se solicita una relación de los proyectos, obras y/o prestación de servicios 
multianuales, autorizados para esta Entidad y/o Dependencia por la 
Secretaria de Finanzas , cuya obra concluyó o concluirá del ejercicio fiscal 
2017 en adelante, en esta relación es necesario se detalle el nombre de la 
obra o proyecto, el costo total contratado por año, y los importes que han 
sido y/o serán ejercidos por año desde su aprobación hasta su conclusión. 3 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/05/2018 INFOMEX 9 3

3400000014518 17/04/2018 INFOMEX

 a todos los sujetos obligados de la ciudad de méxico
solicito conocer el motivo por el cual no tienen su portal de transparencia 

 actualizado segun los lineamiento del infodf
 

 y al infodf
 

cuales han sido las acciones llevadas a cabo por ese organo garante para 
garantizar que los sujetos obligados tengan actualizados sus portales y 
mas ahora que estamos en tiempo electorales y es primordial conocer las 

 acciones que realizan los sujetos obligados
 

a los sujetos obligados que lograron una calificacion de 10 en la ultima 
evaluacion vinculante, felicidades  3 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/04/2018 INFOMEX 8 3

3400000014618 18/04/2018 INFOMEX
Buen Día, solicito: SENTENCIAS, de todas las materias emitidas por éstos 
organos judiciales, para uso académico. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000014718 18/04/2018 INFOMEX
SENTENCIAS, en materia Penal, Penal Médica, Laboral, Civiles, Familiar, 
Propiedad Intelectual, Informatica. Para uso académico. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000014818 18/04/2018 INFOMEX

1.- Quisiera saber en la administración de Andrés Manuel López Obrador, 
 ¿cuántas demandas laborales por despidos injustificados hubo?

2.- Asimismo, ¿cuántas ya fueron concluidas y cuáles se encuentran en 
 trámite?

3.- Respecto de las que ya causaron estado, ¿cuántas fueron favorables 
 por la parte actora?

4.- Qué unidad administrativa o unidades administrativas pudieran detentar 
 dicha información.

 

Asimismo, quiero manifestar que mi deseo es conocer los datos 
estadísticos; por lo que con base en el principio Pro Persona solicitó se me 

 proporcione la información y no se me otorgue una consulta directa. 
Lo anterior en razón a que dicha información debe de obrar en el estado 

 que la solicito toda vez que se le dan seguimiento a los juicios laborales.
 

 Muchas gracias por la información.
4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 23/04/2018 Por correo electrónico 3 2 Masculino 33 Otro

3400000014918 18/04/2018 INFOMEX

Haciendo uso del articulo 8o constitucional solicito se me informe la 
cantidad de demandas laborales que han realizado trabajadores del 
gobierno de la Ciudad de México contra su dependencia de adscripción (y 
cuáles son) en el periodo 2010 a la fecha, así como el estatus actual de 
dicha demanda laboral (si aún se encuentra en proceso o ha llegado a 
juicio resolutivo), si se sabe cuántas de ellas han tenido juicio resolutivo a 
favor del trabajador, y cuantos trabajadores se han reinstalado en su 
empleo. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 23/04/2018 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000015018 18/04/2018 INFOMEX
Buen Día, solicito: SENTENCIAS, de todas las materias emitidas por éstos 
organos judiciales, para uso académico. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino
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3400000015118 18/04/2018 INFOMEX
SENTENCIAS, en materia Penal, Penal Médica, Laboral, Civiles, Familiar, 
Propiedad Intelectual, Informatica. Para uso académico. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000015218 20/04/2018 INFOMEX

 Solicito saber:
¿Cuantas persona con discapacidad son servidores públicos que laboren 

 en el gobierno de la ciudad de México ?
¿Cuántos edificios del gobierno de la Ciudad de México están 

 condicionados para el libre tránsito de personas co
 discapacidad?

Nivel promedio de los estudios con que cuentan las personas con 
discapacidad 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/05/2018 Por correo electrónico 9 4 Femenino

3400000015318 20/04/2018 INFOMEX
SENTENCIAS, en materia Penal, Penal Médica, Laboral, Civiles, Familiar, 
Propiedad Intelectual, Informatica. Para uso académico. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000015418 20/04/2018 INFOMEX
Contrato colectivo de la empresa AT&T Conecta de México S. de R.L. de 
C.V. y/o de la empresa AT&T Conecta México S. de R.L. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 07/05/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 31

3400000015518 23/04/2018 INFOMEX

Se solicita una relación de los proyectos, obras y/o prestación de servicios 
multianuales, autorizados para esta Entidad y/o Dependencia por la 
Secretaria de Finanzas , cuya obra concluyó o concluirá del ejercicio fiscal 
2017 en adelante, en esta relación es necesario se detalle el nombre de la 
obra o proyecto, el costo total contratado por año, y los importes que han 
sido y/o serán ejercidos por año desde su aprobación hasta su conclusión. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/05/2018 INFOMEX 5 3

3400000015618 23/04/2018 INFOMEX

Se solicita un informe detallado en formato de EXCEL de la plantilla de 
personal autorizada para el ejercicio fiscal 2018, en la cual se detalle la 

 siguiente información:
  1.Descripción del puesto
  2.Nivel del puesto
  3.Número de plazas autorizadas en cada nivel
  4.El importe unitario bruto
  5.El importe bruto total de cada nivel.

 Ejemplo de la Descripción del Puesto:
 Titular o Responsable

 Subsecretario
 Estas plazas en todos sus niveles (A,B,C ó 1,2,3)

 Director General 
 Director de Área u Homólogo

 Subdirector
 Jefe de Unidad

 Líder Coordinador
 Enlaces

 Personal Eventual
 Personal de Honorarios Asimilable a Salarios

 Personal de Base (Secretarias, Analistas, Choferes, etc\) 
 

Se requiere se adjunte el catálogo para identificar todos los niveles 
 autorizados.

     Unidad Responsable:
     

   Descripción del PuestoNivelNúmero de PlazasImporte Bruto 
  (Unitario)Importe Bruto (Total) 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/05/2018 INFOMEX 18 3 Femenino 33

3400000015718 23/04/2018 INFOMEX
Obtener información de algún tema en especifico que quisiera abordar 
para con esto, obtener un mejor conocimiento de dicha problemática 1 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 19 Licenciatura Colima

3400000015918 23/04/2018 INFOMEX

 Solicitud:
1. Indicar si cuenta con una solución tecnológica de emisión de certificados 
digitales, o autoridad certificadora, que puedan ser utilizados en procesos 

 de firmado electrónico de documentos o procesos.
2. Indicar si cuenta con sistemas, aplicaciones o soluciones informáticas 
que integren el firmado electrónico de documentos, mensajes, o datos y 

 cuáles son estos sistemas.
3. 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. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/05/2018 Por correo electrónico 5 3 Masculino

3400000016018 24/04/2018 INFOMEX
SENTENCIAS, en materia Penal, Penal Médica, Laboral, Civiles, Familiar, 
Propiedad Intelectual, Informatica. Para uso académico. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 25/04/2018 INFOMEX 1 2 Masculino

3400000016118 24/04/2018 INFOMEX
laudos emitidos en contra de autoridades del distrito federal en el periodo 
2000-2005 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/05/2018 INFOMEX 9 4 Femenino

3400000016218 24/04/2018 INFOMEX

Haciendo uso del articulo 8o constitucional solicito se me informe la 
cantidad de demandas laborales que han realizado trabajadores del 
gobierno de la Ciudad de México contra su dependencia de adscripción (y 
cuáles son) en el periodo 2010 a la fecha, así como el estatus actual de 
dicha demanda laboral (si aún se encuentra en proceso o ha llegado a 
juicio resolutivo), si se sabe cuántas de ellas han tenido juicio resolutivo a 
favor del trabajador, y cuantos trabajadores se han reinstalado en su 
empleo. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 25/04/2018 En la OIP 1 2 Masculino

3400000016318 24/04/2018 INFOMEX

¿Cuáles son los nombres de los secretarios jurídicos  que se encontraban 
adscritos a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México el  06 de abril de 2017? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/05/2018 INFOMEX 9 3 Femenino Distrito Federal

3400000016418 24/04/2018 INFOMEX

 Solicito se me informe:  Sí la persona moral IMPULSORA RECREATIVA  y  
SOCIAL DE TRABAJADORES PETROLEROS, S.  A.  DE  C. V.,  y La 
persona física  demandados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal hoy Ciudad de México y para el caso de que la persona 
moral o la persona física, estén demandados, solicito se me informe en qué 
Junta esta radicada la demanda, quienes son las partes y el número de 
expediente 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/05/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 51 Licenciatura

3400000016518 02/05/2018 INFOMEX

 Solicito 
a) Acta audiencia de Conciliación,  Secretaria Auxiliar de Huelgas, del 4 de 
junio del año 2012. Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal (SUTIEMS) VS Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal. EXP. 90/2011 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/05/2018 INFOMEX 8 3 Masculino 42 Licenciatura Distrito Federal

3400000016618 02/05/2018 INFOMEX

El 7 de febrero de 2018, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió 
un boletín informativo en el cual señala que: presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aseguró que los 
diputados no deciden en qué se utilizan los recursos del Fondo de 
Reconstrucción, pues no tienen esa facultad, y explicó que en términos 
normativos los legisladores lo único que hacen es recibir los oficios de las 
distintas dependencias y revisar que los recursos se apliquen en atención 
a damnificados, demoliciones, reconstrucción, entre otras (...) En términos 
normativos y de lo que considera la Ley de Reconstrucción, así como el 
Presupuesto de Egresos, la Comisión de Gobierno recibe la solicitud por 
escrito de las dependencias del gobierno de la CDMX, para que la 
Comisión de Gobierno y la Comisión de Presupuesto lo envíen a la 

 Secretaría de Finanzas.
 Por tal razón, solicito:

A) Copia de todos los oficios mediante los cuales se solicitaron recursos 
económicos y/o materiales para la reconstrucción y la atención de 
damnificados a causa de los sismos de 2017 en la Ciudad de México, que 
fueron formuladas a la ALDF por el sujeto obligado al que va dirigido esta 
solicitud, en el marco de lo estipulado por la Ley para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, entre diciembre 

 de 2017 y abril de 2018.
Adjunto el boletín citado en esta petición de información pública. 3 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/05/2018 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000016718 02/05/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORME A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] EL PERIODO 
EXACTO EN QUE LA LIC. CAROLINA SANTANA NIEVES, SECRETARIA 
GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES FUE DELEGADA EN 
IZTAPALAPA; [2] EL NOMBRE COMPLETO Y PUESTO DE TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE TRABAJARON ANTES EN LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y QUE AHORA TRABAJAN EN ESTA JUNTA 
LOCAL; [3] EL NOMBRE COMPLETO Y PUESTO DE TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE TRABAJARON CON CAROLINA 
SANTANA NIEVES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y AHORA 
TRABAJAN EN ESTA JUNTA LOCAL. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 17/05/2018 Prevención parcial 2

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información parcial Si No En la OIP 12/06/2018 Otro medio 18 3 Masculino Distrito Federal

3400000016818 02/05/2018 INFOMEX

1.- Que informe cuantos juicios tienen la junta Especial número 9 de la 
local de conciliación y arbitraje donde la empresa Qualitas Compañía de 

 Seguros S.A.D E C.V. sea la parte demandada.
2.- Que informe cuantos juicios tiene la Junta Especial número 10 de la 
local de conciliación y arbitraje donde la empresa Qualitas Compañía de 

 Seguros S.A. DE C.V. sea la parte demandada.
3.- Que informe cuantos laudos condenatorios del año 2012 al año 2018 

 tiene la empresa Qualitas Compañía de Seguros S.A. DE C.V.
 

3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/05/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 54 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000016918 03/05/2018 INFOMEX
reposision de la resolucion emitida a mi favor por motivo de viudes el titular 
de la pension era 1 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 04/05/2018 INFOMEX 1 2 Femenino 63

3400000017018 03/05/2018 INFOMEX 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 04/05/2018 INFOMEX 1 2 Masculino 41 Licenciatura Distrito Federal
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3400000017118 03/05/2018 INFOMEX

 Toda vez que remitieron mi solicitud número 3400000014818a pesar de 
tener la información en sus archivos toda vez que resuelven asuntos 
laborales... solicito nuevamente se pronuncien, ya que son parcialmente 

 competentes... lo siguietne:
 

 

 

1.- Quisiera saber en la administración de Andrés Manuel López Obrador, 
 ¿cuántas demandas laborales por

 despidos injustificados hubo?
2.- Asimismo, ¿cuántas ya fueron concluidas y cuáles se encuentran en 

 trámite?
3.- Respecto de las que ya causaron estado, ¿cuántas fueron favorables 

 por la parte actora?
4.- Qué unidad administrativa o unidades administrativas pudieran detentar 

 dicha información.
Asimismo, quiero manifestar que mi deseo es conocer los datos 

 estadísticos; por lo que con base en el principio Pro
Persona solicitó se me proporcione la información y no se me otorgue una 

 consulta directa.
Lo anterior en razón a que dicha información debe de obrar en el estado 

 que la solicito toda vez que se le dan
 seguimiento a los juicios laborales.

Muchas gracias por la información. 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/05/2018 Por correo electrónico 9 3

3400000017218 04/05/2018 INFOMEX
Le solicito información sobre demandas y multas relacionadas con distintas 
violaciones a la Ley Federal del Trabajo. Gracias. 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 16/05/2018 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000017318 04/05/2018 INFOMEX

Contrato colectivo de la empresa Administrategia   Outsourcing S. A. de C. 
V.   y el Sindicato Nacional "Presidente Adolfo López Mateos" de 
Trabajadores y Empleados del Comercio en General y Escuelas 

 Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana, y 
 

El Contrato Colectivo de trabajo firmado entre Administrategia Outsourcing 
S. A. de C. V.  y la Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la 
Prestación de Servicios y del Comercio en General 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/05/2018 INFOMEX 8 3 Femenino 32 Distrito Federal

3400000017418 07/05/2018 INFOMEX

Se solicita el llenado de cuestionario anexo referente a la evaluación de los 
proyectos de inversión física a cargo del Gobierno del Estado. Lo anterior, 
con el objetivo de contar con información de todas las entidades 
federativas del país para un análisis con fines académicos. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total

No. Por no pagar cuota 
de reproducción No INFOMEX 16/05/2018 En la OIP 7 3 Masculino

3400000017518 07/05/2018 INFOMEX

Conocer la estructura orgánica de las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México, así como también un análisis de sus 
plantillas de personal, recursos materiales (bienes muebles e inmuebles), 
presupuestales, tecnológicos, juicios en trámite, y concluidos. Se anexa un 
ejemplo del Estado de México 1 Regulatorio

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 30/05/2018 En la OIP 17 7 Masculino

3400000017618 09/05/2018 INFOMEX

Solicito en versión pública la resolución o laudo dictado en el expediente 
504/2012 del juicio laboral interpuesto  por             vs Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/05/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000017718 10/05/2018 INFOMEX

Se proporcione en archivo electrónico y en versión pública, todos los 
oficios de designación a todos los peritos de la unidad jurídica de peritos 
de la junta local de conciliación y arbitraje de la ciudad de México, por el 

 período del 1 de enero de 2010 al 7 de mayo de 2018
Así mismo se proporcione en archivo electrónico, el listado de todo el 
personal que labora y ha laborado en unidad jurídica de peritos de la junta 
local de conciliación y arbitraje de la ciudad de México, por el periodo del 1 
de enero de 2010 al 7 de mayo de 2018, desde el titular de la citada 

 unidad hasta el puesto de la secretaria.
También solicito se informe quien ha dado la instrucción de que al 
contestar el teléfono, se cuelgue de inmediato sin dar la atención debida 6 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Acceso restringido 
información confidencial 05/06/2018 INFOMEX 18 4 Masculino

3400000017818 10/05/2018 INFOMEX

Solicito los contratos en donde el gobierno de la Ciudad de México  a 
través de la figura jurídica "Proyecto de Prestación de Servicios", ha 

 intervenido. 
 

Así como los copia simple de los  contratos de los fideicomisos públicos y 
privados  y los convenios de colaboración en donde el Gobierno de la 

 Ciudad de México, ha intervenido, o es parte. 
2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/05/2018 INFOMEX 9 3

3400000017918 14/05/2018 INFOMEX

se solicita copia del comprobante de estudios de la directora ejecutiva 
jurídica, de la coordinadora de transparencia, y del asesor de la  secretaria 
de finanzas 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 14/05/2018 INFOMEX 0 2

3400000018018 15/05/2018 INFOMEX

Solicito se me indique si existe historial de empleo del C.                             
de 2009 a la fecha, así como el nombre de su o sus jefes inmediato(s) y el 
área de adscripción y funciones desempeñadas. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/05/2018 Por correo electrónico 7 3 Masculino

3400000018118 15/05/2018 INFOMEX

Requiero se me informe, cual es la dependencia de la Ciudad de México 
encargada o responsable de la política laboral. Es decir, aquella instancia 
que imparta cursos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de 
México, para mejorar las relaciones, el clima, y la cultura laborales entre 
dicho personal y evitar situaciones de conflicto. Gracias. 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 16/05/2018 INFOMEX 1 2

3400000018218 15/05/2018 INFOMEX

Requiero se me informe, cual es la dependencia de la Ciudad de México 
encargada o responsable de la política laboral. Es decir, aquella instancia 
que imparta cursos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de 
México, para mejorar las relaciones, el clima, y la cultura laborales entre 
dicho personal y evitar situaciones de conflicto. Gracias. 4 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 16/05/2018 INFOMEX 1 2

3400000018318 15/05/2018 INFOMEX

Me gustaría saber cuáles son las ramas de la industria o actividades cuyos 
asuntos laborales se ventilan en cada una de las Juntas Especiales de la 

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje
 

 

Me gustaría saber el número y motivo de las recomendaciones que la 
Comisión de Derechos Humanos de la ahora Ciudad de México les ha 
hecho en los últimos cinco años. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/05/2018 INFOMEX 7 4 Femenino 24 Licenciatura Distrito Federal

3400000018418 16/05/2018 INFOMEX

Solicito la siguiente información:
1.- Indíqueme si existe un proceso o procedimiento formal para que 
aquellos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que por 
normatividad tengan el derecho de integrarse si así es su deseo, al 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal 
(SUTGDF) en cualquiera de sus secciones sindicales así como obtención 
de dígito sindical y todos los derechos que esto conlleve, en caso 

 afirmativo favor de describir el proceso y procedimiento respectivo.
2.- Mencione el lugar, área u oficina del SUTGDF o del gobierno de la 
Ciudad de México, donde algún trabajador del gobierno de la Ciudad de 
México tenga que acudir para iniciar el proceso o procedimiento respectivo 
para integrarse al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal (SUTGDF) en cualquiera de sus secciones sindicales así 

 como obtención de dígito sindical.
3.- Mencione si existe algún formato o formatos y que documentación tiene 
que integrar algún trabajador del gobierno de la Ciudad de México que por 
normatividad pueda si así lo decide integrarse al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) en cualquiera 
de sus secciones sindicales así como obtención de dígito sindical, en caso 
de ser afirmativo lo anterior indíqueme en qué lugar, área u oficina del 
SUTGDF o del gobierno de la Ciudad de México puede obtener dichos 

 formatos.
4.- Mencione si existe algún listado, registro o base de datos donde se 
encuentren detectados todos aquellos trabajadores que hayan solicitado 
integrarse al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito 
Federal (SUTGDF) en cualquiera de sus secciones sindicales así como 
para la obtención de dígito sindical y que se encuentre el estado que 
guarda su trámite, si así fuere el caso indíqueme en qué lugar, área u 
oficina del SUTGDF o del gobierno de la Ciudad de México puede un 

 trabajador acudir para conocer de dicho listado y su estado del trámite.
5.- Indique si existe o existió alguna limitación, administrativa, legal, o 
económica, para que aquellos trabajadores que lo hayan solicitado, 
puedan integrarse al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del 6 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX)| Oficialía Mayor 21/05/2018 Por correo electrónico 3 2 Masculino

3400000018518 16/05/2018 INFOMEX

 Solicito la siguiente información:
 

1.- Indique si la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene las 
atribuciones para dar seguimiento o apoyar a un trabajador del Gobierno 
de la Ciudad de México que por normatividad tenga el derecho, y que haya 
solicitado integrarse al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal (SUTGDF) en cualquiera de sus secciones sindicales así 
como para la obtención de dígito sindical, y que no haya obtenido 
respuesta favorable en tiempo y forma, para presentar su caso en 
particular y lograr una respuesta favorable o negociación con beneficio 

 para las partes involucradas.
2.- Mencione el lugar, oficina, medio o cargo de servidor público de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde un trabajador del Gobierno 
de la Ciudad de México que por normatividad tenga el derecho, y que haya 
solicitado integrarse al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal (SUTGDF) en cualquiera de sus secciones sindicales así 
como para la obtención de dígito sindical, y que no haya obtenido 
respuesta favorable en tiempo y forma, pueda acudir para presentar su 
caso en particular y lograr una respuesta favorable o negociación con 

 beneficio para las partes involucradas.
3.- En seguimiento al punto inmediato anterior, mencione que 
documentación o formatos tiene que registrar y o entregar para integrar el 
archivo correspondiente del caso, así como si es indispensable acudir con 
su abogado de confianza o que recomendaciones se deben de seguir al 

 respecto.
 Gracias...

1 Organización interna Deporte No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX)| Oficialía Mayor 21/05/2018 Por correo electrónico 3 2 Masculino



363

2

0

68

0

433

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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000018618 17/05/2018 INFOMEX

Solicito se informe si la empresa inmobiliaria Alustra S.A de C.V es 
concesionaria del estacionamiento de Villa Olímpica (Tlalpan),  asimismo, 
solicito se informe el número de contratos celebrados por ésta así como el 
nombre de las otras partes que celebraron los contratos o el contrato en 
las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Benito Juárez,  solicito se informe si 
esta empresa tiene algún litigio o demanda de origen civil, laboral o 
administrativo y/o denuncia de carácter penal, mencionando el numero de 
expediente en cualquier caso, asimismo, solicito se informe si existe alguna 
sanción  por parte de la Contraloría en contra de esta empresa, 
especificando la sanción y número de expediente, o n su caso si esta 
empresa tiene actualmente alguna investigación de índole penal 
(procuraduría General de Justicia) o administrativo (Contraloría General 
del Distrito Federal y Tribunal de Justicia Administrativa) 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/05/2018 INFOMEX 7 3 Femenino 40 Licenciatura Distrito Federal

3400000018718 21/05/2018 INFOMEX

Contrato colectivo firmado entre    y el sindicato UNION DE 
TRABAJADORES EJECUTANTES DE LA MUSICA, DANZANTES, 
BAILARINES, ARTISTAS, INTERPRETES, MODELOS, EDECANES, 
EXTRAS Y TRABAJADORES EN GENERAL DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS, CINE Y VIDEO, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/05/2018 INFOMEX 7 3 Femenino Distrito Federal

3400000018818 23/05/2018 INFOMEX

-  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL  
SINDICATO AUTÓNOMO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE 
COMERCIO, INDUSTRIA, AGENCIAS ADUANALES Y SIMILARES DE LA 

 REPÚBLICA MEXICANA Y LA EMPRESA LYSSETTE, S.A. DE C.V.
 

-  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL 
SINDICATO AUTÓNOMO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE 
COMERCIO, INDUSTRIA, AGENCIAS ADUANALES Y SIMILARES DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA Y LA EMPRESA GRUPO VANITY, S.A. DE C.V. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/06/2018 INFOMEX 8 3 Masculino 31

3400000018918 23/05/2018 INFOMEX

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA 
INDUSTRIA DE SERVICIOS, TEXTIL, COSTURA, COMERCIALIZACIÓN Y 
ACTIVIDADES CONEXAS "PRESIDENTE BENITO JUÁREZ" Y LA 
EMPRESA FALUSI S.A. DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/06/2018 INFOMEX 8 3 Masculino 31

3400000019018 23/05/2018 INFOMEX

CONTRATO COLECTIVO FIRMADO ENTRE EL GRUPO SINDICALISTA 
"GRAL. LÁZARO CÁRDENAS" DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA 
INDUSTRIA, COMERCIO, MAQUILAS Y SERVICIOS EN GENERAL DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA Y LA EMPRESA GRUPO TEXTIL CONTEPEC, 
S.A. DE C.V. 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/06/2018 INFOMEX 8 3 Masculino 31

3400000019118 23/05/2018 INFOMEX

- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL 
SINDICATO GUDELIA GÓMEZ DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE 
LA INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN DE ROPA Y LA EMPRESA 

 KAREN OLIVIER, S.A. DE C.V.
 

- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL 
SINDICATO GUDELIA GÓMEZ DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE 
LA INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN DE ROPA Y LA EMPRESA 

 SANTORY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
 

- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL 
SINDICATO GUDELIA GÓMEZ DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE 
LA INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN DE ROPA Y LA EMPRESA 

 CREACIONES MARGARET, S.A. DE C.V.
 

 

- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL 
SINDICATO GUDELIA GÓMEZ DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE 
LA INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN DE ROPA Y LA EMPRESA 

 KANAN HIT, S.A. DE C.V.
 

- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO FIRMADO ENTRE EL 
SINDICATO GUDELIA GÓMEZ DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE 
LA INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN DE ROPA Y LA EMPRESA 
GRUPO ISMARK, S.A. DE C.V. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/06/2018 INFOMEX 8 3 Masculino 31

3400000019218 23/05/2018 INFOMEX

1.- Que informe la Junta Especial numero nueve de la local de conciliación 
y arbitraje en la ciudad de mexico con cuantos funcionarios cuenta dicha 
autoridad para la elaboración de los proyectos de laudos y laudo 

 respectivamente. 
2.- Que informe la Junta Especial numero nueve de la local de conciliación 
y arbitraje en la ciudad de mexico los nombres de los funcionarios 
encargados de elaborar los proyectos de laudo y laudos respectivamente. 
 

3.- Que informe la Junta Especial numero nueve de la local de conciliación 
y arbitraje en la ciudad de México si los secretarios auxiliares o los 
secretarios de acuerdos o la presidenta de dicha junta en alguna ocasión a 
elaborado los proyectos de laudo y laudos respectivamente. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/06/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 58 Licenciatura Distrito Federal

3400000019418 24/05/2018 INFOMEX

Solicito se me proporcionen copias simples del laudo de fecha 24 de 
septiembre de 2010 en su versión pública, dictado en el juicio laboral 
473/2003 que se radicó en la Junta Especial número 8  de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/06/2018 INFOMEX 18 3 Masculino

3400000019518 28/05/2018 INFOMEX

Para un estudio sobre huelgas y salario mínimo, requiero conocer en sus 
archivos el número de huelgas estalladas y sector (Primario, secundario o 
terciario),  a nivel nacional entre 1964 a 1982. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/05/2018 Por correo electrónico 0 2 Masculino

3400000019618 28/05/2018 INFOMEX

Para un estudio sobre huelgas y salario mínimo, requiero conocer en sus 
archivos el número de huelgas estalladas y sector (Primario, secundario o 
terciario),  a nivel nacional entre 1964 a 1982. 2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/05/2018 INFOMEX 0 3 Masculino

3400000019818 29/05/2018 INFOMEX   9Bis / 2116 / 1995 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 48

3400000019918 29/05/2018 INFOMEX

¿POR QUÉ SE RETIENE AL TRABAJADOR EL 50% DEL IMPORTE 
 AHORRADO EN LA AFORE AL MOMENTO DE PENSIONARSE?

 ¿A DÓNDE SE DESTINA EL IMPORTE RETENIDO?
¡DE SER IMPROCEDENTE ESA RETENCIÓN, SE LE DEVUELVE AL 
TRABAJADOR? 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 30/05/2018 Por correo electrónico 1 3 Femenino 61 Distrito Federal

3400000020018 29/05/2018 INFOMEX

1.¿Cuántas sentencias  fueron dictadas de forma definitiva en contra del 
gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) o de alguna de sus 

 autoridades que formaba parte del mismo durante los años 2000-2005?
 2.De estas, ¿Cuántas sentencias fueron cumplimentadas por las 

 autoridades responsables o demandadas de forma integral?
 3.De la respuesta que se proporciona para la pregunta número 1 ¿estas 

sentencias fueron cumplimentadas de forma integral por las autoridades 
 requeridas?

 4.¿En cuántas sentencias se le requirió el cumplimiento de las mismas al 
entonces jefe de gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López 

 Obrador?
 5.De la pregunta anterior ¿cuántas de estas sentencias definitivas están 

 sin cumplimentar por parte del Sr. Andrés Manuel López Obrador?
 6.En relación al cuestionamiento anterior, en cuales de estas sentencias 

definitivas se siguieron los mecanismos de cumplimiento establecidos en la 
ley, y en cuales sentencias quedaron debidamente cumplidos dichos 

 mecanismos.
 7.¿Cuántas resoluciones administrativas o fiscales se emitieron siendo el 

entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador como autoridad 
 responsable o demandada?

 8.¿Cuántos incumplimientos de las resoluciones administrativas o fiscales 
pueden ser atribuidos directamente del entonces jefe de gobierno Andrés 
Manuel López Obrador? En atención a lo anterior, proporcionar números 

 de juicio de nulidad, materia de la Litis, y sala ante quien se siguieron.
 9.¿Cuántas sentencias interlocutorias administrativas o fiscales fueron 

dictadas en contra del gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México) o de alguna de sus autoridades que formaba parte del mismo 

 durante los años 2000-2005?
 10.De estas, ¿Cuántas sentencias interlocutorias fueron cumplimentadas 

 por las autoridades responsables o demandadas de forma integral?
 11.De la respuesta que se proporciona para la pregunta anterior ¿estas 

sentencias interlocutorias fueron cumplimentadas de forma integral por las 
 autoridades requeridas? 30 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/06/2018 INFOMEX 9 4 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000020118 29/05/2018 INFOMEX

copia del expediente numero 55/2007 de la junta federal de conciliación y 
arbitraje , junta especial numero 3 bis  a nombre de  y otros contra lineas 
aereas azteca 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 30/05/2018 INFOMEX 1 2 Masculino

3400000020218 01/06/2018 INFOMEX   Juicio Laboral 2116 / 1992 Junta 9 Bis 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 48

3400000020318 04/06/2018 INFOMEX

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (Por sus siglas 
SNTE) ¿tiene registrado el Contrato de trabajo de los trabajadores 
adscritos a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México y sus 

 Estatutos?
Si la respuesta es afirmativa, proporcioneme una copia de esos 
documentos en CD a sea con costo o sin costo según usted determine. 4 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/06/2018 En la OIP 4 3 Masculino 60 Licenciatura
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disposición la información 
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Nombre
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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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000020418 04/06/2018 INFOMEX

DEMOSTRAR SI EL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE 
LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGADO EVIDENCIA DOCUMENTAL 
DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO  24 DE LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO VIGENTE QUE INDICA QUE LAS CONDICONES DE TRABAJO 
DEBEN DE HACERSE CONSTAR POR ESCRITO CUANDO NO EXISTAN 
CONTRATOS COLECTIVOS APLICABLES. SE HARAN EN DOS 
EJEMPLARES POR LO MENOS, DE LOS CUALES QUEDARÁ UNO EN 

 PODER DE CADA PARTE.
INDICAR SI EL ÁREA JURIDICA DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN 
CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO HA REALIZADO ALGUNA 
GESTION A EFECTO DE HACER ENTREGA DE  UN EJEMPLAR DEL 
CONTRATO INDIVIDUAL A ALGUN TRABAJADOR. INDICAR, EXPLICAR 

 Y FUNDAMENTAR.
SI UN TRABAJADOR DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN 
CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO SOLICITA UN EJEMPLAR DE 
SU CONTRATO CONFORME AL ARTICULO 24 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, EXISTE ALGUNA NEGATIVA POR PARTE DE LA 
INSTITUCIÓN EN HACER ENTREGA? INDICAR. EXPLICAR Y 

 FUNDAMENTAR. 
FAVOR DE  MOSTRAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 
UN EJEMPLAR DE SU CONTRATO DE TRABAJO A UN EMPLEADO 
PUNTUALIZANDO PASO POR PASO Y TIEMPO QUE TRANSCURRE 
ENTRE CADA PASO HASTA CONCLUIR CON LA ENTREGA DE 

 MANERA GRAFICA.
MOSTRAR EVIDENCIA DOCUMENTAL DE QUE EL FIDEICOMISO DE 
RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO DURANTE EL 
PERIODO DE 2008 AL 2018 CUANTOS EJEMPLARES HA ENTREGADO 

 A SUS EMPLEADOS DE SUS CONTRATOS.
INDICAR EL MOTIVO POR EL QUE NO SE HA SOLICITADO AL 
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO LA ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE 

 TRABAJO.
INDICAR TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INGRESO DE UN 6 Organización interna

Fomento a las actividades 
económicas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/06/2018 INFOMEX 4 3

3400000020518 05/06/2018 INFOMEX

Solicito se me informe a cuántos servidores públicos adscritos a la 
Delegación Tlalpan se les hace descuento por el concepto nominal 8523. 
Solicito copia certificada de los acuerdos plenarios emitidos por el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, donde se tomó nota de cada uno de 
estos servidores públicos al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
del Distrito Federal, ordenando al Jefe de Gobierno la retención y entero 
de las cuotas sindicales a favor del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 05/06/2018 Por correo electrónico 0 2 Femenino

3400000020618 05/06/2018 INFOMEX

CUANTOS MECANOGRAFOS TIENE LA JUNTA LOCAL NÚMERO 
CUATRO DE CONCILICACIÓN Y ARBITRAJE, Y CUANTOS DE ELLOS 
ESTUVIERON O ASISTIERON EL DÍA PRIMERO DE JUNIO DE 2008. 
QUE MECANOGRAFO LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA DE     EN EL 
EXPEDIENTE 541/21016. 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/06/2018 En la OIP 9 4 Femenino 33 Distrito Federal

3400000021118 06/06/2018 INFOMEX

Estoy realizando una investigación académica sobre la coordinación 
intergubernamental para la implementación del Programa de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México Capitulo 30, población LGBTTTI en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, como parte de mi 
tesis para titularme como maestra en políticas públicas. Lo que solicito es 
el NOMBRE, DIRECCIÓN DE CORREO INSTITUCIONAL Y EL NÚMERO 
DE TELÉFONO DE LA DEPENDENCIA CON LA EXTENSIÓN en donde 
pueda encontrar a la persona enlace de su institución con el Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México CON EL FIN DE HACERLE 
LLEGAR UNA INVITACIÓN PARA REALIZARLE UNA ENTREVISTA 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/06/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000021218 06/06/2018 INFOMEX

A) QUE SERVIDOR PÚBLIC                O MECANÓGRAFO EN 
PARTICULAR, LLEVÓ A SU CARGO, CELEBRÓ, ABRIÓ, DIO INICIÓ A LA 
AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 541/2016 DE             Y OTROS,  EL DÍA 

 DE LA AUDIENCIA 01 DE JUNIO DE 2018. 
B) NÚMERO DE FOLIO, O REGISTRO ELECTRÓNICO QUE OTORGÓ O 
EMANÓ DE LA COMPUTADORA O EL SISTEMA QUE REGISTRA LAS 
AUDIENCIAS Y LA HORA EXACTA EN QUE INICIÓ LA AUDIENCIA DEL 
EXPEDIENTE 541/2016 DE  EL DÍA DE LA AUDIENCIA 01 DE JUNIO DE 

 2018.
C) NÚMERO DE FOLIO, O REGISTRO ELECTRÓNICO QUE OTORGÓ 
LA COMPUTADORA O EL SISTEMA QUE REGISTRA LAS AUDIENCIAS 
Y LA HORA EXACTA EN QUE TERMINÓ LA AUDIENCIA DEL 
EXPEDIENTE 541/2016 DE,  EL DÍA DE LA AUDIENCIA 01 DE JUNIO DE 

 2018.
D) LA PERSONA QUE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA QUE SERVIDOR 
PÚBLICO MECANÓGRAFA EN PARTICULAR, QUE LLEVÓ A SU CARGO, 
CELEBRÓ, ABRIÓ, INICIÓ LA AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 541/2016 
DE        Y OTROS,  EL DÍA DE LA AUDIENCIA 01 DE JUNIO DE 2018, 
INFORME LA JUNTA CUALES AUDIENCIAS Y EXPEDIENTES 
OMITIENDO DATOS PERSONALES, ATENDIÓ DICHA MECANÓGRAFA 

 ANTES DE LA AUDIENCIA CITADA.
E) INFORME QUE DE LOS FOLIOS ELECTRÓNICOS QUE DIERON 
INICIO COMO DE LA HORA EXACTA DE INICIO Y CIERRE DE 
AUDIENCIAS COMO DE LAS CERTIFICACIONES DE LAS AUDIENCIAS 
PRECEDENTES QUE SE CELEBRARON PRECEDENTES A LA 
AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE 541/2016 DE LIZETH GOMEZ PEREZ 
DEL DÍA 01 DE JUNIO DE 2018. ES DECIR QUE SE SOLICITA LA 
CERTIFICACIÓN DEL CIERRE DE LA AUDIENCIA PRECEDENTES A LA 

 DEL EXPEDIENTE 541/2016.
F) INFORME DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AUDIENCIAS QUE 
ATENDIÓ LA MECANÓGRAFA QUE ATENDIÓ LA AUDIENCIA DEL 
EXPEDIENTE 541/2016 DE  DÍA 01 D  E JUNIO DE 2018. ES DECIR QUE 
SE INFORME DE TODAS LAS AUDIENCIAS QUE ATENDIÓ LA 6 Organización interna Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 35 Secundaria Distrito Federal

3400000021318 06/06/2018 INFOMEX

COMO FUNCIONA EL SISTEMA QUE REGISTRA LAS AUDICENCIAS DE 
CADA DÍA QUE SE CELEBRAN EN LAS JUNTAS, ES DECIR COMO 
ACCEDEN AL SISTEMA PARA QUE SEA LLEVADO A CABO EL 

 REGISTRO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS AUDIENCIAS.
INDIQUE SI TIENEN CLAVE DE ACCESO AL SISTEMA DE AUDIENCIAS 

 PARA SU REGISTRO Y CULMINACIÓN DE CADA AUDIENCIA.
INFORME SI SE PUEDE MANIPULAR, ES DECIR MODIFICAR LO QUE 
YA SE REGISTRO EN CADA AUDIENCIA QUE SE CELEBRE EN LAS 

 JUNTAS LOCALES.
DIGA COMO SE LLAMA EL SISTEMA Y QUE EMPRESA DA SERVICIO O 
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE COMPUTO Y EN GENERAL PARA 
QUE FUNCIONE EL SISTEMA QUE REGISTRA LAS AUDIENCIAS SU 
CONTENIDO, APERTURA, GUARDA DE INFORMACIÓN Y CIERRE DE 

 INFORMACIÓN.
4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/06/2018 En la OIP 9 4 Femenino 35 Distrito Federal

3400000021618 06/06/2018 INFOMEX
COMO FUE QUE OBTUVO SU PLAZA DE NUEVO INGRESO CON NIVEL 
19 LA C. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 34 Licenciatura Distrito Federal

3400000021718 08/06/2018 INFOMEX

Solicito se me informe si existe un Contrato Colectivo de Trabajo VIGENTE 
registrado en esta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México, entre el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de 

 México y sus trabajadores.
De existir dicho Contrato requiero se me den los datos de su registro, entre 
quiénes está pactado y qué tipo de trabajadores son los que se encuentran 
obligados a dicho Contrato y quiénes no. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/06/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 48 Distrito Federal

3400000021818 11/06/2018 INFOMEX

Solicitud de Dictamen y certificación ST-3  a Nombre de Ingresada el mes 
de Enero de 2015 en la Subdelegación Cerro Gordo para Trámite de 
Pensión,  misma que no he Recibido hasta el dia de la fecha y por lo 
consiguiente no me encuentro pensionado, habiendo sufrido el accidente 
el 04 de Enero de 2014 calificandose como RIESGO DE TRAYECTO 
(Riesgo de Trabajo) 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/06/2018 Por correo electrónico 1 2

3400000021918 12/06/2018 INFOMEX Solicito copia de mi expediente que se encuentra en proceso en el TFCA 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/06/2018 INFOMEX 0 2 Femenino 36 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000022018 12/06/2018 INFOMEX

quiero  saber si en el periodo de 2013 al lo que va del 2018, se ha iniciado 
en mi contra  alguna o algunas averiguaciones previas y/o carpetas de 

 investigación por los delitos de:
 1) Prevaricato

 2) Delitos por abogados patronos o litigantes
 3) Uso de documentos falsos

 4) Falsificación de Documentos
 5) Fraude procesañ

6) abuso de confianza 6 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000022118 13/06/2018 INFOMEX

De las siguientes personas servidores públicos requiero los movimientos 
registrados en el sistema de nóminas desde enero del 2000 a la fecha de 
la presentación de esta solicitud, además requiero versión electrónica del 

 curriculum de cada una de estas personas, nivel de escolaridad máxima
 nivel salarial y antiguedad en su puesto actual de trabajo

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/06/2018 Por correo electrónico 9 3

3400000022218 13/06/2018 INFOMEX

plazas que se han otorgado en el area de enfermeria  del año 2015  al 
 2018 en el hospital regional general ignacio zaragoza

  nombre del beneficiario
  numero de plaza otorgada

  fecha que se otorgo la plaza
  fecha de registro en bolsa de trabajo

   lugar que ocupa
 ficha de registro de quien ocupa la plaza 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Salud 18/06/2018 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000022318 13/06/2018 INFOMEX

QUIERO SABER EL PERFIL Y NIVEL  ACADEMICO NECESARIO PARA 
DESEMPEÑAR EL PUESTO DE VISITADOR AUXILIAR EN LA JUNTA DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/06/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 40 Distrito Federal

3400000022418 13/06/2018 INFOMEX Favor de atender solicitud adjunta. Gracias 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/06/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000022518 14/06/2018 INFOMEX

Revisiones salariales y contractuales del contrato colectivo de trabajo 
firmado entre la empresa AT&T Conecta de México S. de R. L. de C. V. y el 
Sindicato Progresista "Justo Sierra" de Trabajadores de Servicios de la 
República Mexicana, así como la documentación anexa depositada junto 
con dicho contrato para su registro. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/06/2018 En la OIP 9 3 Masculino 31

3400000022618 14/06/2018 INFOMEX
DOCUMENTO DE REGISTRO  COMO AGREMIADO AL SINDICATO 
ASPASUTN. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCOYÓTL 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/06/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 41 Licenciatura
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LIC. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

Nombre
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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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( J )

¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
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Medio por el que se 
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( F_1 )
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Folio
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de la solicitud
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Llenar los campos ( M ), ( N ), ( O ), ( P ) sólo para las solicitudes "Tramitadas y atendidas" y "Aceptadas con 
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Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000022718 18/06/2018 INFOMEX

BUENAS TARDES QUISIERA PEDIR DE LA MANERA MAS ATENTA LA 
INFORMACIÓN AL RESPECTO DE EL PRESUPUESTO QUE SE GASTO 
PARA LA CREACIÓN DE LA JUNTA 20 DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO 

 EL PRESUPUESTO DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
GRACIAS 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/06/2018 Por correo electrónico 9 3 Femenino 32 Licenciatura Distrito Federal

3400000022818 18/06/2018 INFOMEX

BUENAS TARDES QUISIERA PEDIR DE LA MANERA MAS ATENTA LA 
INFORMACIÓN AL RESPECTO DE EL PRESUPUESTO QUE SE GASTO 
PARA LA CREACIÓN DE LA JUNTA 20 DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO 

 EL PRESUPUESTO DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
GRACIAS 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/06/2018 Por correo electrónico 9 5 Femenino 32 Licenciatura Distrito Federal

3400000022918 19/06/2018 INFOMEX

Solicito conocer el estatus de una huelga contra la empresa Cardio Smart, 
 S.A. de C.V. 

situada en Otavalo #55   Col. Lindavista   Delegación Gustavo A. Madero 
 C.P.07300 

México, D.F. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/06/2018 Por correo electrónico 8 3 Femenino 66 Distrito Federal

3400000023018 20/06/2018 INFOMEX

Solicito que me indique cuántas demandas se ingresaron por 
reconocimiento de la relación laboral debido a una contratación de 
servicios profesionales independientes. De igual forma solicito laudos que 
hayan resuelto dicha controversia. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/07/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000023118 21/06/2018 INFOMEX

BUENAS TARDES QUISIERA PEDIR DE LA MANERA MAS ATENTA LA 
INFORMACIÓN AL RESPECTO DE EL PRESUPUESTO QUE SE GASTO 
PARA LA CREACIÓN DE LA JUNTA 20 DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCLUYENDO 

 EL PRESUPUESTO DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
GRACIAS 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/07/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 32 Licenciatura Distrito Federal

3400000023218 21/06/2018 INFOMEX
Favor de indicar que documentos integran el expediente de recursos 
humanos de sus empleados y/o funcionarios 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 12/07/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000023318 22/06/2018 INFOMEX

Por medio del presente, amablemente solicito, de 2014 a la fecha, lo 
 siguiente:

 

1. Conocer si pueden emitir certificados digitales, cuáles son los requisitos 
y en qué documentos o actos de autoridad pueden ser suscritos con firma 

 electrónica.
2. Archivo o documento donde consten las medidas o elementos humanos, 
económicos, materiales y tecnológicos con que cuentan para la emisión de 
certificados digitales o la utilización de la firma electrónica por parte de sus 

 servidores y/o funcionarios públicos.
3. Los documentos que los servidores y/o funcionarios públicos hayan 

 suscrito con firma electrónica.
4. Las quejas, denuncias, demandas, juicios o cualquier acto en los que se 

 haya hecho valer la invalidez de la firma electrónica que utilizan.
5. Las demandas de juicio de amparo, de nulidad, de protección de 
derechos PE, presentadas en contra de los actos administrativos suscritos 

 electrónicamente.
6. Las sentencias y/o resoluciones en las que se haya resuelto sobre la 
validez o invalidez del uso de la firma electrónica por parte de los 

 servidores y/o funcionarios públicos.
7. Las demandas de amparo, de nulidad o cualquier otro que esté 
pendiente de resolver la validez o invalidez de la firma electrónica, como 
medio de suscripción en los actos de autoridad emitidos. 7 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/07/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000023418 25/06/2018 INFOMEX
versión publica del laudo emitido en fecha 07 de Agosto del 2013, dictado 
dentro  del expediente 508/2016, radicado en junta especial numero 14 Bis 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 25/06/2018 Por correo electrónico 0 3 Masculino

3400000023518 25/06/2018 INFOMEX Existencia de demanda contra el fondo de la vivienda ISSSTE 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 25/06/2018 Por correo electrónico 0 3 Masculino

3400000023618 26/06/2018 INFOMEX
FOLIO O DEMANDA EN CONTRA DE CORPORATIVO INDUSTRIAL 
BEJOK SA DE CV Y/O 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 04/07/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 21 Distrito Federal

3400000023718 26/06/2018 INFOMEX

El total de registros que se han realizado en el Distrito Federal hoy Ciudad 
de México, desde los más antiguos (que se tengan registro) al 26 de junio 

 de 2018 de:
 Contratos Colectivos de trabajo,

Registro de Asociaciones Sindicales (tomas de nota y actualizaciones de 
 directivas)

 Reglamentos Interiores de Trabajo 
 Convenios de Contrato-Ley

 

Se requiere totales de cada uno de los anteriores rubros. 3 Regulatorio
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/07/2018 En la OIP 9 4 Masculino

3400000023818 28/06/2018 INFOMEX

1.¿Su institución ha implementado el trabajo en casa (home office o 
 teletrabajo) o tiene planes para su implementación?

 2.¿Desde cuándo se implementó o implementará?
3.¿Cuántos trabajadores tienen acceso a este tipo de trabajo en relación a 

 la población total de la dependencia?
4.¿Qué beneficios ha tenido su implementación (económicos, clima 
organizacional, etc ? O en el caso de planes de implementación que 

 beneficios se esperan.
 5.¿Cómo opera el trabajo a distancia? Horarios, equipos, software

5 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/07/2018 Por correo electrónico 9 3 Femenino Licenciatura Distrito Federal

3400000023918 28/06/2018 INFOMEX

1. Se informe ¿Cuántas personas tienen inhabilitadas la JLCA? (nombre, 
 cargo, mencionar si es de estructura, base u honorarios)

2. ¿Cuántas personas inhabilitadas se han contratado en los últimos 2 
 años?

3. ¿Porqué razón lo hacen (contratan a personas inhabilitadas), si para 
ingresar a cualquier órgano autónomo se solicita constancia de No 
inhabilitación  por la Contraloría General de la CDMX y la Constancias de 
No inhabilitación  por la Secretaría de la Función Pública? 3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/07/2018 INFOMEX 8 3 Femenino

3400000024018 29/06/2018 INFOMEX

1. Se informe ¿Cuántas personas tienen inhabilitadas la JLCA? (nombre, 
 cargo, mencionar si es de estructura, base u honorarios) 

2. ¿Cuántas personas inhabilitadas se han contratado en los últimos 2 
 años? 

3.Si es si, ¿Porqué razón lo hacen (contratan a personas inhabilitadas), si 
para ingresar a cualquier órgano autónomo se solicita constancia de No 
inhabilitación por la Contraloría General de la CDMX y la Constancias de 
No inhabilitación por la Secretaría de la Función Pública? 3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/07/2018 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000024118 29/06/2018 INFOMEX

Solicito la última modificación del Contrato Colectivo de Trabajo del 
 Instituto de Educación Media Superior del D.F.

negociado por el  Sindicato Único de Trabajadores del  Instituto de 
Educación Media Superior (SUTIEMS) 1 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/07/2018 Por correo electrónico 9 3 Femenino 38 Distrito Federal

3400000024218 03/07/2018 INFOMEX

EVOLUCIÓN SALARIAL EN SUELDO Y PRESTACIONES  de PUESTO 
DE  Personal Técnico Operativo NIVELES  17  Y 19, TABULADORES DE 
SUELDOS APLÑICABLES POR EL PERIODO DEL AÑO 2007 AL 2018 , 
INCREMENTOS  SALARIALES OTORGADOS EN EL PERIODO A LOS 
TRABAJADORES SINDICALIZDOS Y NO SINDICALIZADOS 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/07/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000024318 03/07/2018 INFOMEX

Requiero saber las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de 
salud pública del gobierno federal,como los tabuladores, incrementos de 
nómina y todo el historial de actualizaciónes de las prestaciones del 
trabajador. Desde el primero de enero de 2007 hasta la actualidad. 1 Organización interna Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 04/07/2018 INFOMEX 1 2 Femenino 63 Otro Licenciatura

3400000024418 03/07/2018 INFOMEX

Los contratos de arrendamiento de inmuebles que suscribieron las 
dependencias, desconcentrados, entidades y órganos descentralizados del 
Gobierno de la Ciudad de México para uso de oficinas públicas durante el 
2016,2017 y 2018. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Oficialía Mayor 04/07/2018 INFOMEX 1 2 Femenino 26 Licenciatura Distrito Federal

3400000024518 05/07/2018 INFOMEX

De acuerdo al amparo directo 407/2017 promovido por     en los vistos para 
resolver en definitiva los autos del expediente laboral 237/2006 acum 
390/07 y 72/09 resuelto por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito el 30 de Octubre de 2017 se resuelve en su 
última foja (308)  que: El licenciado (a) Martha Julieta Rosas Escobar, 
hago constar y certifico que en términos de los previsto en los artículos 8, 
13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en esta 
versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. 
Conste. Por lo anterior estoy en mi derecho de pedir el expediente 
completo correspondiente al concurso de oposición CO.I.CSH.b.001.04 
que la Universidad Autónoma Metropolitana, Rectoría General con 
Domicilio en Prol. Canal de Miramontes 3855, Ex-Hacienda de San Juan 
de Dios, 14387 Ciudad de México, CDMX, quien lo ha mantenido como 

 reservado por varios años. 
 

Con base en el artículo octavo constitucional de la Carta Magna de los 
Estados Unidos Mexicanos es mi derecho de petición de información a la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Rectoría General con Domicilio en 
Prol. Canal de Miramontes 3855, Ex-Hacienda de San Juan de Dios, 
14387 Ciudad de México, CDMX correspondiente a: 1. al acta o 
equivalente donde se discute el caso correspondiente al concurso de 
oposición CO.I.CSH.b.001.04 en la Comisión de Recursos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana; 2. Minuta correspondiente al orden 
del día, donde se sustenta la resolución al concurso de oposición 
CO.I.CSH.b.001.04 de acuerdo al artículo 41 del (Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico) RIPPPA; 3. Minuta 
correspondiente al orden del día donde se sustenta la resolución al recurso 
de inconformidad al dictamen CEA.496/05 de acuerdo al artículo 106 del 
RIPPPA interpuesto por Carolina Carbajal De Nova; 4. Renuncia de la Dra. 
Gabriela Dutrenit Bielous como miembro titular designado de la Comisión 
Dictaminadora del Área de Ciencias Económico-Administrativas por diferir 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 10/07/2018 INFOMEX 3 3 Masculino
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3400000024618 05/07/2018 INFOMEX

 El que suscribe requiero se me informe lo siguiente
 

El pasado 29 de mayo de 2018, la SEDEREC me quiso entregar un 
cheque por la cantidad de 372,170.95 pesos producto del juicio laboral y 
del Laudo que fue resuelto a mi favor por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje del periodo septiembre de 2014 al 01 febrero de 
2017, mas lo correspondiente a los salarios caídos del 02 de febrero de 

 2017 al 31 de abril de 2018.
 

Por este medio solicito de la manera mas respetuosa y formal se me haga 
un desglose punto por punto, rubro por rubro y/o monto por monto con sus 
respectivos porcentajes, que se me aplican para llegar a la cantidad arriba 

 señalada.
 

Tambien solicito se me informe quien o quienes y que área elaboraron y 
calcularon esta cifra. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades 10/07/2018 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000024718 06/07/2018 INFOMEX

Cuentas por cobrar que tenga Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., con 
diversas dependencias locales yde que contratos derivan dichas cuentas 
por cobrar. 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/07/2018 INFOMEX 4 3 Masculino 38 Licenciatura Distrito Federal

3400000024818 09/07/2018 INFOMEX

Por medio del Presente me permito solicitar el apoyo de ustedes para 
corroborar si tienen Conocimiento del alguna dependencia que pueda 
quedar exentas de pagar Copias Certificadas o Simples de Juicios 
laborales o en que casos se puede hacer, porque me dicen que hay 
algunas dependencias que pueden quedar exentas de pagarlas y me 
gustaria saber cuales podrian ser, Sin mas por el momento me gustaria 
contar con su apoyo 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/07/2018 Por correo electrónico 5 3

3400000025018 12/07/2018 INFOMEX

En el ejercicio pleno de mis derechos de acceso a la información pública, 
 recurro a ustedes para contar con la siguiente información:

1. Solicito el historial del navegador (Internet) de cada uno de los equipos 
de cómputo pertenecientes al personal adscrito a la Secretaría Técnica del 

 INFODF del 1 de abril al 11 de agosto de 2018.
2. Copia del formato de incidencia por la ausencia , Secretario Técnico, de  
Departamento de Integración y Apoyo y demás personal adscrito a la 
Secretaría Técnica del INFODF, por su ausencia durante la mañana del 27 
de junio de 2018, en caso de no contar con dicho formato, se solicita 
evidencia de su respectivo descuento o acta administrativa de estos 
servidores públicos por abandono de empleo o por el incumplimiento de su 

 jornada laboral a la que están obligados.
3. Se solicita los formatos de incidencia de las ausencias prolongadas del 
Secretario Técnico del INFODF durante 2017 y 2018, debido a que se 
conoce su frecuente incumplimiento de sus responsabilidades, la evidencia 
de su asistencia se limita a las sesiones del Pleno, en caso de no contar 
con dichas incidencias, se solicita conocer si su nombramiento también es 

 acreedor a las sanciones por ausencia de diversos días consecutivos.
4. Se solicita el número de vehículos dispuestos para el uso oficial de la 
Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta, y cuántos de ellos para 
asuntos personales, de estos vehículos asignados para la Comisionada 
Ciudadana Elsa Peralta, se solicita la evidencia de haber sido 
resguardados en las instalaciones del INFODF y no en domicilio particular, 
especialmente se solicita información respecto durante a los días en 
vísperas de elecciones 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2018, en caso de no 
haber sido resguardados en el INFODF, se solicita la justificación para que 
la Comisionada haya hecho uso personal de esos vehículos en tiempos 

 electorales.
5. Se solicita el Instituto Electoral de la Ciudad de México, señale si el uso 
de recursos públicos como los autos oficiales de alguna institución pública 
pudieron ser usados durante el proceso electoral del 1 de julio de 2018, 

 durante las elecciones federales y locales.
6. Se solicita número de Cédula profesional de la Encargada de Despacho 12 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 4

Asamblea Legislativa del Distrito Federal| 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal| Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 
México| Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal 31/07/2018 Por correo electrónico 3 2 Masculino 30 Licenciatura

3400000025118 12/07/2018 INFOMEX
Número total de quejas presentadas ante ésta institución u órgano de 
gobierno durante 2017 y el primer semestre de 2018. 1 Regulatorio Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000025218 12/07/2018 INFOMEX

En el ejercicio pleno de mis derechos de acceso a la información pública, 
 recurro a ustedes para contar con la siguiente información:

1. Solicito el historial del navegador (Internet) de cada uno de los equipos 
de cómputo pertenecientes al personal adscrito a la Secretaría Técnica del 

 INFODF del 1 de abril al 11 de agosto de 2018.
2. Copia del formato de incidencia por la ausencia de, Secretario Técnico, 
de , Jefa del Departamento de Integración y Apoyo y demás personal 
adscrito a la Secretaría Técnica del INFODF, por su ausencia durante la 
mañana del 27 de junio de 2018, en caso de no contar con dicho formato, 
se solicita evidencia de su respectivo descuento o acta administrativa de 
estos servidores públicos por abandono de empleo o por el incumplimiento 

 de su jornada laboral a la que están obligados.
3. Se solicita los formatos de incidencia de las ausencias prolongadas del 
Secretario Técnico del INFODF durante 2017 y 2018, debido a que se 
conoce su frecuente incumplimiento de sus responsabilidades, la evidencia 
de su asistencia se limita a las sesiones del Pleno, en caso de no contar 
con dichas incidencias, se solicita conocer si su nombramiento también es 

 acreedor a las sanciones por ausencia de diversos días consecutivos.
4. Se solicita el número de vehículos dispuestos para el uso oficial de la 
Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta, y cuántos de ellos para 
asuntos personales, de estos vehículos asignados para la Comisionada 
Ciudadana Elsa Peralta, se solicita la evidencia de haber sido 
resguardados en las instalaciones del INFODF y no en domicilio particular, 
especialmente se solicita información respecto durante a los días en 
vísperas de elecciones 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2018, en caso de no 
haber sido resguardados en el INFODF, se solicita la justificación para que 
la Comisionada haya hecho uso personal de esos vehículos en tiempos 

 electorales.
5. Se solicita el Instituto Electoral de la Ciudad de México, señale si el uso 
de recursos públicos como los autos oficiales de alguna institución pública 
pudieron ser usados durante el proceso electoral del 1 de julio de 2018, 

 durante las elecciones federales y locales.
6. Se solicita número de Cédula profesional de la Encargada de Despacho 6 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal| Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 31/07/2018 Por correo electrónico 3 2

3400000025318 13/07/2018 INFOMEX

 Por este medio solicito la siguiente información: 
1.- Con cuantos tribunales de justicia restaurativa cuenta la ciudad de 

 Mexico.
2.- Cuantos convenios fueron celebrados en el 2017 y en los meses de 

 enero a julio del presente año en materia penal y civil.
3.- Cual es el promedio de convenios que no fueron resueltos y que 

 procedieron a juicio.
 4.- Cual es plazo en que tardan para resolver un convenio.

5.- Cuales son las ventajas y desventajas de realizar un convenio. 6 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México 31/07/2018 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000025418 30/07/2018 INFOMEX

1.- Que informe la Presidenta de la junta local de conciliación y arbitraje la 
LIC. MARGARITA MARLENE ROJAS OLVERA, en el caso de las juntas 
especiales de conciliación y arbitraje, si ya existe y cual seria  el protocolo 
de actuación, cuando los profesionistas exhiban  la cedula profesional 
electrónica, la cual como se sabe es un duplicado de la cedula profesional 

 original pero ya no se expedirán mas cedulas profesionales plásticas?
2.- Que informe si las juntas especiales de conciliación y arbitraje ya están 
informadas acerca del protocolo que se va a seguir en caso de la 
exhibición de cedulas profesionales electrónicas por parte de los abogados 
que representan a las partes antes dichas juntas? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/08/2018 INFOMEX 17 3 Masculino 58 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000025518 30/07/2018 INFOMEX
Número total de quejas de Derechos Humanos ante la institución, en el 
periodo de 2017 y el primer semestre 2018. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/08/2018 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000025618 30/07/2018 INFOMEX

esta solicitus es para la procuraduria social y la junta local de conciliacion y 
arbitraje, esto con la intencion de que no se emitan respuestas arbitrarias y 
cuadren los datos proporcionados, quiero saber a cuantas audiencias 
laborales no asistió la procuraduría social como autoridad demandada, 
quiero que me indiquen los numero de expediente actor y demandado 
durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, y la procuraduría social señale 
el motivo por el cual no se asistieron a las audiencias asi como de acuerdo 
al manueal administrativo y la ley estaba obligado a asistir y dorle 
seguimiento? 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 23/08/2018 Por correo electrónico 17 3 Masculino

3400000025718 30/07/2018 INFOMEX
Por motivos de investigación de mercado solicitamos la información de 
todo el Software que utilizan los organismos Autónomos. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/08/2018 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000025818 30/07/2018 INFOMEX

 Acuerdos emitidos por el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN números
 -CA/SE/III/2007/01 de fecha 10 DE ABRIL DE 2007, PRIMERA SESIÓN 

 ORDINARIA.
 -CA/SO/I/2008/02 de fecha 31 DE MARZO DE 2008, PRIMERA SESIÓN 

 ORDINARIA, 
 -CA/SE/IV/2009/01 de fecha 26 DE MARZO DE 2009, , CUARTA SESIÓN 

 EXTRAORDINARIA, 
 -CA/SE/IV/2010/01 de fecha 30 DE ABRIL DE 2010, CUARTA SESIÓN 

 EXTRAORDINARIA.
 -CA/SO/II/2011/03 de fecha 15 DE ABRIL DE 2011, , SEGUNDA SESIÓN 

 ORDINARIA.
 -CA/SE/IV/2012/05 de fecha 11 DE MAYO DE 2012, CUARTA SESIÓN 

 EXTRAORDINARIA
 -ACUERDO Relativo a la CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 

 23 DE AGOSTO DE 2013, 
 -CA/SO/III/2014/05 de fecha 10 DE JULIO DE 2014, TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA, CA/SO/III/2015/01 de fecha 09 DE JULIO DE 2015, 
 TERCERA SESIÓN ORDINARIA, 

 -CA/SE/IV/2016/01 de fecha 31 DE MARZO DE 2016, CUARTA SESIÓN 
 ORDINARIA, 

 -TABULADOR DE SUELDOS DE PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, 
 vigencia a partir del 1° de enero del 2017.

 -TABULADOR DE SUELDOS DE PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO 
 vigencia a partir del 1° de enero del 2018.

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

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 74 INFOMEX 09/08/2018 Por correo electrónico 8 3 Masculino 55 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000025918 30/07/2018 INFOMEX

Nombre de los líderes coordinadores de proyectos de transparencia 1, 2, 
3, 4 desde su fecha de creación del puesto hasta de respuesta de la 
solicitud, respuesta que requiero en oficio con número de folio firmado por 
la secretaria de finanzas y realizado por la coordinadora de transparencia 
donde además indique los motivos de cambio de líderes coordinadores, 
despidos o solicitud de renuncias de estos desde la entrada de la ahora 
secretaria de finanzas, así como el pago de liquidación, finiquito u otros 
que se les dió a cada trabajador que perteneció a esa plaza 6 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 31/07/2018 En la OIP 1 3 Femenino Sin estudios
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3400000026018 30/07/2018 INFOMEX

 1. ¿Cuántos juntas especiales hay en CDMX?
2. ¿Cuantos expedientes pendientes de trámite había en el mes de 

 diciembre del 2017 ?
3. ¿cuantas demandas nuevas ingresaron en el 2017 y cuantos 

 expedientes se terminaron?
4. ¿cual es el presupuesto promedio con el que opera una junta especial 
en la CDMX? 4 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 23/08/2018 Por correo electrónico 17 5 Masculino

3400000026118 30/07/2018 INFOMEX

Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones 
 señalando

Nombre, tipo de representación (trabajador o Patrón), nombre del gremio 
que representación (sindicato o empresa), IMPORTE TOTAL DE LA 
RETRIBUCIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2016, 2017, Y DE 
ENERO A JUNIO DEL 2018. 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/08/2018 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000026318 30/07/2018 INFOMEX

REVISAR EL EXPEDIENTE NUMERO 811/2018 QUE ESTA EN LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE 
MEXICO EN LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 9 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 35 Licenciatura Puebla

3400000026418 30/07/2018 INFOMEX

En el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos determina que la función conciliatoria estará a cargo de Centros 
de Conciliación especializados e imparciales instituidos por las entidades 
federativas. ¿Cual es el Centro de Conciliación de la Ciudad de México y 
que técnicas y medidas llevan a cabo para realmente lograr la conciliación 
entre trabajadores y patrones aplicando los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad? puesto que la mayoría de los 
conflictos entre trabajadores y patrones no se resuelven en etapa 
conciliatoria. De igual manera me gustaría saber ¿por qué si el centro de 
conciliación se dedica con tanta profesionalidad a cumplir con sus 
funciones realmente no se logra que los trabajadores y patrones concilien? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/08/2018 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000026518 30/07/2018 INFOMEX
Solicito copia certificada de Acuerdo de deposito de reglamento interior de 
trabajo de la empresa Punto Blanco Gestión y Tecnología, S.A. de C.V. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/08/2018 INFOMEX 8 3 Femenino 25 Licenciatura Distrito Federal

3400000026618 30/07/2018 INFOMEX

1. Deseo conocer el texto completo del contrato coletivo de trabajo vigente 
 actualmente en el Instituto de Educacion Media Superior de la CDMX.

2. Deseo conocer el texto vigente del reglamento de las Comisión Mixta de 
Capacitación y Formación Profesional del Instituto de Educacion Media 

 Superior de la CDMX.
3. Deseo conocer el texto vigente del Reglamento Interior de Trabajo del 
Instituto de Educacion Media Superior de la CDMX. 3 Organización interna Educación No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/08/2018 INFOMEX 8 3 Masculino 55 Licenciatura Distrito Federal

3400000026718 30/07/2018 INFOMEX

Incrementos salariales que se han otorgado tanto al salario directo como a 
las prestaciones de los trabajadores, jubilados y pensionados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, vigentes a partir de los días 16 de octubre de 
los años 1999,2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Precisando las 
prestaciones o los conceptos que se han incrementado de manera 
individualizada en cada uno de esos años. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 31/07/2018 INFOMEX 1 3 Masculino

3400000026818 30/07/2018 INFOMEX
Necesito para medios informativos los Boletines de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México del mes de noviembre 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000026918 30/07/2018 INFOMEX

muchas gracias por este medio me permito pedir un aviso para procesal 
terminación laboral de la fecha posterior a 04/08/2017 ya que se me 
menciona que fui notificado del pues de mi despido gracias y si no me 
pueden orientar como y adonde puedo ir a pedir este documento 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/08/2018 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000027018 31/07/2018 INFOMEX

requiero el fundamento legal por medio del cual la dga de la secretaria de 
finanzas solicita la firma de renuncias voluntarias a los trabajadores de 
confianza indicando que le son solicitadas de mas arriba para la ocupacion 
inmediata por nuevo personal y se solicita que indique si la contraloria 
tiene alguna queja o conocimiento de estacituacion asi como la secretaria 
de finanzas 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Contraloría General del Distrito Federal| 
Secretaría de Finanzas 31/07/2018 INFOMEX 0 2

3400000027118 31/07/2018 INFOMEX

Se solicita Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre las empresas 
CÍA PERIODÍSTICA DEL SOL DE MÉXICO Y CÍA PERIODÍSTICA y POR 
EL SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LAS CÍAS 
PERIODÍSTICAS DEL SOL DE MÉXICO Y ESTO, así como la última 
revisión salarial que ha tenido las categorias 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/08/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000027218 31/07/2018 INFOMEX

Quiero conocer el acuerdo de levantamiento de huelga que suscribieron el 
Instituto de Educación Media Superior del gobierno de la CDMX (IEMS) y 
el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior del gobierno de la CDMX (SUTIEMS) en el año 2018. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/08/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 55 Licenciatura Distrito Federal

3400000027318 01/08/2018 INFOMEX

Buenas tardes, solicito copia certificada del Expediente No. 23/2017 de la 
demanda Laboral del Actor Vs Asociación del Condominio Xochicalco 363 
AC, de la Junta Especial Número 4,  así como copia certificada del 
desistimiento de la demanda del Expediente No. 23/2017 de fecha 25 de 
Octubre de 2017 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 52 Empresario Licenciatura Distrito Federal

3400000027418 02/08/2018 INFOMEX

CAPACITACIÓN EN LA LEY DE TRANSPARENCIA PUBLICADA EN 
MAYO DE 2016 Y EN LA LEY DE DATOS PERSONALES DE 2018 
LOCAL, DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES DE 

 TRANSPARENCIA:
 Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México

 Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal
 Alianza de Tranviarios de México

 Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito 

 Federal
 Asociación Sindical de Trabajadores del Metro

 Auditoría Superior de la Ciudad de México
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 Derechos Humanos del Distrito Federal
 Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México

Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
 Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente

 Consejería Jurídica y de Servicios Legales
 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal

 Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México
 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. 1 Informes y programas Educación No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/08/2018 INFOMEX 8 3

3400000027518 02/08/2018 INFOMEX

Quisiera que respondieran mis preguntas, son claras y sencillas, no 
necesito explicación de artículos, ni normatividad, ni me interesa saber la 
responsabilidad de las áreas, solo contestar mis sencillas y claras 

 preguntas, Gracias
1. ¿Cuántas personas tiene inhabilitadas la JLCA? en el periodo de enero 
de 2012 a diciembre de 2015 y cuales son sus nombres, que cargo 

 tienen/tenían y mencionar si son/eran de estructura, base u honorarios)
2.Informe la Dirección de Recursos Humanos de la JLCA,  ¿ha contratado 
a personas inhabilitadas de 2012 a la fecha? ¿Cuáles son sus nombres y 
que cargo tienen? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2018 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000027618 03/08/2018 INFOMEX

Deseo saber las condiciones mediante las cuales fue designado el contrato 
de los servicios de limpieza para la junta de conciliación y arbitraje numero 
19 1 Organización interna Empleo No

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

3400000027718 03/08/2018 INFOMEX

Requiero el número de casos entre 2016 y 2018 en los que han intervenido 
ya sea como conciliación o para sancionar a empresas denunciadas por 
actos de discriminación en contra de los trabajadores. Cuántos de estos 
casos han tenido una resolución positiva para el denunciante. Cuáles son 
los pasos a seguir para denunciar estos casos. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2018 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000027818 03/08/2018 INFOMEX

QUIERO SABER EL MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS DE LOS 
VISITADORES Y COPIA DEL DOCUMENTO QUE LO AVALE, ASÍ COMO 
LO DESCRIBE EL PERFIL DEL PUESTO QUE DESEMPEÑAN 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2018 INFOMEX 8 3 Masculino 40

3400000027918 03/08/2018 INFOMEX

Quisiera que respondieran mis preguntas, son claras y sencillas, no 
necesito explicación de artículos, ni normatividad, ni me interesa saber la 
responsabilidad de las áreas, solo contestar mis sencillas y claras 

 preguntas, Gracias
1. ¿Cuántas personas tiene inhabilitadas la JLCA? en el periodo de enero 
de 2012 a diciembre de 2015 y cuales son sus nombres, que cargo 

 tienen/tenían y mencionar si son/eran de estructura, base u honorarios)
2.Informe la Dirección de Recursos Humanos de la JLCA,  ¿ha contratado 
a personas inhabilitadas de 2012 a la fecha? ¿Cuáles son sus nombres y 
que cargo tienen? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/08/2018 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000028018 07/08/2018 INFOMEX

Solicito saber si se ha expedido toma de nota del comité ejecutivo del 
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte 
Colectivo que se encuentre vigente este año 2018, de ser afirmativa la 
respuesta solicito saber el nombre del secretario general a favor de quien 

 se haya expedido toma de nota y que esté vigente este año de 2018.
4 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/08/2018 Por correo electrónico 9 3

3400000028218 09/08/2018 INFOMEX

CUALES SON LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN LAS UNIDADES 
DEDICADAS AL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE CADA ENTE, ES 

 DECIR: DIRECCIONES DE ARCHIVOS, SUBDIRECCIONES Y/O JUDS.
 

 

 

 CUÁL ES EL ENTE RECTOR EN LA CDMX DEL TEMA. 
 

DESEO SABER, EL NÚMERO DE OFICIOS QUE HA GENERADO CADA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CADA ENTE DE LA CDMX. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2018 INFOMEX 8 3
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LIC. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"
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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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¿Se notificó al solicitante 
ampliación de plazo para 
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( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )
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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 )
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de la solicitud
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( F )

Temática de la información 
requerida
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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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¿Se previno al solicitante  
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atender esta solicitud?
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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

3400000028318 13/08/2018 INFOMEX

cuales han sido año por año  los porcentajes de incrementos salariales 
promedio para los trabajadores de la junta local de conciliación  y arbitraje 
en el periodo del 2007 al 2018 ,  tanto para los que se encuentran 
sindicalizados , como los que no están sindicalizados, asimismo para los 
trabajadores de confianza 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/08/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 55 Licenciatura Distrito Federal

3400000028518 13/08/2018 INFOMEX

número de juicios laborales en contra del IEMS en los años 
 2014,2015,2016, 2017 y 2018

Número de laudos en contra del IEMS por juicios laborales 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/08/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 34 Licenciatura Distrito Federal

3400000028618 13/08/2018 Correo electrónico
quisiera saber cuantos juicios se llevan al día? y cuantas personas laboran 
en esta dependencia? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/08/2018 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000028718 13/08/2018 Correo electrónico
al día cuantos juicios se llevan acabo en esa dependencia? y cuantas 
personas laboran ahí? 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/08/2018 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000028818 13/08/2018 INFOMEX

cuales han sido año por año  los porcentajes de incrementos salariales 
promedio para los trabajadores de la junta local de conciliación  y arbitraje 
en el periodo del 2007 al 2018 ,  tanto para los que se encuentran 
sindicalizados , como los que no están sindicalizados, asimismo para los 
trabajadores de confianza 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/08/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 55 Licenciatura Distrito Federal

3400000028918 14/08/2018 INFOMEX

solicito se me precise la rama de la industria que se lleva en cada una de 
las Juntas Especiales, 20 Juntas,  que Integran a 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 27/08/2018 Por correo electrónico 8 3

3400000029018 14/08/2018 INFOMEX

cuales han sido año por año  los porcentajes de incrementos salariales 
promedio para los trabajadores de la junta local de conciliación  y arbitraje 
en el periodo del 2007 al 2018 ,  tanto para los que se encuentran 
sindicalizados , como los que no están sindicalizados, asimismo para los 
trabajadores de confianza 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/08/2018 INFOMEX 8 3 Masculino 55 Licenciatura Distrito Federal

3400000029118 16/08/2018 INFOMEX

cuales han sido año por año  los porcentajes de incrementos salariales 
promedio para los trabajadores de la junta local de conciliación  y arbitraje 
en el periodo del 2007 al 2018 ,  tanto para los que se encuentran 
sindicalizados , como los que no están sindicalizados, asimismo para los 
trabajadores de confianza 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/08/2018 INFOMEX 6 3 Masculino 55 Licenciatura Distrito Federal

3400000029218 16/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
 vs Blink Mensajeros S de RL de CV 2 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000029318 16/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
vs Blink Mensajeros S de RL de CV 3 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000029418 16/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000029518 16/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
 vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000029618 16/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
Vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000029718 16/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000029818 16/08/2018 INFOMEX

 Con base en mi derecho de acceso a la información solicito saber:
 1.- si Abril Aleida Morales Arellano trabaja en esa dependencia

2.- De ser afirmativa la pregunta anterior; señalar puesto o cargo, número 
de plaza y número de empleado. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/08/2018 Por correo electrónico 6 3 Masculino

3400000029918 16/08/2018 INFOMEX

1.- Quiero saber si el Mtro.                , sigue prestando sus servicios como 
Director General de Administración en la Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje de la Ciudad de México.
2.- En caso de que no este en funciones, a partir de que fecha dejo de 
prestar sus servicios como Director General de Administración en la Junta 

 Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
3.- Quiero saber si el Mtro.     ,se encuentra en el equipo de transicion de 

 la Lic.        , alcaldesa electa en iztapalapa para el periodo 2018-2021.
4.- en caso de que el Mtro.    , se encuentre en el equipo de transicion de 
la Lic.         , como alcaldesa electa en iztapalapa, a partir de que fecha se 
encuentra ejerciendo dichas funciones. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/08/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 72 Sin estudios Distrito Federal

3400000030018 20/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
                    vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000030118 20/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000030218 20/08/2018 INFOMEX

Información relacionada a lo que hizo nuestro H. Presidente Enrique Peña 
Nieto en torno a la seguridad social y el dinero que fue utilizado en 
campañas de salud, así como también en hospitales de la ciudad 3 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 23/08/2018 Por correo electrónico 3 3 Masculino

3400000030318 20/08/2018 INFOMEX

REQUIERO EL NÚMERO DE VACANTES CON QUE CUENTA LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO 5 DE LA 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 Por correo electrónico 27/08/2018 INFOMEX 5 3 Masculino 38 Empresario Distrito Federal

3400000030418 21/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000030518 21/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000030618 22/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000030718 22/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/08/2018 Por correo electrónico 1 2 Masculino 42 años Licenciatura Distrito Federal

3400000030818 22/08/2018 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 2018:
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: 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2018 Por correo electrónico 0 3

3400000030918 22/08/2018 INFOMEX

En el año de 2013, la Suprema Corte de Justicia resolvió la Contradicción 
de Tesis 293/2011, de la cual derivo la jurisprudencia P.J. 20/2014, en 
donde se determino que los derechos humanos contenidos en tratados 
internacionales y la constitución, no se distinguen jerarquicamente, pero 
las restricciones a un derecho humanos se encuentren en la Constitución, 
esto en el punto de vista de varios juristas se ve mermado el principio pro 
persona, por otro lado el articulo primero constitucional, señala que todas 
las autoridades deberán de proteger los derechos humanos en el ámbito 
de su competencia, de acuerdo a sus actividades se solicita la siguiente 

 información:
1 Que restricciones en materia de Derechos humanos se han encontrado y 

 que han impedido la protección del nucleo esencial del derecho humano.
 2 La manera en que realizan el control de convencionalidad.

3 Los criterios que se han desprendido derivado del ejercicio del control de 
 convencionalidad en el ámbito de sus competencias.

4 Como la institución ha entendido el concepto de control de 
 convencionalidad.

5 Como lo resuelto en la CT 293/2011 ha afectado en la protección de los 
 derechos humanos en el ámbito de su competencia.

6 Si se entiende de igual forma limites y restricciones a los derechos 
humanos. 6 Organización interna Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000031018 22/08/2018 INFOMEX

1.- Que remita por esta via el contrato colectivo de trabajo celebrado entre 
la empresa Operadora Vips S. DE R.L. DE C.V. ANTES RESTAURANTES 
VIPS S. DE R.L. DE C.V. y el sindicato UNION SINDICAL DE COCINEROS 
Y TRABAJADORES DE RESTAURANTS, HOTELES , CANTINAS Y 
SIMILARES DEL D.F. depositado con fecha 18 de septiembre del 2009. 
(Nota: sobre dicho registro la junta local de conciliación y arbitraje en su 
pagina de internet no le tiene asignado un número de expediente por lo 

 que no es posible anexarlo a la presente solicitud.  
2.- Que remita por esta via el contrato colectivo de trabajo celebrado entre 
la empresa Restaurantes Toks S.A. DE C.V. y el sindicato de Trabajadores 
en la rama de la construcción y terraceros en zonas federales y locales en 

 la republica con número de expediente   JLCA/SACC//2013-1/13
Cabe resaltar que la junta local de conciliación y arbitraje, en su pagina de 
internet en la sección de contratos colectivos de trabajo, impide que dicha 
información sobre los contratos registrados se haga pública, posteando 
una imagen que dice “ESTE EXPEDIENTE NO PUEDE SER VISIBLE 
PORQUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 
AUDIENCIA CON LAS PARTES QUE LO INTEGRAN”, cuando es falsa 
dicha información, ya que el deposito de los contratos tiene meses o 

 incluso años y no existen audiencias con respecto de los mismos.
Lo anterior se solicita en términos del articulo 79 de la Ley General de 
Transparencia y Aceso a la información pública que establece, las 

 obligaciones particulares a los sindicatos. 
Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos 
deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del 

 artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente: 
  I.Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

 Asi como en relación al articulo 1º de la misma ley que dice:
Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en toda la República, es reglamentaria del artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y 

 acceso a la información. 1 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 58 Licenciatura Distrito Federal
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LIC. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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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( Y )
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Días HÁBILES  
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( E )

N° de preguntas que 
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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 
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( C )

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 )

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

3400000031118 22/08/2018 INFOMEX

 Hola:
 

Solicito que se me proporcionen tres laudos en que se condene a la parte 
patronal. Lo que me interesa es que contengan la forma en que la Junta 
calcula el finiquito que le corresponde al trabajador. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000031218 23/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000031318 23/08/2018 INFOMEX

Consultar el expediente completo 1166/2016 correspondiente a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial 

 Numero Quince
vs Blink Mensajeros S de RL de CV 1 Organización interna Empleo No

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

3400000031418 23/08/2018 INFOMEX

¿Cuántos tribunales hay en la CDMX? ¿Cuántos tribunales hay en 
México? ¿Cuántos juzgados integran este tribunal? ¿Qué tipos de juicios 
se resuelven en este tribunal? ¿Cuántos juicios se resuelven por año? 
¿Cuánto es el tiempo aproximado que se lleva un juicio desde que se inicia 
hasta que se resueve? ¿ Cual es o son, la maxima autoridad en esta junta? 
¿ Cuál es su nombre (s)?. Gracias 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/09/2018 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000031518 23/08/2018 INFOMEX

 copia certificada de los siguientes documentos:
- Acuerdo número CA/SE/III/2007/01 de fecha 10 DE ABRIL DE 2007, 
emitido por el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, correspondiente a su 

 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 
- acuerdo CA/II2006/02 DEL 24 DE FEBRERO DE 2006  RELATIVO A LA 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

 ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL   
2 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2018 En la OIP 8 3 Masculino 55 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000031718 23/08/2018 INFOMEX

solicito copia certificada del docmento  con el que el C.    quien ocupa el 
cargo de périto oficial, se ostenta como perito en linguistica, estilo y 
redacción , así mismo, se me informe si el C. quien ocupa el cargo de 
périto oficial, cuenta con concimientos técnicos para emitir un dictamen 
pericial en materia de linguistica, estilo y redacción. 3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/09/2018 En la OIP 9 3

3400000031818 27/08/2018 INFOMEX
Solicito conocer el número de sindicatos de protección que existen en la 
ciudad de México 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/09/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000031918 27/08/2018 INFOMEX

Solicito datos estadísticos, así como el número de denuncias registradas 
por acoso y/o hostigamiento laboral en el  Distrito Federa y/o CDMX ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal durante el periodo de Septiembre de 2016 a 
Diciembre de 2018. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 10/09/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000032018 27/08/2018 INFOMEX
Solicito conocer el número de sindicatos de protección que existen en 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 10/09/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000032118 28/08/2018 INFOMEX

cuales han sido año por año  los porcentajes de incrementos salariales 
promedio para los trabajadores de la junta local de conciliación  y arbitraje 
en el periodo del 2007 al 2018 ,  tanto para los que se encuentran 
sindicalizados , como los que no están sindicalizados, asimismo para los 
trabajadores de confianza,  copia certificada 3 Regulatorio

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/09/2018 En la OIP 9 3 Masculino 55 Licenciatura Distrito Federal

3400000032318 28/08/2018 INFOMEX

solicito se me informe el sueldo bruto y neto mas prestaciones de todo el 
personal adscrito a la Contraloría de la Junta Local, personal de confianza, 
estructura, base, sindicalizados, honorarios 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/09/2018 Por correo electrónico 9 3

3400000032518 29/08/2018 INFOMEX
Deseo copia del expediente del juicio laboral 440/2007 entre                  en 
contra el IEMS 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 41

3400000032618 30/08/2018 INFOMEX

Se solicita toda la documentación con la que se registró el Sindicato de 
Trabadores de la República Mexicana, sección 1 dirigido entonces por  
Tales como su acta constitutiva, sus estatutos sociales, sus representantes 
legales, etc 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/09/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000032718 30/08/2018 INFOMEX

Solicito saber cuántos laudos laborales  presentados en 2015, 2016 y 2018  
hay en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en contra del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, cuáles son los 
motivos y cuántas se han resuelto, y si han sido a favor de los que 
presentaron los laudos o del PRI. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/09/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 47 Licenciatura Distrito Federal

3400000032818 30/08/2018 INFOMEX

requiero que se me expida en copia simple del curriculum, comprobante de 
ultimo grado de estudios, cédula profesional, nombramiento de la directora 
ejecutiva jurídica de la secretaria de finanzas de la cdmx actual, que me 
digan todas y cada una de las facultades que tiene la servidora pública, 
que se me expida en copia simple todos los oficios que ha firmado de su 
entrada en mayo del 2018 a la fecha, y las actas que ha firmado, el 
inventario de los bienes muebles de su oficina, su jornada laboral, su 
percepción económica, sus declaraciones que ha realizado a contraloría, 
su curso de ética pública que tiene que acreditar al entrar a la 
dependencia,  quiero que me explique cómo lleva a realiza todas sus 
funciones cuando es claro que su bajo coeficiente intelectual y su escaso 
conocimiento jurídico, quiero que me digan si sus asistentes hacen todo su 
trabajo, y quienes son sus colaboradores, que criterio se tomó en cuenta al 
contemplarla en un cargo que ostenta, si fue su esposo quien es asesor de 
la secretaria trabaja en la misma dependencia y oficina que ella influyo 
para su designación. favor de remitir mi solicitud en caso de no ser de su 
competencia no me orienten remitan ya que me limitan mi derecho 
constitucional a la información pública. Que me contesten cada una de ms 

 preguntas
 Gracias

6 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 03/09/2018 Por correo electrónico 1 3 Femenino

3400000032918 03/09/2018 INFOMEX

Que medidas toma Catastro en caso de que la Delegación en mi 
demarcación territorial me informa por escrito que no tiene registro alguno 
de antecedente para yo saber si existe una licencia de construcción, 
regularización, si existe algún decreto presidencial para regularizar la 
propiedad etc. Eso me causa un perjuicio por que en mi Escritura de 
regimen de propiedad en condominio indica solamente que las 
características del inmueble fueron registradas ante la delegación 
correspondiente, entonces si en mi escritura notariada dice que existe un 
registro y la delegación por escrito me dice que no tiene ningún dato 
respecto de alguna licencia de obra, etc. entonces me dejan en un estado 
de indefension por que no puedo acreditar los requisitos con catastro para 
poder empadronar, por eso y por lo antes mencionado solicito 
respetuosamente me indique catastro como puedo subsanar ese requisito 
de la licencia de obra, regularizacion, decreto etc respecto de una 
construcción muy antigua y que por otro lado siendo de escasos recursos y 
de edad avanzada se me hace injusto que tenga que volver a regularizar y 
pagar por algo que en su momento se acredito con la documentación pues 
por algo esta el regimen de condominio notariado,. solicito su ayuda por 

 favor
gracias 6 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 04/09/2018 INFOMEX 1 2

3400000033018 04/09/2018 INFOMEX

¿Cuántos juicios laborales hubo del 2008 al 2012, con el secretario de 
turismo Alejandro Rosas? ¿Cuántos juicios laborales hubo en el 2012 con 
el secretario de turismo Carlos Mackinlay? ¿Cuántos juicios laborales hubo 
del 2013-2017, con el secretario de turismo Miguel Torruco 
Márques?¿Cuántos juicios laborales hubo en el 2017-2018 con el 
secretario de turismo? Solicito también el sentido del laudo en cada uno de 

 los casos.
Solicito los procedimientos contra la secretaria de Turismo, desde 2008-

 2018 y el sentido del laudo.
Solicito saber cuántos despidos y cuántas renuncias hubo en la secretaria 

 de turismo del 2008-2018
Solicito saber de la Secretaria de Turismo, si tiene registrado el programa 

 Sonrisas por tu ciudad
Solicito saber los recorridos que se hicieron entre el 14 y el 17 de julio del 
2017, del Programa Sonrisas por tu ciudad, en la secretaria de turismo, 
horarios de salida, duración, recorridos, lugares visitados, cotizaciones de 
servicio, pagos realizados, empresas contratadas y registro de personal de 
la secretaria de turismo participante. 8 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Turismo 04/09/2018 INFOMEX 0 2 Femenino

3400000033118 04/09/2018 INFOMEX

Documento que contenga la estadística del número de demandas en las 
que el acto reclamado sea el reconocimiento de la relación laboral por  
contratación de honorarios de enero de 2008 a julio del 2018. Documento 
que contenga el sentido de la resolución de cada uno de los casos 
anteriores. Cabe señalar que no requiero datos personales y por eso pido 
la información de manera estadística. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000033218 04/09/2018 INFOMEX

Se requiere saber si todo o parte de su personal, trabajadores, empleados, 
funcionarios y/o jubilados y pensionados, etc, o en su caso hasta para 
clientes, beneficiarios externos o visitantes, cuentan con servicios médicos 
o relacionados a la salud, contratados y otorgados por esa instancia 
(institución, dependencia, entidad, ente, ayuntamiento, organismo etc) 
como prestación laboral o contractual, lo anterior ya sea a través de 
atención médica subrogada, servicio de administración de atención médica 
integral, servicios de gastos médicos MENORES, administración con red 
de prestadores de servicios médicos, actividades relacionadas con 
descuentos en servicios médicos, servicios de médicos y enfermeras en 
sus inmuebles y/o en sus campos de actividad o trabajo, o conceptos 

 similares con hospitales, médicos, laboratorios y farmacias particulares.
(Es importante mencionar que en la presente solicitud NO se requieren 
saber datos de pólizas de seguros de gastos médicos MAYORES, sino 

 SÓLO de los conceptos antes referidos.)
Si la respuesta es afirmativa, indicar si la administración la realiza 
directamente esa instancia, es decir sin la intervención de terceros 
(empresas administradoras o aseguradoras), o bien, si la administración de 
los servicios referidos, se realizan a través de una empresa externa 
administradora, en cuyo caso se requiere saber: Nombre de la o las 
empresas que prestan los servicios actualmente, nombre de servicios 
contratados, número de derechohabientes, usuarios o beneficiarios 
contemplados, monto total de contrato, costo de administración per cápita, 
es decir por cada usuario (beneficiarios o derechohabientes), fecha de 
inicio y término de los contratos vigentes, así mismo se solicita copia digital 
del o los contratos o liga que dirija a los mismos y copia digital de las bases 
o convocatorias que se publicaron para la contratación o liga que dirija a 
dichas bases o convocatoria; por último en que medio se publican o como 
se hacen saber los requerimientos, invitación, bases o convocatoria de los 

 servicios.
Si por el contrario la respuesta es negativa y no cuentan con alguna 
contratación relativa a los conceptos relacionados, y/o si su personal, 
trabajadores, empleados, funcionarios y/o jubilados, etc, únicamente 8 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/09/2018 Por correo electrónico 8 3 Masculino
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3400000033318 06/09/2018 INFOMEX

1.- Que remita por esta via todos los contratos colectivos de trabajo y de 
convenios de revisión salarial celebrados entre la empresa Restaurantes 
Toks S.A. DE C.V. y el sindicato de Trabajadores en la rama de la 
construcción y terraceros en zonas federales y locales en la republica bajo 
los expedientes números JLCA/SACC//2012-1/12    JLCA/SACC//2013-1/13   

 y/o con cualquier otro número de expediente que se tenga registrado. 
 

2.- Que remita por esta via todos los contratos colectivos de trabajo y de 
convenios de revisión salarial celebrados entre la empresa Holding de 

 Restaurantes S. DE R.L. DE C.V. y l UNION SINDICAL DE COCINEROS 
Y TRABAJADORES DE RESTAURANTS, HOTELES CANTINAS Y 
SIMILARES DEL D.F bajo el número de expediente JLCA/SACC//2016-1/16   

 y/o con cualquier otro número de expediente que se tenga registrado.
 

Cabe resaltar que la junta local de conciliación y arbitraje, en su pagina de 
internet en la sección de contratos colectivos de trabajo, impide que dicha 
información sobre los contratos registrados se haga pública, posteando 
una imagen que dice “ESTE EXPEDIENTE NO PUEDE SER VISIBLE 
PORQUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 
AUDIENCIA CON LAS PARTES QUE LO INTEGRAN”, cuando es falsa 
dicha información, ya que el deposito de los contratos tiene meses o 

 incluso años y no existen audiencias con respecto de los mismos.
Lo anterior se solicita en términos del articulo 79 de la Ley General de 
Transparencia y Aceso a la información pública que establece, las 

 obligaciones particulares a los sindicatos. 
Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos 
deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del 

 artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente: 
  I.Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

 Asi como en relación al articulo 1º de la misma ley que dice:
Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en toda la República, es reglamentaria del artículo 6° de la Constitución 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/09/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 58 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000033418 07/09/2018 INFOMEX

SOLICITO ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] EL NOMBRE 
COMPLETO DE TODOS LOS ACTUARIOS QUE SE ENCUENTRAN 
ADSCRITOS A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 16; [2] EL SALARIO 
INTEGRO QUE PERCIBEN DICHOS ACTUARIOS, ASÍ COMO 
PRESTACIONES, Y AYUDAS PARA TRANSPORTACIÓN; [3] QUIEN ES 
EL SUPERIOR JERÁRQUICO INMEDIATO DE DICHOS ACTUARIOS; [4] 
NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE EN 
EL CASO DE QUE ALGUNO DE ESTOS ACTUARIOS SE NIEGUE A 
REALIZAR UNA O VARIAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES; [5] QUE 
ACCIONES REALIZA LA JUNTA CUANDO ALGÚN ACTUARIO NO 
REALIZA SUS FUNCIONES PARA LAS CUALES FUE CONTRATADO; [6] 
EN QUE FECHA DICHOS ACTUARIOS FUERON CAPACITADOS PARA 
ATENDER AL PÚBLICO. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/09/2018 Otro medio 8 4 Masculino Distrito Federal

3400000033518 07/09/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] CUÁNTAS 
VECES Y EN CUÁLES FECHAS LA SECRETARIA GENERAL DE 
ASUNTOS INDIVIDUALES HA RECIBIDO LAS QUEJAS QUE LE HA 
PRESENTADO EL C.         EN CONTRA DEL PERSONAL DE LA JUNTA 
ESPECIAL No. 16; [2] CUÁLES SON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 
DE LA JUNTA ESPECIAL No. 16 SOBRE LOS CUÁLES HA 
PRESENTADO QUEJA EL C.  CUÁNTAS VECES Y EN CUÁLES FECHAS 
LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES HA RECIBIDO 
PERSONALMENTE AL C. PARA ATENDER SUS QUEJAS; [4] CUÁNTAS 
VECES Y EN CUÁLES FECHAS HA RECHAZADO ATENDER 
PERSONALMENTE AL C.; [5] POR QUÉ MOTIVOS LA SECRETARIA 
GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES SE HA NEGADO A ATENDER 
PERSONALMENTE AL C. ; [6] QUE ACCIONES A REALIZADO LA 
SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES PARA ATENDER 
EN SU TOTALIDAD LAS QUEJAS QUE LE HA PRESENTADO EL C. EN 
CONTRA DEL PERSONAL DE LA JUNTA ESPECIAL No. 16; [7] QUE 
ACCIONES REALIZA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EN EL CASO DE 
QUE LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES NO 
ATIENDA LAS QUEJAS DEL C. EN CONTRA DEL PERSONAL DE LA 
JUNTA ESPECIAL No. 16. 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/09/2018 Otro medio 8 4 Masculino Distrito Federal

3400000033618 07/09/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORME A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] LOS REGISTROS 
DE ASISTENCIA, ENTRADA Y SALIDA DE LA SECRETARIA GENERAL 
DE ASUNTOS INDIVIDUALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018; 
[2] RELACIÓN DIARIA DE TODAS LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE 
REALIZÓ LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018; [3] EL NÚMERO DE 
PERSONAS QUE NO TRABAJEN EN ESA JUNTA, QUE ATENDIÓ 
PERSONALMENTE LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS 
INDIVIDUALES [4] QUIEN ES EL SERVIDOR PÚBLICO QUE REALIZA LA 
EVALUACIÓN LABORAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS 
INDIVIDUALES; [5] LAS FECHAS EN QUE LA SECRETARIA GENERAL 
DE ASUNTOS INDIVIDUALES FUE CAPACITADA PARA ATENDER AL 
PÚBLICO; [6} QUE ACCIONES REALIZA EL PRESIDENTE DE ESA 
JUNTA CUANDO LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS 
INDIVIDUALES SE NIEGA A ATENDER AL PÚBLICO USUARIO, 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/09/2018 Otro medio 8 4 Masculino Distrito Federal

3400000033718 07/09/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] LA FECHA EN 
QUE EL PRESIDENTE DE ESA JUNTA RECIBIÓ LA QUEJA QUE DE 
MANERA PERSONAL REALIZÓ EL C.  EN CONTRA DE LA SECRETARIA 
GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES Y EN CONTRA DE PERSONAL 
DE LA JUNTA ESPECIAL No. 16, [2] QUE ACCIONES HA REALIZADO EL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA CON MOTIVO DE LA QUEJA ANTES 
MENCIONADA; [3] QUE ACCIONES REALIZA EL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA CUANDO LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS 
INDIVIDUALES, EL PERSONAL DE LA JUNTA ESPECIAL No. 16 NO 
REALIZAN LAS FUNCIONES PARA LAS CUALES FUERON 
CONTRATADOS; [4] QUE ACCIONES REALIZA EL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA CUANDO TIENE CONOCIMIENTO QUE PERSONAL DE LA 
JUNTA ESPECIAL No. 16 , SE NIEGA A EJECUTAR EN SU TOTALIDAD 
LOS LAUDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE TIENE A SU 
CARGO. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/09/2018 Otro medio 8 3 Masculino Distrito Federal

3400000033918 07/09/2018 INFOMEX

SOLICITO COPIA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL VIDEO Y EN SU 
CASO AUDIO, REGISTRADO DE LAS 8:45 HORAS A LAS 9:30 HORAS 
DEL DÍA LUNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR LAS CÁMARAS 
INSTALADAS EN LA JUNTA ESPECIAL No. 16, Y SOLICITO QUE ME 
INFORMEN SI LA ENCARGADA DE LA JUNTA ESPECIAL No. 16 
ATENDIÓ PERSONALMENTE LA QUEJA DEL C.  EN EL DÍA Y HORAS 
ANTES INDICADOS. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/09/2018 En la OIP 8 4 Masculino Distrito Federal

3400000034018 07/09/2018 INFOMEX

Buenas tardes quisiera solicitar información acerca del personal de la 
Jlcacdmx, cuántas personas laboran en la junta y que puestos 
desempeñan. Una estadística de antigüedad y cargos de los trabajadores 

 sin importar que sean sindicalizados o no. 
 Cuantos expedientes tiene la junta 

 Cuantos expedientes aproximadamente ingresan por día
 Cuantos expedientes tienen en trámite 

y cuántos con el procedimiento antes de la reforma de 2012 y cuántos 
 nuevos

 Especiales y ordinarios Así como en materia de colectivos y huelgas.
Gracias 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/09/2018 INFOMEX 8 5 Femenino 32 Licenciatura Distrito Federal

3400000034118 10/09/2018 INFOMEX

SE SOLICTA EL CONTRATO  COLECTIVO CELEBRADO  POR LA 
EMPRESA  CON RAZÓN SOCIAL ATENTO MÉXICO HOLDCO S. DE R.L 
DE C.V ANTES DENOMINADA ATENTO MEXICANA S.A DE C.V  Y EL 
SINDICATO  DE TRABAJADORES DE SERVICIOS Y COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/09/2018 En la OIP 7 3 Masculino 31 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000034218 10/09/2018 INFOMEX

copia certificada del Oficio S/N de fecha 27 de Agosto del 2018 por el que 
se da respuesta a la Solicitud de Información Pública Gubernamental con 

 número de folio 3400000028318, solicitud realzada por el suscrito 
 

copia certificada del oficio Número JLCA/DGA/DRH/2020/2018 de fecha 21 
de agosto del 2018, suscrito por el LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ 
PLACENCIA Director de Recursos Humanos y dirigido a la LIC. MARÍA 
NORMA SANTANA SUZÁN, Titular de la Unidad de Transparencia, ambos 
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/09/2018 En la OIP 9 3 55 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000034318 10/09/2018 INFOMEX

solicito una copia del contrato colectivo de trabajo de la empresa Bimbo 
S.A de C.V o en su defecto del Sindicato Nacional de Harineros 
Panificadores de Mexico con numero de expediente cc-630/1986_XVI y 
fecha de entrega del 05/09/1986 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/09/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000034418 12/09/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME EL SUELDO BRUTO Y NETO, MÁS 
PRESTACIONES DE TODO EL PERSONAL ADSCRITO A LA JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO 14 DE LA JUNTA LOCAL, PERSONAL DE 
CONFIANZA, BASE, SINDICALIZADOS Y HONORARIOS. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/09/2018 En la OIP 9 3

3400000034518 13/09/2018 INFOMEX

1. Indicadores oficiales de cuantas demandas presentadas existen a 
outsourcing por el régimen de subcontratación por afectación de los 

 derechos laborales a partir de la rforma laboral de 2012 a la fecha 
2. indicadores oficiales de cuantos empresas de outsourcing se tienen 
registradas y cuáles de ellas cumplen con la normativa 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/09/2018 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000034618 13/09/2018 INFOMEX salarios de los servidores publicos 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/09/2018 Otro medio 8 3 Masculino
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3400000034918 17/09/2018 INFOMEX

 REQUIERO SE ME INFORME:
EXPONGO: SOY EMPLEADA DE LA JUNTA LOCAL TENGO UNA 
DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA JUNTA LOCAL DESDE 
HACE MAS DE 7 AÑOS YA FUI REINSTALADA PERO AUN NO COBRO 
LA TOTALIDAD DE DE MIS SALARIOS CAIDOS Y DEMAS 
PRESTACIONES A LAS QUE POR LEY TENGO DERECHO Y ASÍ LO 
SOLICITÓ EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, 
AHORA BIEN,  EL DIRECTOR DE RECURSO HUMANOS, LICENCIADO 
GUILLERMO GONZÁLEZ PLACENCIA ME HA INFORMADO QUE PARA 
YO PODER DISPONER DE ESOS DINEROS, QUE ME SERÁN DADOS 
EN CHEQUES TENGO QUE DARLE EL 20% DEL VALOR DE LOS 
MISMOS PORQUE DE LO CONTRARIO EL TRÁMITE SERÁ MUY 
TARDADO, YA EN UNA OCASIÓN  LE DI UN PORCENTAJE  SIMILIAR, 
PERO NO PUEDO ESTARLE DANDO CADA QUE ESTE PERSONAJE  
ME LO PIDE, QUE PUEDO HACER, QUISIERA QUE EL MAESTRO 
ROCHA ME AYUDE, DESAFORTUNADAMENTE LA CONTRALORIA DE 
LA JUNTA LOCAL NO EJERCE AUTORIDAD, SUS TITULAR ES 
ENDEBLE Y SOLO ACUMULA EXPEDIENTES, NO RESUELVE Y LO 
PEOR ES QUE PARECE QUE ESTA A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO 
Y NO DEL AFECTADO, DEL AGRAVIADO, EN QUE ME PUEDEN 
AYUDAR. QUE PUEDO HACER 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/09/2018 INFOMEX 2 3

3400000035018 17/09/2018 INFOMEX

SE SOLICITA SE PROPORCIONE EL NUMERO DE ACTUARIOS 
ADSCRITOS  Y SU NOMBRAMIENTO OTORGADO POR EL ÓRGANO Y 
QUE ESTÁN ADSCRITOS A  LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRECE DE 
LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASI COMO SU  NOMBRE COMPLETO, PROFESIÓN, NUMERO 
DE CÉDULA Y/O TITULO PROFESIONAL Y A PARTIR DE QUE FECHA 
SE ENCUENTRA EJERCIENDO EL CARGO CONFERIDO A LOS 
ACTUARIOS ADSCRITOS A  LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRECE DE 
LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. ASI MISMO SE SOLICITA COPIA  CERTIFICADA DEL 
NOMBRAMIENTO DE DICHOS FUNCIONARIOS. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/10/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000035118 17/09/2018 INFOMEX

SOLICITO COPIA DEL VIDEO, DE FECHA MARTES, 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018, TOMADO DE LAS 6:45 A LAS 8:05 HORAS DE 
LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE A LAS VIDEOCÁMARAS QUE SE 
ENCUENTRAN INSTADAS EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO DE ESTA 
JUNTA. 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2018 En la OIP 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000035218 17/09/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: {1] EL NOMBRE 
COMPLETO DE TODOS LOS ACTUARIOS DE LA JUNTA ESPECIAL No. 
16 Y LA HORA EXACTA EN QUE REGISTRARON SU ENTRADA Y 
SALIDA DE LABORES EL DÍA MARTES 11 DE SEPTIEMBRE  DE 2018; 
[2] SI LA ENCARGADA (RESPONSABLE) DE LA JUNTA ESPECIAL No. 
16 REALIZO EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE EL PERSONAL 
DE POLICÍA PARA QUE SE LE PERMITIERA AL C. INGRESAR A LAS 
INSTALACIONES DE  JUNTA ESPECIAL No. 16, EL DÍA MARTES 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 7:00 HORAS DE LA MAÑANA; [3] SI LA 
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO 
SOLICITO QUE ME INFORMEN LA FECHA Y AUTORIDAD ANTE LA 
CUAL SE REALIZÓ EL TRÁMITE, PERO SI LA RESPUESTA AL 
REQUERIMIENTO ANTERIOR ES NEGATIVA SOLICITO QUE ME 
INFORMEN PORQUÉ MOTIVO NO SE REALIZÓ DICHO TRÁMITE; [4]  SI 
LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES RECIBIÓ LA 
QUEJA QUE PRESENTÓ EL C.  EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
POR LA MAÑANA, CON MOTIVO DE QUE SE LE IMPIDIÓ EL ACCESO 
AL EDIFICIO DE ESTA JUNTA ESE MISMO DÍA A LAS 6:55 DE LA 
MAÑANA; [5] QUÉ ACCCIONES HA REALIZADO LA SECRETARIA 
GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES CON MOTIVO DE LAS QUEJAS 
QUE PRESENTÓ EL C,  DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018; [6]  SI EL 
ACTUARIO  ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL No. 16 INGRESÓ AL 
EDIFICIO DE ESTA JUNTA EL DÍA MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2018, ANTES DE LAS 7:00 HORAS DE LA MAÑANA.    6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/10/2018 En la OIP 9 4 Masculino Distrito Federal

3400000035418 18/09/2018 INFOMEX

Cuantas visitas se realizaron a los portales de obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados durante 2017 y de esas visiticas 
cuántas fueron realizadas por mujeres y cuántas por hombres 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/10/2018 Por correo electrónico 9 3

3400000035518 19/09/2018 INFOMEX

Buenos días, quisiera que se me informara sobre cuántas visitas se 
realizaron a los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados durante el 2017. De esas visitas, cuántas fueron realizadas por 
mujeres y cuántas por hombres. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/10/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 30

3400000035618 19/09/2018 INFOMEX

Buenos días, quisiera que se me informara sobre cuántas visitas se 
realizaron a los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados durante el 2017. De esas visitas, cuántas fueron realizadas por 
mujeres y cuántas por hombres. 3 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/10/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 30

3400000035718 19/09/2018 INFOMEX

Copia Certificada en sus  Versiones completas de los Acuerdos y/o 
Sesiones que se citan emitidos por el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN de 

 la Junta Local de conciliación y arbitraje, números
 -CA/SE/III/2007/01 de fecha 10 DE ABRIL DE 2007, PRIMERA SESIÓN 

 ORDINARIA.
 -CA/SO/I/2008/02 de fecha 31 DE MARZO DE 2008, PRIMERA SESIÓN 

 ORDINARIA, 
 -CA/SE/IV/2009/01 de fecha 26 DE MARZO DE 2009, , CUARTA SESIÓN 

 EXTRAORDINARIA, 
 -CA/SE/IV/2010/01 de fecha 30 DE ABRIL DE 2010, CUARTA SESIÓN 

 EXTRAORDINARIA.
 -CA/SO/II/2011/03 de fecha 15 DE ABRIL DE 2011, , SEGUNDA SESIÓN 

 ORDINARIA.
 -CA/SE/IV/2012/05 de fecha 11 DE MAYO DE 2012, CUARTA SESIÓN 

 EXTRAORDINARIA
 -ACUERDO Relativo a la CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, de fecha 

 23 DE AGOSTO DE 2013, 
 -CA/SO/III/2014/05 de fecha 10 DE JULIO DE 2014, TERCERA SESIÓN 

 ORDINARIA, 
 -CA/SO/III/2015/01 de fecha 09 DE JULIO DE 2015, TERCERA SESIÓN 

 ORDINARIA, 
 -CA/SE/IV/2016/01 de fecha 31 DE MARZO DE 2016, CUARTA SESIÓN 

 ORDINARIA, 
 -TABULADOR DE SUELDOS DE PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO 

VIGENTE A PARTIR DEL 16 DE MAYO Y RETROACTIVIDAD AL 1° DE 
ENERO DEL 2017, emitido por EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
JUNTA LOCAL DE  CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EN SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE ABRIL 
DEL 2017 DISTRITO FEDERAL, , copia certificada de dicha. Sesión, 

 versión completa.
 

 -TABULADOR DE SUELDOS DE PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO 
VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DEL  2018, emitido por EL 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/10/2018 Por correo electrónico 9 3 55 Licenciatura Distrito Federal

3400000035818 19/09/2018 INFOMEX

 - Estado procesal del Juicio Laboral número 19/2016 promovido por en 
contra de  el cual se ventila ante la Junta Especial 19 de la Local de 

 Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
- Si se ha dictado sentencia definitiva en el Juicio Laboral número 19/2016 
promovido por  en contra de  el cual se ventila ante la Junta Especial 19 de 

 la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
- Copia simple de la versión pública de la sentencia definitiva dictada en el 
Juicio Laboral número 19/2016 promovido por  en contra de  el cual se 
ventila ante la Junta Especial 19 de la Local de Conciliación y Arbitraje de 

 la Ciudad de México.
- Si se promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia 
definitiva en el Juicio Laboral número 19/2016 promovido por  en contra de  
el cual se ventila ante la Junta Especial 19 de la Local de Conciliación y 

 Arbitraje de la Ciudad de México.
- Copia simple de la versión pública de amparo directo relacionado al Juicio 
Laboral número 19/2016 promovido por  en contra de  el cual se ventila 
ante la Junta Especial 19 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/10/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000035918 21/09/2018 INFOMEX

Por este conducto, solicito amablemente me indique si  laboró o labora en 
 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

 

En caso de que  haya laborado, o labora, en la Junta Local de Conciliación 
 y Arbitraje, solicito amablemente me indiquen:

 

 1) fecha de inicio y término de la relación laboral
 2) cargo desempeñado y área de adscripción

 3) percepción salarial quincenal o mensual
 

 

Agradezco su atención. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/10/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000036018 24/09/2018 INFOMEX demanda en junta de conciliacion y albitraje 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 34 Secundaria

3400000036418 26/09/2018 INFOMEX

Deseo saber si la empresa de nombre LAVITA, S.A. con domicilio en Lago 
Como No. 13, Colonia Anahuac, Delegación Miguel Hidalgo,  en esta 
Ciudad de México tiene contrato colectivo de trabajo vigente depositado en 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Cd. Mx. y en su caso el 
nombre y domicilio del sindicato titular del mismo. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 59 Licenciatura Distrito Federal

3400000036718 27/09/2018 INFOMEX

Datos de numero de expediente , nombre y numero de Junta de 
Conciliación y Arbitraje en la que la Señora solicita pago de Pension Post 
Mortem del finado trabajador a la Institución de Pemex, ya que esta ultima 
informa no poder brindar dicha Información a mi madre esposa de mi padre 
finado. Sin embargo se debe de hacer del conocimiento a la  junta  de 
Conciliación en donde levanto la demanda de pago de pension post 
mortem esta señora,  que existe una esposa la cual nunca se divorcio, y 
esta señora con el titulo de  concubina la cual no lo puede acreditar de 
manera legal, ya que no puede demostrar que mi padre haya sido 
divorciado y menos que haya sido soltero, tiene tres hijos los cuales son 
mayores de edad y no podría solicitar pago de pensión por orfandad. 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000036918 01/10/2018 INFOMEX

Contrato colectivo de trabajo firmado entre el "Sindicato Nacional de 
Trabajadores y empleados de comercios, agentes de ventas en zonas de 
concesión federal y empresas ubicadas en dos o más estados de la 
república" y la empresa "Servicios Liverpool S.A de C.V" 1 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 24 años Licenciatura Distrito Federal
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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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000037118 01/10/2018 INFOMEX Cuales han sido los beneficios que ha traído la regulación del outsourcing 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 04/10/2018 INFOMEX 3 2 Femenino 22 Licenciatura

3400000037218 01/10/2018 INFOMEX

Solicito información referente al presupuesto de 2018 mismo que se 
utilizará para el próximo 2019 (cuenta pública) así como la de 2017 para la 
jlca, los tabuladores salariales de todos los trabajadores de la junta así 
como el cargo y función que desempeñan, el manual de organización de la 
junta y saber si tienen registro de los trabajadores que son sindicalizados y 
los que no lo son. Gracias 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/10/2018 Por correo electrónico 18 5 Masculino

3400000037318 02/10/2018 INFOMEX

Por este medio deseo saber si el C. con R.F.C.  y CURP  labora en ese 
 Sujeto Obligado, de ser afirmativa su respuesta requiero:

 

El área de adscripción, el tipo de contratación ya sea base, Confianza, 
Honorarios o estabilidad laboral (nomina 8), así como las prestaciones y 

 sueldo a los que tiene derecho.
2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/10/2018 INFOMEX 10 3

3400000037418 02/10/2018 INFOMEX

Solicitó la "VERSIÓN PUBLICA" de la "TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE" de 
la demanda laboral bajo número de expediente 2112/2013 Junta Especial 
Número 15 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/10/2018 Otro medio 10 3 Masculino 38 Distrito Federal

3400000037518 02/10/2018 INFOMEX
solicito las condiciones generales de trabajo del sistema de transporte 
colectivo que están en la junta local de conciliación y arbitraje de la cdmx 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 05/10/2018 INFOMEX 3 2 Masculino 39 Otro Primaria

3400000037618 02/10/2018 INFOMEX

Solicito respetuosamente cualquier información que pueda hacer DUDAR o 
PERJUDICAR mi Honorabilidad, Civismo, y/o Ética como ciudadano de 
este país; tales como trámites inconclusos, denuncias, y/o boletines 

 profesionales o personales.
Gracias ! 1

Otros (especifique) datos 
personales Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000037718 04/10/2018 INFOMEX

Contrato colectivo de trabajo firmado entre el "Sindicato Nacional de 
 Trabajadores y empleados de comercios,

agentes de ventas en zonas de concesión federal y empresas ubicadas en 
 dos o más estados de la república" y la

empresa "Servicios Liverpool S.A de C.V" 3 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/10/2018 INFOMEX 3 3 Femenino 24 Licenciatura Distrito Federal

3400000037818 04/10/2018 INFOMEX

Contrato colectivo de trabajo firmado entre el "Sindicato Nacional 
"Presidente Adolfo Lopez Mateos" de trabajadores y empleados del 
comercio en general y escuelas particulares, similares y conexos de la 
republica mexicana" y la empresa "Servicios Liverpool S.A de C.V" 3 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/10/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 24 Licenciatura Distrito Federal

3400000038018 05/10/2018 INFOMEX

 BUENAS TARDES 
 AQUIEN CORRESPONDA

¿EL INVI QUE PROCEDIMIENTOS TOMA AL QUE INVADAN UNA 
 PROPIEDAD QUE YA VENDIERON?

¿CUANTOS CASOS AN AVIDO DE PERSONAS QUE LES QUITAN SUS 
 CASA LOS PARACAIDISTAS DEL INVI?

¿SE LES AN REGRESADO A LOS DUEÑOS DE LAS CASAS O 
DEPARTAMENTOS QUE OTROGAN A LOS DUEÑOS? ¿Y EN CUANTO 

 TIEMPO?
¿QUE SANCIONES PROCEDEN ANTE ESAS PERSONAS QUE 

 INVADEN VIVIENDAS DEL INVI?
¿CUANTOS CASOS AN SIDO RESUELTOS DE QUE LA PROPIEDAD 

 QUE EL INVI OTROGA SE LES HA REGRESADO A LOS DUEÑOS?
¿CUANDO NO SACASN A LOS PARACAIDISTAS SE LES OTORGA 
ALOS DUEÑOS OTRA VIVIENDA? (YA QUE LOS DUEÑOS YA PAGARON 

 SU ANTICIPO MAS MENSUALIDADES)
¿EL LIC. MARIO ARRIOJA QUE ESTA HACIENDO PARA AYUDAR A 
TODA LAS PERSONAS QUE EL LES OTORGO LAS VIVIENDAS QUE 

 SON Y AN SIDO INVADIDAS POR LOS PARACAIDISTA?
7 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Instituto de Vivienda del Distrito Federal 08/10/2018 Por correo electrónico 1 3 Femenino

3400000038118 05/10/2018 INFOMEX

solicito saber si el C.  con R.F.C.  y CURP , trabaja en ese Sujeto 
 Obligado, si su respuesta es afirmativa, le solicito:

 

 Tipo de Contratación  (base, Confianza, Honorarios, Estabilidad Nomina 8)
 Nombre de la Plaza

 Sueldo mensual bruto y neto
 prestaciones a las que tiene derecho

 

También solicito que me de su horario de entrada y salida, de igual manera 
solicito se me informe si el C.  se presento a trabajar el día 2 y 3 de octubre 
y si no fue así solicito mencione el tipo de justificante que ingreso para 
justificar su falta. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/10/2018 INFOMEX 9 3

3400000038218 05/10/2018 INFOMEX
solicito las condiciones generales de trabajo del sistema de transporte 
colectivo que están en la junta local de conciliación y arbitraje de la cdmx 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Orientada 08/10/2018 INFOMEX 1 2 Masculino 39 Otro Primaria

3400000038318 08/10/2018 INFOMEX

Buenas noches, estamos elaborando la tarea y necesitamos saber ¿La 
causa de baja (sin importar cuál sea) de un trabajador de un sujeto 
obligado es información pública? la pregunta incluye a todos los sujetos 
obligados señalados en la ley  de transparencia y acceso a la información 
pública aplicable en la Ciudad de México, favor de responder, si o no, por 
qué, con fundamento en qué. Agradeceré que la respuesta sea redactada 
utilizando lenguaje ciudadano, de fácil comprensión para una persona que 
no tiene ni conocimientos de acceso a la información pública ni de datos 
personales, mucho menos jurídicos. No es necesario que redacten un 
complejo documento, por favor apliquen su atribución de interpretar las 
leyes en el ámbito de su competencia, porque si, eso si lo sabemos (que 
tienen la atribución) no necesitamos tener conocimientos jurídicos, solo 
basta leer, empero no encontramos lo que les preguntamos. Gracias. 1 Organización interna Educación No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/10/2018 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000038418 09/10/2018 INFOMEX

Solicitud de información relativa a arrendamientos de loclaes de oficinas y 
comerciales en los que el gobiernod e la ciudad o las Delegaciones y sus 
organismos y dependencias sean arrendadores o arrendatarios. 1 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000038518 09/10/2018 INFOMEX

Solicitud de información relativa a arrendamientos de loclaes de oficinas y 
comerciales en los que el gobiernod e la ciudad o las Delegaciones y sus 
organismos y dependencias sean arrendadores o arrendatarios. 1 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000038618 09/10/2018 INFOMEX

 Solicito saber de 2012 a 2018 por cada año lo siguiente:
 

1. Número total de demandas individuales presentadas por despido 
 injustificado

2. Número total de demandas individuales resueltas por despido 
 injustificado

 3. Número total de demandas individuales resueltas por vía de laudo
 4. Número total de demandas individuales resueltas por vía conciliatoria

5. Número total de demandas en las que de determina la inactividad del 
 actor

6. Número total de demandas en las cuales se condenó a la reinstalación 
 del trabajador

7. Número total de demandas en las cuales se reinstala al trabajador y 
 vuelve a demandar por ser nuevamente despedido

8. Número total de demandas individuales por despido injustificado se 
 condenó al pago de los salarios caídos

9. Cuál es el tiempo promedio en cuál son resueltas las demandas 
individuales por despido injustificado en las que se dicta un laudo en 

 primer instancia
 10. Número total de laudos que son combatidos por la vía de amparo

11. Número total de laudos que resuelven se dicte un nuevo laudo 11 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2018 Por correo electrónico 9 6 Masculino

3400000038718 10/10/2018 Tel-InfoDF

Deseo que se me informe que cargo desempeña, si es empleado de 
confianza, base u honorarios, así como su sueldo y prestaciones que 
percibe el C.. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2018 Otro medio 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000038818 10/10/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] EL NOMBRE 
COMPLETO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN EL 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN; [2] EL NOMBRE COMPLETO DE 
TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ELABORARON Y 
SUSCRIBIERON LOS "LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN 
DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; [3] EL HORARIO DE TRABAJO POR EL CUAL FUERON 
CONTRATADOS TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
SUSCRIBIERON DICHOS LINEAMIENTOS; [4] SI EL CONTRALOR 
INTERNO EN ESA JUNTA APARECE BENEFICIADO CON LA 
EXCEPCIÓN DE REGISTRO DE ASISTENCIA; [5] EL NOMBRE 
COMPLETO DEL CONTRALOR INTERNO EN ESA JUNTA.   5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2018 Otro medio 9 4 Distrito Federal

3400000038918 11/10/2018 INFOMEX

Solicito muy atentamente, me puedan brindar información respecto a la 
situación actual en que se encuentra mi demanda de indemnización laboral 
ante el DIF - DF., por despido injustificado. 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 56 Licenciatura

3400000039018 11/10/2018 INFOMEX

SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR 
INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO LO SIGUIENTE: [1] POR CUANTO 
TIEMPO SE GUARDA (RESPALDA) LA INFORMACIÓN QUE REGISTRAN 
LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA; [2] A QUE SE REFIERE O SIGNIFICA 
"COSTOSO" Y  "PERIODO LARGO" EN EL OFICIO DLS 543 18;  [3] 
CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL DE TODO LO ANTERIORMENTE 
SOLICITADO.  3 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino Distrito Federal

3400000039118 11/10/2018 INFOMEX

CUANTOS Y CUALES CONTRATOS Y DE QUE IMPORTE, SUSCRIBIO  
LA CIUDAD DE MEXICO DESDE 2005 AL LA FECHA CON LOS 
SIGUIENTES PROVEEDORES; SEGURITECH PRIVADA SA DE CV, 
COMUNICACION SEGURA SA DE CV, PICOR SA DE CV 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/10/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino Guanajuato

3400000039218 11/10/2018 INFOMEX

REQUIERO SABER CUANTAS JUNTAS ESPECIALES EXISTEN 
DENTRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CDMX 
Y SUS COMPETENCIAS ESPECÍFICAMENTE POR CADA JUNTA 
ESPECIAL 2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/10/2018 INFOMEX 9 3 Masculino 38 Distrito Federal

3400000039418 12/10/2018 INFOMEX
Laudos condenatorios ha emitido por discriminación laboral en razón de 
genero 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/10/2018 Por correo electrónico 8 3 Masculino



363

2

0

68

0

433

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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000039518 15/10/2018 INFOMEX

Solicito en versión gratuita en formato excel los convenios, contratos y 
apoyos celebrados por la institución con el Sr. durante los años 2016,2017 

 y 2018, especificando  duracion, año, objetivo y monto de ejecución. 
Solicito en versión gratuita en formato excel los convenios, contratos y 
apoyos celebrados por la institución con el Sr.  durante los años 2016,2017 

 y 2018, especificando  duracion, año, objetivo y monto de ejecución.
 

Solicito en versión gratuita en formato excel los convenios, contratos y 
apoyos celebrados por la institución con el Sr.  durante los años 2016,2017 

 y 2018, especificando  duracion, año, objetivo y monto de ejecución. 
 

Solicito en versión gratuita en formato excel los convenios, contratos y 
apoyos celebrados por la institución con el Sr. durante los años 2016,2017 

 y 2018, especificando  duracion, año, objetivo y monto de ejecución. 
 

Solicito en versión gratuita en formato excel los convenios, contratos y 
apoyos celebrados por la institución con la Asociación Nacional e 
Condóminos y Vecinos A.C. durante los años 2016,2017 y 2018, 
especificando  duracion, año, objetivo y monto de ejecución. 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 32 Licenciatura Distrito Federal

3400000039618 15/10/2018 INFOMEX

SOLICITO DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO NUEVE, SE ME 
PROPORCIONE DEL ACUERDO DICTADO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2018 EN LOS JUICIOS QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN, LA 
FECHA EN QUE SE LLEVARA A CABO, LAS AUDIENCIAS DE 

 OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS.  

NO SOLICITO INFORMACION CONFIDENCIAL, NI RESTRINGIDA; 
UNICAMENTE SE ME INFORME LA FECHA Y HORA EN QUE SE 
LLEVARAN A CABO LAS AUDIENCIAS DE OFRECIMIENTO Y ADMISION 

 DE PRUEBAS DE LOS JUICIOS ANTES SEÑALADOS. 
38 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/10/2018 INFOMEX 9 3 Asociación política Distrito Federal

3400000039718 15/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA EN QUE SE LLEVARA A CABO 
LAS AUDIENCIAS DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, DE 
LOS  TREINTA Y OCHO JUICIOS LABORALES RADICADOS EN LA 
JUNTA ESPECIAL NUMERO NUEVE QUE EXISTEN EN CONTRA DEL 

 PARTIDO HUMANISTA, MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: 
 (NUMERO) (NOMBRE DEL ACTOR) (NUMERO DE JUICIO). 

NO SE REQUIERE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE DATOS 
PERSONALES, NI INFORMACIÓN RESERVADA, SOLAMENTE SE 
REQUIERE SABER LA FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARAN A CABO 
LAS AUDIENCIAS DE PRUEBAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
JUICIOS ANTES SEÑALADOS. 38 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/10/2018 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000039818 15/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA EN QUE SE LLEVARA A CABO 
 LAS AUDIENCIAS DE OFRECIMIENTO Y

ADMISIÓN DE PRUEBAS, DE LOS CINCO JUICIOS LABORALES 
 RADICADOS EN LA JUNTA

ESPECIAL NUMERO NUEVE QUE EXISTEN EN CONTRA DEL PARTIDO 
 HUMANISTA, MISMOS QUE A

 CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

NO SE REQUIERE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE DATOS 
 PERSONALES, NI INFORMACIÓN RESERVADA,

SOLAMENTE SE REQUIERE SABER LA FECHA Y HORA EN QUE SE 
LLEVARAN A CABO LAS AUDIENCIAS DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN 
DE PRUEBAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS JUICIOS ANTES 
SEÑALADOS. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/10/2018 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000039918 15/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA EN QUE SE LLEVARA A CABO 
LAS AUDIENCIAS DE DESAHOGO DE PRUEBAS, DE LOS CINCO 

 JUICIOS LABORALES RADICADOS EN LA JUNTA
ESPECIAL NUMERO NUEVE QUE EXISTEN EN CONTRA DEL PARTIDO 

 HUMANISTA, MISMOS QUE A
 CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

NO SE REQUIERE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE DATOS 
 PERSONALES, NI INFORMACIÓN RESERVADA,

SOLAMENTE SE REQUIERE SABER LA FECHA Y HORA EN QUE SE 
 LLEVARAN A CABO LAS AUDIENCIAS DE

DESAHOGO DE PRUEBAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS JUICIOS 
ANTES SEÑALADOS. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/10/2018 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000040018 15/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA EN QUE SE LLEVARA CABO LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES DEL 
EXPEDIENTE 1301/2018 PROMOVIDO POR LA C. AGUILAR LOPEZ 
CLAUDIA FERNANDA, MISMO QUE SE ENCUENTRA RADICADA EN LA 

 JUNTA ESPECIAL NUMERO NUEVE.
NO SE REQUIERE CONOCER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, NI 
RESERVADA, ÚNICAMENTE LA FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARA 
CABO DICHA AUDIENCIA. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/10/2018 INFOMEX 9 3 Distrito Federal

3400000040118 15/10/2018 INFOMEX

solicito saber cuantas demandas laborales por despido injustificado existen 
en contra de Grupo Elektra S.A. de C.V. y Grupo Proasa S.A. de C. V.  
radicadas en la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal en los años 2017 y 2018. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 26/10/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 39 Licenciatura

3400000040218 15/10/2018 INFOMEX

1.- Número de demandas laborales pendientes de terminar hasta el mes de 
 junio del año 2018

 2.-Número de Laudos sin ejecutar hasta el mes de junio del año 2018
3.-Tiempo de acceso promedio al día, en el sistema informático de la junta, 
para elaborar  archivos de texto en el programa Microsoft Word, de cada 
uno de los secretarios de acuerdo, durante el periodo de enero a agosto 

 del año 2018.
4.-El número de actuarios que trabajan en la JLCACDMX hasta el mes de 

 junio de año 2018.
5.-El número de secretarios de acuerdos  que trabajan en la JLCACDMX 

 hasta el mes de junio de 2018.
6.-Número de vehículos disponibles para el traslado de los actuarios para 

 realizar notificaciones y demás diligencias en la calle.
7.-Que clase de recursos tienen disponibles los actuarios para trasladarse 

 a realizar las diversas diligencias en la calle.
8.-¿Cual es el procedimiento paso a paso que sigue una demanda desde 
su inicio hasta que se ejecuta el laudo, y sus variantes intermedias y que 

 funcionarios están involucrados en dicho procedimiento?
9.-¿Existe un procedimiento reglamentario para dar curso a las demandas 

 laborales y en caso afirmativo proporcionarlo por escrito.
 

9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/10/2018 En la OIP 9 2 Masculino 63 Licenciatura Distrito Federal

3400000040318 15/10/2018 INFOMEX

SOLICITO CARGO, FUNCIONES, SUELDO Y NIVEL ACADÉMICO DEL 
C.,  YA QUE URSURPA LA FUNCIÓN DE ASESOR DE DIRECTOR  DE 
AREA Y ES PREPOTENTE Y ARROGANTE ADEMAS DE QUE DENIGRA 
A LOS TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Delegación Iztacalco 17/10/2018 INFOMEX 2 3 Masculino 19 Distrito Federal

3400000040418 16/10/2018 INFOMEX

PADRON DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA SECCION 44 DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/10/2018 INFOMEX 1 3 Masculino

3400000040518 16/10/2018 INFOMEX

Por este medio solicito el periodo del contrato (que se encuentre vigente) 
por honorarios asimilados a salarios con el que está contratado el C.  con 
R.F.C. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/10/2018 INFOMEX 8 3

3400000040718 18/10/2018 INFOMEX

Copia simple de los Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre las 
empresas 1.- MACIAS GROUP INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. y 2.- AF & 
ASSOCIATES THE DUBBING HOUSE, S.C., ambas con el sindicato: 
SINDICATO REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS 
DEL COMERCIO EN GENERAL Y OFICINAS PARTICULARES DE LA 
REPUBLICA MEXICANA. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/10/2018 Por correo electrónico 6 3 Masculino 26 Otro Licenciatura

3400000040818 18/10/2018 INFOMEX Cuantos expedientes se encuentran archivados desde 2010. 1 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000041018 19/10/2018 INFOMEX

 Del  con R.F.C.  y CURP , quien trabaja de Honorarios Asimilados a 
 Salario en  ese Sujeto Obligado, solicito lo siguiente:

 

Su horario de entrada y salida, de igual manera solicito se me informe si el 
C.  se presento a trabajar el día 2 y 3 de octubre y si no fue así solicito 

 mencione el tipo de justificante que ingreso para justificar su falta.
4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/11/2018 INFOMEX 9 4

3400000041218 22/10/2018 INFOMEX | 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/10/2018 INFOMEX 6 3 Distrito Federal

3400000041318 22/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME PROPORCIONE LA PRÓXIMA FECHA DE AUDIENCIA 
 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL

 JUICIO LABORAL 1304/2018 PROMOVIDO POR EL C.  RADICADO
 EN LA JUNTA NUEVE.

NO DESEO CONOCER, NI DATOS PERSONALES, NI INFORMACIÓN 
 RESTRINGIDA; ÚNICAMENTE SE ME

PROPORCIONE LA FECHA DE LA PRÓXIMA AUDIENCIA A REALIZARSE 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2018 INFOMEX 6 3 Distrito Federal

3400000041418 22/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME PROPORCIONE LA PRÓXIMA FECHA DE AUDIENCIA 
 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL

JUICIO LABORAL 1368/2018 PROMOVIDO POR EL C. FORMACIÓN 
 RESTRINGIDA; ÚNICAMENTE SE ME

PROPORCIONE LA FECHA DE LA PRÓXIMA AUDIENCIA A REALIZARSE 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2018 INFOMEX 6 3 Distrito Federal

3400000041518 22/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA DE LA PROXIMA AUDIENCIA HA 
REALIZARSE EN EL JUICIO LABORAL 1367/2018 DEL JUICIO 
PROMOVIDO POR  RADICADO EN LA JUNTA NUEVE. NO ME 
INTERESA CONOCER DATOS PERSONALES NI INFORMACION 
RESTRINGIDA, UNIAMENTE ME INFORMEN LA FECHA DE LA PROXIMA 
AUDIENCIA// 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2018 INFOMEX 6 3 Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

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

LIC. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000041618 22/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA DE LA PROXIMA AUDIENCIA HA 
 REALIZARSE EN EL JUICIO LABORAL

1319/2018 DEL JUICIO PROMOVIDO POR RADICADO EN LA JUNTA 
 NUEVE.

NO ME INTERESA CONOCER DATOS PERSONALES NI INFORMACION 
 RESTRINGIDA, UNIAMENTE ME

INFORMEN LA FECHA DE LA PROXIMA AUDIENCIA// 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2018 INFOMEX 6 3 Distrito Federal

3400000041718 22/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA DE LA PROXIMA AUDIENCIA HA 
 REALIZARSE EN EL JUICIO LABORAL

 1309/2018 DEL JUICIO PROMOVIDO POR N LA JUNTA NUEVE.
NO ME INTERESA CONOCER DATOS PERSONALES NI INFORMACION 

 RESTRINGIDA, UNIAMENTE ME
 INFORMEN LA FECHA DE LA PROXIMA AUDIENCIA//

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2018 INFOMEX 6 3 Distrito Federal

3400000041818 22/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA DE LA PROXIMA AUDIENCIA HA 
 REALIZARSE EN EL JUICIO LABORAL

1352/2018 DEL JUICIO PROMOVIDO POR  ADRIAN RADICADO EN LA 
 JUNTA NUEVE.

NO ME INTERESA CONOCER DATOS PERSONALES NI INFORMACION 
 RESTRINGIDA, UNICAMENTE ME

 INFORMEN LA FECHA DE LA PROXIMA AUDIENCIA//
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2018 INFOMEX 6 3 Distrito Federal

3400000041918 22/10/2018 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA DE LA PRÓXIMA AUDIENCIA HA 
 REALIZARSE EN EL JUICIO LABORAL

1306/2018 DEL JUICIO PROMOVIDO POR ANGELRADICADO EN LA 
 JUNTA

 NUEVE.
NO ME INTERESA CONOCER DATOS PERSONALES NI INFORMACION 

 RESTRINGIDA, UNICAMENTE ME
INFORMEN LA FECHA DE LA PROXIMA AUDIENCIA// 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2018 INFOMEX 6 3 Distrito Federal

3400000042018 22/10/2018 INFOMEX

solicito la información de todas la  demandas laborales  de la empresa 
exelens inmobiliaria, o ingenieros arquitectos de mexico y/o Ruben Alfonso 
Ruiz Rivas desde el año 2005 hasta la fecha. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/11/2018 INFOMEX 8 3

3400000042118 23/10/2018 INFOMEX

Solicito información relacionada con las demandas presentadas por 
trabajadores domésticos, solicito información relacionada a las siguientes 
variables: total de demandas presentadas a partir del ano 2000; en que 
Junta especial se presentan; en que estado del procedimiento se 
encuentran; cuantas hay vigentes,;cuantas han concluido por convenio; 
cantidades de los convenios celebrados; cuantas por laudo; cuantas han 
terminado por otras causas (archivo, muerte, caducidad,etc.); cuantos de 
estos asuntos presentados han sido condenatorios y cuantos absolutorios; 
información por genero: cuantas demandas presentadas por mujeres; 
cuantas demandas presentadas por hombres; cuales son las prestaciones 
que reclaman en sus demandas. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/11/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino 29 Licenciatura

3400000042218 23/10/2018 INFOMEX

Requiero el presupuesto anual para este 2018 de cada uno de los sujetos 
obligados de la Ciudad de México, así como de todos los órganos 
garantes. Asimismo, la cantidad utilizada al día de hoy, desglosado por 
partidas y el monto utiizado al día de hoy por sus respectivas direcciones 
(o equivalentes) 3 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/11/2018 INFOMEX 7 3

3400000042318 23/10/2018 INFOMEX

Requiero el presupuesto anual para este 2018 de cada uno de los sujetos 
obligados de la Ciudad de México, así como de todos los órganos 
garantes. Asimismo, la cantidad utilizada al día de hoy, desglosado por 
partidas y el monto utiizado al día de hoy por sus respectivas direcciones 
(o equivalentes) 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/11/2018 INFOMEX 7 3

3400000042418 23/10/2018 INFOMEX

Requiero el presupuesto anual para este 2018 de cada uno de los sujetos 
obligados de la Ciudad de México, así como de todos los órganos 
garantes. Asimismo, la cantidad utilizada al día de hoy, desglosado por 
partidas y el monto utiizado al día de hoy por sus respectivas direcciones 
(o equivalentes) 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 05/11/2018 INFOMEX 7 3

3400000042518 23/10/2018 INFOMEX

solicito la información de todas la  demandas laborales  de la empresa 
exelens inmobiliaria, o ingenieros arquitectos de mexico y/o Ruben Alfonso 
Ruiz Rivas desde el año 2005 hasta la fecha. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/11/2018 INFOMEX 7 3

3400000042618 24/10/2018 INFOMEX

De acuerdo con lo establecido en la página electrónica 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/, le solicito a todos los sujetos 
obligados, que se describen en La Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
determina que toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 

 accesible a cualquier persona.
 

 Por lo tanto requiero conocer lo siguiente:
 1.- Indique la fecha de ingreso a trabajar de las siguientes personas:

 2.- Indique los puestos que ha desempeñado:
 3.- Indique los puestos y/o nombramientos que han desempeñado:

4.- Indique el inicio y termino de los puestos/nombramientos que ha 
 desempeñado:

5.- Indique el área de adscripción de la cual dependian las siguientes 
 personas:

6.- Indique el nombre del puesto y/o nombramiento del jefe inmediato 
 superior de:

7.- Indiquelas percepciones mensuales y/o ingreso mensual que percibian 
totales sin ningun tipo de descuento, por concepto de nómina las 

 siguientes personas: 4 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/11/2018 INFOMEX 6 3 Masculino 39 Secundaria Distrito Federal

3400000042818 24/10/2018 INFOMEX

Informe si del año 2003 a octubre de 2018, se ha emitido alguna resolución 
sobre un despido injustificado que se encuentre relacionado con un acto 
discriminatorio por motivos de salud en el ámbito laboral, y en la que se 
hayan pronunciado sobre la estabilidad laboral reforzada motivos de salud. 
En caso de ser así, proporcione versión pública de la o las resoluciones 
respectivas. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/11/2018 INFOMEX 8 4 Masculino

3400000042918 25/10/2018 INFOMEX

De acuerdo con lo establecido en la página electrónica 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/, le solicito a todos los sujetos 
obligados, que se describen en La Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
determina que toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 

 accesible a cualquier persona.
 

 Por lo tanto requiero conocer lo siguiente:
 1.- Indique la fecha de ingreso a trabajar de las siguientes personas:

 2.- Indique los puestos que ha desempeñado:
 3.- Indique los puestos y/o nombramientos que han desempeñado:

4.- Indique el inicio y termino de los puestos/nombramientos que ha 
 desempeñado:

5.- Indique el área de adscripción de la cual dependian las siguientes 
 personas:

6.- Indique el nombre del puesto y/o nombramiento del jefe inmediato 
 superior de:

7.- Indiquelas percepciones mensuales y/o ingreso mensual que percibian 
totales sin ningun tipo de descuento, por concepto de nómina las 

 siguientes personas: 4 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/11/2018 INFOMEX 5 3 Masculino 39 Secundaria Distrito Federal

3400000043018 25/10/2018 INFOMEX

De acuerdo con lo establecido en la página electrónica 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/, le solicito a todos los sujetos 
obligados, que se describen en La Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
determina que toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 

 accesible a cualquier persona.
 tanto requiero conocer lo siguiente:

4.- Indique el inicio y termino de los puestos/nombramientos que ha 
 desempeñado:

5.- Indique el área de adscripción de la cual dependian las siguientes 
 personas:

6.- Indique el nombre del puesto y/o nombramiento del jefe inmediato 
 superior de:

7.- Indiquelas percepciones mensuales y/o ingreso mensual que percibian 
totales sin ningun tipo de descuento, por concepto de nómina las 

 siguientes personas: 4 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/11/2018 INFOMEX 5 3 Masculino 39 Secundaria Distrito Federal

3400000043118 25/10/2018 INFOMEX

De acuerdo con lo establecido en la página electrónica 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/, le solicito a todos los sujetos 
obligados, que se describen en La Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
determina que toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 

 accesible a cualquier persona.
 

 Por lo tanto requiero conocer lo siguiente:
 1.- Indique la fecha de ingreso a trabajar de las siguientes personas:

 desempeñado:
5.- Indique el área de adscripción de la cual dependian las siguientes 

 personas:
6.- Indique el nombre del puesto y/o nombramiento del jefe inmediato 

 superior de:
7.- Indiquelas percepciones mensuales y/o ingreso mensual que percibian 
totales sin ningun tipo de descuento, por concepto de nómina las 

 siguientes personas: 7 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/11/2018 INFOMEX 5 3 Masculino 39 Secundaria Distrito Federal
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2

0
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0
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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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000043218 26/10/2018 INFOMEX

De acuerdo con lo establecido en la página electrónica 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/, le solicito a todos los sujetos 
obligados, que se describen en La Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
determina que toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 

 accesible a cualquier persona.
 

 Por lo tanto requiero conocer lo siguiente:
 1.- Indique la fecha de ingreso a trabajar de las siguientes personas:

 2.- Indique los puestos que ha desempeñado:
 3.- Indique los puestos y/o nombramientos que han desempeñado:

4.- Indique el inicio y termino de los puestos/nombramientos que ha 
 desempeñado:

5.- Indique el área de adscripción de la cual dependian las siguientes 
 personas:

6.- Indique el nombre del puesto y/o nombramiento del jefe inmediato 
 superior de:

7.- Indiquelas percepciones mensuales y/o ingreso mensual que percibian 
totales sin ningun tipo de descuento, por concepto de nómina las 

 siguientes personas:
7 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/11/2018 INFOMEX 4 3 Masculino 39 Secundaria Distrito Federal

3400000043318 26/10/2018 INFOMEX

Solicito el número de denuncias y quejas por acoso y/o hostigamiento 
laboral presentadas y ratificadas durante  el año 2017 en la CDMX (indicar 
la fecha en la que fueron realizadas dichas denuncias, además de señalar 
cuántas denuncias fueron realizadas por hombres y cuántas por mujeres). 2 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México 29/10/2018 INFOMEX 0 2 Masculino

3400000043418 26/10/2018 INFOMEX

Solicito el número de denuncias por acoso y/o hostigamiento laboral 
presentadas, ratificadas y consignadas al juez, así como aquellas que aún 
se encuentren en proceso,  en la CDMX durante el año 2017 (indicar la 
fechas  y  cuántas de estas denuncias fueron realizadas por hombres y 
cuántas por hombres). 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México 29/10/2018 INFOMEX 0 2 Masculino

3400000043518 26/10/2018 INFOMEX

Solicito el número de denuncias por acoso y/o hostigamiento laboral 
desechadas, así como aquellas que no procedieron y las razones de ello, 
en la CDMX durante el año 2017 (indicar  cuántas de estas denuncias 
fueron realizadas por hombres y cuántas por hombres). 1 Organización interna Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México 29/10/2018 INFOMEX 0 3 Masculino

3400000043618 26/10/2018 INFOMEX

De acuerdo con lo establecido en la página electrónica 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/, le solicito a todos los sujetos 
obligados, que se describen en La Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
determina que toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 

 accesible a cualquier persona.
 

 Por lo tanto requiero conocer lo siguiente:
 1.- Indique la fecha de ingreso a trabajar de las siguientes personas:

 2.- Indique los puestos que ha desempeñado:
 3.- Indique los puestos y/o nombramientos que han desempeñado:

4.- Indique el inicio y termino de los puestos/nombramientos que ha 
 desempeñado:

5.- Indique el área de adscripción de la cual dependian las siguientes 
 personas:

6.- Indique el nombre del puesto y/o nombramiento del jefe inmediato 
 superior de:

7.- Indiquelas percepciones mensuales y/o ingreso mensual que percibian 
totales sin ningun tipo de descuento, por concepto de nómina las 

 siguientes personas:
7 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/11/2018 INFOMEX 4 3 Masculino 39 Secundaria Distrito Federal

3400000043718 29/10/2018 INFOMEX

DESEO SABER SI LABORA O LABORO LA C. BARBA OROZCO 
MARIANA EN LA ALCALDIA DE IZTACALCO, FUNCIONES, AREA DE 
LABORES, HORARIO,  JEFE INMEDIATO, NIVEL DE ESTUDIOS 

 REGISTRADO.
YA QUE SE PRESENTA EN LOS CENTROS SOCIALES DE LA 
DEMARCACION  A VIGILAR AL PERSONAL Y A PASAR ASISTENCIA 
COMO SI FUERA UN SUPERVISOR SIN PREVIA IDENTIFICACION NI 

 NADA PARECIDO
1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Delegación Iztacalco 29/10/2018 INFOMEX 0 2 Masculino 18 Otro Distrito Federal

3400000043818 31/10/2018 INFOMEX

1.-Cuales son los ingresos mensuales y brutos de la C. Margarita Darlene 
Rojas Olvera, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

 Ciudad de México.
2.- A partir de que fecha se encuentra laborando la C. Margarita Darlene 
Rojas Olvera en el puesto de Presidenta de la Junta Local de Conciliación 

 y Arbitraje de la Ciudad de México
3.-Cuales son los ingresos mensuales y brutos de la C. Silvia Garcia 
Romero, Secretaria Particular de la Presidenta de la Junta Local de 

 Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
4.- A partir de que fecha se encuentra laborando la C. Silvia Garcia 
Romero en el puesto de Secretaria Particular de la Presidenta de la Junta 

 Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
5.- Cales son los nombres de los familiares de la C. Silvia García Romero 
Secretaria Particular de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México y de la C. Margarita Darlene Rojas 
Olvera, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México. que se encuentran laborando en la Junta Local de 

 Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
5 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/11/2018 INFOMEX 9 1 Masculino 55 Sin estudios Distrito Federal

3400000043918 31/10/2018 INFOMEX

1. Quisiera saber el numero de acuerdos de reposición de autos que hay 
en la junta especial numero dieciséis de la junta local de conciliación y 
arbitraje de la ciudad de México, de los ejercicios fiscales 2018, 2017, 
2016, 2015, 2014 y 2013, desglosada por año y numero de expediente 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/11/2018 INFOMEX 8 3 Femenino 32 Licenciatura Distrito Federal

3400000044118 05/11/2018 INFOMEX

Información respecto a contratos que hayan sido celebrados entre el 
Gobierno de la Ciudad de México, sus dependencias, organos 
desconcentrados, entidades paraestatales o cualquier otra institución 
pública de carácter estatal o municipal; y entre la la sociedad denominada 
COMERCIALIZADORA RIBOMEX, S. DE R.L. DE C.V. y/o Alejandro 
Rincón Gallardo Choperena dentro del periodo de enero 2011 a octubre de 

 2018. 
 

Así mismo se solicita información respecto si COMERCIALIZADORA 
RIBOMEX, S. DE R.L. DE C.V. y/o Alejandro Rincón Gallardo Choperena 
forma o formó parte del padrón de proveedores o contratistas del Gobierno 
de la Ciudad de México, sus dependencias, organos desconcentrados o 
cualquier otra institución pública de caracter estatal o municipal en el 
periodo comprendido del mes de enero de 2011 a octubre de 2018. De 
resultar afirmativa la respuesta a la solicitud anterior se solicita la siguiente 
información: a) Número de contratos adjudicados b) Tipo de contrato c) 
Dependencia u órgano público que lo suscribió d) Fecha e) Duración del 
contrato f) Equipo, material o servicios que suministra o suministró g) 
Monto y/o valor del contrato h) Adjuntar contratos 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/11/2018 INFOMEX 7 3 Masculino

3400000044218 05/11/2018 INFOMEX

SOLICITO LA INFORMACION REFERENTE AL PAGO DEL CREDITO  
0918212946 DE INFONAVIT QUE SE FORMALIZO EL 9 DE OCTUBRE 
EN EL CENTRO DE ATENCION VALLEJO Y EL CUAL NO ESTA 
REFLEJADO EN MI CUENTA DE SCOTIABANK, DICHO PAGO LO TIENE 
INFONAVIT EN ESTATUS DE PAGO CONFIRMADO CON EL BANCO. 
ACUDI A SCOTIABANK Y ELLOS NO SABEN NADA POR LO QUE 
SOLICITO ME DEN LA CLAVE DE RASTREO PARA PODER LOCALIZAR 
ESTA TRANSFERENCIA EN BANCO DE MEXICO, ASI MISMO TODAS LA 
INFORMACION REFERENTE A COMO SE REALIZO ESTE PAGO, DE 
QUE BANCO PPROVIENE EL DFINERO, QUE DIA SE REALIZO, CON 
QUIIEN CONFIRMARON EL PAGO EN EL BANCO Y TODA LA 
INFORMACION PARA PODER RASTREAR ESTE PAGO 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 07/11/2018 Por correo electrónico 2 2 Masculino

3400000044418 05/11/2018 INFOMEX

 Contratos de los inversionistas 1-. SACYR  2-. CICSA 3-. ICA al NAIM
Buenos días, solicito de la manera mas atenta copia de los contratos 
celebrados entre grupo SACYR  con el Estado para invertir en el Nuevo 
Aeropuerto (NAIM) así como el respectivo contrato de CICSA y también el 
respectivo contrato de ICA (la Asociación Latioamericana de Ingenieros 
Civiles). 2 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 07/11/2018 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000044618 05/11/2018 INFOMEX

Hola mi pregunta va a entorno a saber cuartos tipos de contratación hay 
dentro de esta dependencia, saber que temporalidad tiene cada contrato y 
saber como se puede acceder a una basificacion  (con que tipo de 
requisitos se accede)dentro del gobierno, así como saber si todos los tipos 
de contratación pueden acceder a dicha basificación y que requisitos se le 

 piden??
Saber que requisitos se necesitan para entrar a trabajar en alguna 

 dependencia de gobierno.
3 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 15/11/2018 INFOMEX 8 3 Femenino 30 Licenciatura

3400000044718 06/11/2018 INFOMEX

respecto a mi  solicitud con folio de la 0408000183418 no he recibido 
respuesta favorable y sin embargo el  C.  sigue con su prepotencia y 
denigracion hacia los trabajadores de la alcaldía de iztacalco ahora 

 argumentando que el C.  "alcalde" lo protege y ampara
 

 solicito :
 cargo que desempeña

 salario que percibe
 horario de labores

 nivel académico
 experiencia laboral en la administración publica 

 antigüedad en el puesto
 nombre del jefe inmediato

 área en la que se encuentra actualmente
 régimen bajo el cual se encuentra contratado

 fecha que causo alta en la alcaldía
si su registro de asistencia es por huella digital o que método utiliza para 

 registrar su asistencia
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Delegación Iztacalco 07/11/2018 INFOMEX 1 2 18 Distrito Federal

3400000044818 06/11/2018 INFOMEX
Número de oficios remitidos al Registro Público de la Propiedad para la 
inscripción de embargos en los años 2016, 2017 y 2018 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 12/11/2018 INFOMEX 3 2 Masculino
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0
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0

433

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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000044918 07/11/2018 INFOMEX

Solicito me informe el monto a que asciende la remuneración por mes y 
acumulada durante el  sexenio por ser representantes del sector 
administrativo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, en específico en la Junta Especial No. 
16 de los  trabajadores. 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 No Por correo electrónico 04/12/2018 INFOMEX 18 4 Masculino

3400000045118 08/11/2018 INFOMEX

SOLICITO SABER SI SE TIENE CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
LLEVADO A CABO POR EL SINDICATO INDEPENDIENTE DE 
TRABAJADORES UNIDOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL 

 DISTRITO FEDERAL ( SITUINVI)
DE IGUAL MANERA SOLICITO SABER QUE PROCEDE EN CASO DE 

 QUE NO SE HAYA LLEVADO A CABO EL MISMO
TAMBIEN SOLICITO SABER QUE PROCEDE EN CASO DE QUE UNO 
DE LOS NOMBRADOS DENTRO DE LA DIRECTIVA SINDICAL HAYA 

 RENUNCIADO Y PERTENEZCA A OTRA ASOCIACIÓN SINDICAL
TAMBIEN SOLICITO SABER CON CUANTOS AGREMIADOS CUENTA EL 

 MENCIONADO SINDICATO O ASOCIACIÓN 
SOLICITO SABER SI ESTA VIGENTE LA TOMA DE NOTA DE FECHA 16 
DE AGOSTO DE 2013 CON NUMERO DE REFERENCIA 515 04-

 SEPTIEMBRE 2013
EN CASO DE QUE NO SEA ASI, COMO SE SOLICITA LA DISOLUCION 

 DEL MENCIONADO SINDICATO
TAMBIEN SOLICITO SE ME INFORME QUE PROCEDE EN CASO DE 
QUE UNO DE LO MENCIONADOS COMO DIRECTIVA SINDICAL ESTE 

 FUNGIENDO COMO SECRETARIO GENERAL 
ASI MISMO SOLICITO SE ME INFORME SI LA DIRECTIVA SINDICAL 

 CUENTA CON LICENCIA PARA LLEVAR A CABO SUS FUNCIONES
QUE PROCEDE EN CASO DE QUE YA NO SE ENCUENTREN 
LABORANDO EN EL INSTITUTO DE VIVIENDA LOS NOM BRADOS 
COMO COMISON DE HONOR JUSTICIA Y VIGILANCIA 6 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/11/2018 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000045218 08/11/2018 INFOMEX
Estatuto y reglamento del Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Trabajadoras del Hogar 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/11/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000045418 12/11/2018 INFOMEX

SI EXISTE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO CON 
LA EMPRESA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE 
RADIO COMUNICACIÓN, S.A.P.I., DE C.V., QUE RIJA EN EL DOMICILIO 
DE AV. CENTRAL NUMERO 76, COLONIA PANTITLAN, DELEGACIÓN 
IZTACALCO, C.P. 08100, CIUDAD DE MÉXICO. DEPOSITADO EN LA 
SECRETARIA AUXILIAR DE CONTRATOS COLECTIVOS Y 
REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y EN SU CASO DE EXISTIR CONTRATO 
SE SIRVA PROPORCIONAR COPIA SIMPLE DEL MISMO. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/11/2018 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000045618 13/11/2018 INFOMEX
Nombre del Sindicato de trabajadores titular del Contrato Colectivo de 
Trabajo de la Alcaldía de Coyoacán Ciudad de México. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 22/11/2018 INFOMEX 6 3 Femenino 61 Licenciatura Distrito Federal

3400000045718 14/11/2018 INFOMEX

El día 5 de diciembre del 2017 se llevo un convenio entre Sistema y 
Sindicato Nacional para transformación de la plaza de Regulador de PCC 
de transportación a la de Regulador de PCC de transportación N-10, por lo 
que me gustaría saber lo siguiente: 1.- De cuanto estaba conformada la 
planilla de Reguladores en esas fechas. 2.-Cuantos Reguladores tenían la 
plaza de base, la plaza provisional y cuantos comisionados el día del 
convenio, 3.- Cuantos Reguladores tienen la plaza de base, provisional y 
cuantos comisionados al día de Hoy 4.- A partir del 25 de junio del 2018 
llegaron nuevos compañeros al área de PCC, mas sin embargo están 
laborando con el articulo 52 y vienen mas compañeros, o con que 
fundamento se les esta permitiendo trabajar con dicho articulo, ya que esto 
nos da a entender que no hay plazas para ellos. Gracias por su atención 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Sistema de Transporte Colectivo 14/11/2018 INFOMEX 0 3 Masculino Distrito Federal

3400000045818 15/11/2018 INFOMEX

En diciembre del 2017 el -Sistema y el Sindicato Nacional realizaron un 
convenio para la transformación de las plazas a costos compensados de la 
categoría de Regulador de PCC de transportación a Regulador de PCC de 
transportación N 10, me gustaría que se me explicará la metodología que 
se llevara a cabo toda vez que cuando se realizo dicho acuerdo se tenían   
198 plazas de reguladores en activo y se autorizaron 224 en el convenio, y 
si es a costos compensados porque se sacaron  nuevas convocatorias 
para ascensos de la categoría de Regulador de PCC de transportación, 
por tal motivo los nuevos compañeros están trabajando con el artículo 52 
de las condiciones generales de trabajo. y 2.- si fueron 224 plazas 
autorizadas porque ocho compañeros Reguladores no fueron beneficiados. 3 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Sistema de Transporte Colectivo 20/11/2018 INFOMEX 2 3 Masculino Distrito Federal

3400000045918 15/11/2018 INFOMEX

A este H. Instituto de Transparencia, le requiero me proporcione la 
 siguiente información de Todos los Sujetos Obligados de la Ciudad 

 1.Requiero los nombres de los comisionados que integraron ese Instituto 
durante los anteriores plenos. Requiero su CV, sueldo y todo tipo de 

 prestaciones recibidas durante cada año der su encargo.
  2.¿Por cuántos comisionados se integrará el nuevo pleno? 
 3.Indicar para cada año, ¿cuántos recursos de revisión ha recibido el 

órgano garante de 2010 y hasta el día de hoy, y los temas generales a los 
 que se refieren?

 4.Indicar para cada año durante toda su existencia y hasta el día de hoy, el 
 sentido de cada recurso de revisión

 5.Recursos de Revisión que los recurrentes “llevaron” a juicio de amparo 
por inconformidad con la resolución del pleno. de 2010 y hasta el día de 

 hoy, y resolución de los mismos.
 6.Cumplimiento de los Recursos de Revisión por parte del (os) Sujeto(s) 

 Obligado(s) de 2010 y hasta el día de hoy
 7.¿Qué acciones ha realizado ese Sujeto Obligado de 2010 y hasta el día 

de hoy para la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la 
 información 

  8.6.¿Qué actividades ha realizado ese Sujeto Obligado de 2010 y hasta el 
 día de hoy en materia de transparencia proactiva?

 9.¿Cuáles son las calificaciones de las evaluaciones a todos los Sujetos 
Obligados en materia de transparencia que ha evaluado ese Órgano 

 Garante de 2010 y hasta el día de hoy 
 10.Requiero los nombres de los integrantes de las Unidades de 

 transparencia
 11.Presupuesto de 2018, partidas que se han utilizado y dinero sobrante 

 a la fecha de la presentación de la solicitud
 12.Nombres y número de personas de honorarios, estructura y de base 

durante 2018, así como su sueldo mensual bruto y neto, áreas de 
 adscripción y actividades realizadas

 13.Nombres y número de personas que al día de hoy laboran como 
personal de honorarios, estructura y base; así como su sueldo mensual 30 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida Si 22/11/2018 Prevención parcial 3

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 174 INFOMEX 17/01/2019 INFOMEX 28 9

3400000046018 15/11/2018 INFOMEX

1.- Que en su base de datos existen registros bajo el  juicio promovido por  
 EN CONTRA DE la señora .

2.- Indicar  el nombre de las personas a quien corresponde el juicio cuyo 
numero de expediente es el 37/1985 radicado ante el  juzgado SEXTO DE 

 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DEL DISTRITO FEDERAL.
3.- Que en el 2009 los juzgados de arrendamiento inmobiliario se denomino 
juzgados de los civil, quedando el SEXTO DE ARRENDAMIENTO COMO 
EL EL SEXAGESIMO OCTAVO CIVIL. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México 20/11/2018 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000046118 21/11/2018 INFOMEX

A este H. Instituto de Transparencia, le requiero me proporcione la 
 siguiente información de Todos los Sujetos Obligados de la Ciudad 

 1.Requiero los nombres de los comisionados que integraron ese Instituto 
durante los anteriores plenos. Requiero su CV, sueldo y todo tipo de 

 prestaciones recibidas durante cada año der su encargo.
  2.¿Por cuántos comisionados se integrará el nuevo pleno? 
 3.Indicar para cada año, ¿cuántos recursos de revisión ha recibido el 

órgano garante de 2010 y hasta el día de hoy, y los temas generales a los 
 que se refieren?

 4.Indicar para cada año durante toda su existencia y hasta el día de hoy, el 
 sentido de cada recurso de revisión

 5.Recursos de Revisión que los recurrentes “llevaron” a juicio de amparo 
por inconformidad con la resolución del pleno. de 2010 y hasta el día de 

 hoy, y resolución de los mismos.
 6.Cumplimiento de los Recursos de Revisión por parte del (os) Sujeto(s) 

 Obligado(s) de 2010 y hasta el día de hoy
 7.¿Qué acciones ha realizado ese Sujeto Obligado de 2010 y hasta el día 

de hoy para la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la 
 información 

  8.6.¿Qué actividades ha realizado ese Sujeto Obligado de 2010 y hasta el 
 día de hoy en materia de transparencia proactiva?

 9.¿Cuáles son las calificaciones de las evaluaciones a todos los Sujetos 
Obligados en materia de transparencia que ha evaluado ese Órgano 

 Garante de 2010 y hasta el día de hoy 
 10.Requiero los nombres de los integrantes de las Unidades de 

 transparencia
 11.Presupuesto de 2018, partidas que se han utilizado y dinero sobrante 

 a la fecha de la presentación de la solicitud
 12.Nombres y número de personas de honorarios, estructura y de base 

durante 2018, así como su sueldo mensual bruto y neto, áreas de 
 adscripción y actividades realizadas

 13.Nombres y número de personas que al día de hoy laboran como 
personal de honorarios, estructura y base; así como su sueldo mensual 30 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Pendiente
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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. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000046218 21/11/2018 INFOMEX

A este H. Instituto de Transparencia, le requiero me proporcione la 
 siguiente información de Todos los Sujetos Obligados de la Ciudad 

 1.Requiero los nombres de los comisionados que integraron ese Instituto 
durante los anteriores plenos. Requiero su CV, sueldo y todo tipo de 

 prestaciones recibidas durante cada año der su encargo.
  2.¿Por cuántos comisionados se integrará el nuevo pleno? 
 3.Indicar para cada año, ¿cuántos recursos de revisión ha recibido el 

órgano garante de 2010 y hasta el día de hoy, y los temas generales a los 
 que se refieren?

 4.Indicar para cada año durante toda su existencia y hasta el día de hoy, el 
 sentido de cada recurso de revisión

 5.Recursos de Revisión que los recurrentes “llevaron” a juicio de amparo 
por inconformidad con la resolución del pleno. de 2010 y hasta el día de 

 hoy, y resolución de los mismos.
 6.Cumplimiento de los Recursos de Revisión por parte del (os) Sujeto(s) 

 Obligado(s) de 2010 y hasta el día de hoy
 7.¿Qué acciones ha realizado ese Sujeto Obligado de 2010 y hasta el día 

de hoy para la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la 
 información 

  8.6.¿Qué actividades ha realizado ese Sujeto Obligado de 2010 y hasta el 
 día de hoy en materia de transparencia proactiva?

 9.¿Cuáles son las calificaciones de las evaluaciones a todos los Sujetos 
Obligados en materia de transparencia que ha evaluado ese Órgano 

 Garante de 2010 y hasta el día de hoy 
 10.Requiero los nombres de los integrantes de las Unidades de 

 transparencia
 11.Presupuesto de 2018, partidas que se han utilizado y dinero sobrante 

 a la fecha de la presentación de la solicitud
 12.Nombres y número de personas de honorarios, estructura y de base 

durante 2018, así como su sueldo mensual bruto y neto, áreas de 
 adscripción y actividades realizadas

 13.Nombres y número de personas que al día de hoy laboran como 
personal de honorarios, estructura y base; así como su sueldo mensual 30 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Pendiente

3400000046318 21/11/2018 Personalmente en la OIP

Solicito copia certificada de todos los documentos, así como constancia de 
estudios que haya exhibido la C.  como perito oficial de la Junta  Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para acreditar sus 
conocimientos técnicos como Perito en las materias de Grafoscopía, 
Grafometría, Grafología, Documentoscopía y Dactiloscopía. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 39 Licenciatura

3400000046418 22/11/2018 INFOMEX
Salario del Presidente de la Junta Local, así como el salario de los 
presidentes de las juntas especiales. 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2018 INFOMEX 8 3

3400000046618 26/11/2018 INFOMEX

 1. ¿Cuánto tiempo dura un juicio laboral?
 2. ¿Tienen trato especial los artistas que acuden por ser demandados?

3. ¿Cómo afecta en la práctica la reforma laboral? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/12/2018 INFOMEX 7 3 Masculino

3400000046718 26/11/2018 INFOMEX

Se solicita saber si existen Resoluciones Administrativas y/o Judiciales 
vigentes en su cumplimiento (sean estas de caracter civil y/o penal), asi 
como Inscripcion en el Registro de Deudores Alimenticios Morosos del 
Registro Civil de la Ciudad de Mexico, a nombre del Solicitante: . 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México 27/11/2018 INFOMEX 1 3 Masculino

3400000046818 27/11/2018 INFOMEX
Cual es el porcentaje de demandas entrantes al mes en promedio y el 
porcentaje en promedio de los juicios concluidos mensualmente 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/12/2018 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000047018 28/11/2018 INFOMEX

Sírvase a proporcionar en versión pública en formato electrónico pdf. un 
expediente concluido de un juicio laboral en el que el demandante sea un 
trabajador de honorarios que reclame finiquito o indemnización del 
gobierno de la Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/12/2018 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000047118 29/11/2018 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito copia de las pruebas y 
anexos que exhibió y presento la Lic. apoderada de la actora , así como 
una copia electrónica de la usb color negra que fue presentada en dicha 

 audiencia.
Finalmente, solicito copia del escrito de pruebas presentado por la Lic. 

 apoderada del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Documentos que fueron exhibidos en audiencia de fecha 27 de noviembre 
de 2018, dentro del expediente laboral 1069/2016, que tiene por rubro:  VS  
EXPEDIENTE: 1069/2016. JUNTA ESPECIAL NÚMERO NUEVE DE LA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 3 Regulatorio Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000047218 29/11/2018 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito copia de las pruebas y 
anexos que exhibió y presento la Lic. apoderada de la actora , así como 
una copia electrónica de la usb color negra que fue presentada en dicha 

 audiencia.
Finalmente, solicito copia del escrito de pruebas presentado por la Lic.  

 apoderada del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Documentos que fueron exhibidos en audiencia de fecha 27 de noviembre 
de 2018, dentro del expediente laboral 1069/2016, que tiene por rubro:  VS  
REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES. EXPEDIENTE: 1069/2016. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO NUEVE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 3 Relación con la sociedad Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000047318 04/12/2018 INFOMEX

1- SE INFORME SI EXISTE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
DEPOSITADO Y REGISTRADO EN LA DIRECCIÓN DE REGISTRO DE 
CONTRATOS COLECTIVOS Y REGLAMENTOS INTERIORES DE 
TRABAJO DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A 
NOMBRE DE LA EMPRESA URGENCIAS ASFALTICAS S.A. DE C.V., 
CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 540 PISO 3 INT. 
DESPACHO 301, COLONIA ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, 
CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06760. Y/O EN CUALQUIER 
OTRO. EN CASO DE EXISTIR CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, 
SE SIRVA ADJUNTAR COPIA DEL MISMO. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Orientada 06/12/2018 Por correo electrónico 0 2 Masculino

3400000047518 05/12/2018 INFOMEX

Como fue que se otorgó la plaza al c.  con numero d empleado, numero de 
 plaza , nivel salarial 19  y fecha de alta de 01 de 10 de 2018. 

Cuando se supone que toda plaza de nueva creación tiene que ser a pie 
de rama (nivel salarial 8) pero como es hermano de la Directora de 
Recursos Humanos entro con preferencias. Que se me informe si hay 

 oficio de asignación de plaza por parte de Capital Humano, así como:
 Área de adscripción 

 Horario laboral 
 Jefe inmediato

 Nivel máximo de estudios 
 Cartilla de vacunación 

 Actividad que desempeña
 Medio por el cual registra asistencia a su trabajo 

Y si no hay referencias motivo por el cual no tiene ninguna inasistencia 
 registrada.

1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Delegación Iztacalco 07/12/2018 INFOMEX 2 2 Masculino 18 Distrito Federal

3400000047618 05/12/2018 INFOMEX

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE DICIEMBRE DE 2018 ASUNTO: EL QUE SE 
INDICA A QUIEN CORRESPONDA Y/O QUIEN TENGA AMPLIAS 
FACULTADES PARA DAR CONTESTACIÓN. P R E S E N T E. EL 
SUSCRITO TOMÁS MENDIOLA ROSALES, PROMOVIENDO POR MI 
PROPIO DERECHO, POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, 
COMPAREZCO Y EXPONGO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 1, 6, 8 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS 
ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIÓN II, 13 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, SOLICITO DEL SUJETO 

 OBLIGADO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 A) EXISTE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON LA EMPRESA 
DENOMINADA MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V. CON DOMICILIO 
EN CALLE NORTE 70-A, NUMERO. 10021, COLONIA VILLAHERMOSA, 

 C.P. 11230, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.
EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, DIGA EL NUMERO DE 

 EXPEDIENTE DE DICHO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
 

B) EXISTE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON LA EMPRESA 
DENOMINADA PONTEVEDRA IMAGEN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., CON 
DOMICILIO FISCAL EN CALZADA DE GUADALUPE NUMERO 127, 
INTERIOR B 101, COLONIA VALLE DE GÓMEZ, ALCALDÍA 

 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, DIGA EL NUMERO DE 
EXPEDIENTE DE DICHO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/01/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000047718 05/12/2018 INFOMEX
me gustaría saber todo respecto a la junta de conciliación y arbitraje de la 
ciudad de mexico 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 29 años Distrito Federal

3400000047818 05/12/2018 INFOMEX

Solicito una lista actualizada al 30 de noviembre del año en curso, de todas 
y cada una de las vacantes que posee la administración pública así como 
los requisitos para cubrir dichas vacantes, prestaciones que reciben, 
horarios, dirección del trabajo, y el medio para postular para dichas 
vacantes, solicitó respuesta por todos los institutos, relaciones laborales, 
recursos humanos, de todos los empleados de la administración, ya sea 
centralizados o descentralizados. Así como también, solicitó el tabulador 
actualizado al 30 de noviembre del año en curso, con todas las 
prestaciones que reciben los empleados. También, solicitó saber cuantas 
personas laboran en la unidad de acceso a la información pública o unidad 
de transparencia, cuantas vacantes posee dicha unidad y requisitos para 
cubrirlas. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/01/2019 INFOMEX 8 3 Femenino
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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 
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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 
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( O )

Monto total requerido 
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reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

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

LIC. ANA LILIA BARREDA TORALES LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B"

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

3400000047918 05/12/2018 INFOMEX

En atención a los procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia, 
 requiero se me entregue la siguiente información.

1. Cuántos sindicatos se encuentran dados de alta conforme al apartado A 
 del artículo 123 de la CPEUM.

2.En atención al punto anterior, cuántos de los sindicatos ejercen recursos 
 públicos.

3. Cuántos sindicatos se encuentran afiliados a la CROM, Confederación 
 Regional Obrera Mexicana.

4. Cuántos de los sindicatos afiliados a la CROM ejercen recursos 
 públicos.

5. Qué sindicatos que se encuentran afiliados a la CROM ejercen recursos 
públicos, en este punto se requiere el nombre o razón social del sindicato. 5 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/01/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000048018 05/12/2018 INFOMEX
me gustaría saber todo respecto a la junta de conciliación y arbitraje de la 
ciudad de mexico 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 29 años Distrito Federal

3400000048118 07/12/2018 INFOMEX

Solicito saber por parte de TODAS las áreas de la administración de la 
CDMX (sean centralizadas o descentralizadas), la lista de vacantes que 
poseen actualizada a la fecha (30 de noviembre del 2018), así como las 
percepciones que reciben, horarios, salario bruto, neto, requisitos para 
cubrir dichas vacantes y demás. También solicitó saber con cuántos 
empleados cuenta la unidad de acceso a la información pública o unidad 
de transparencia de la CDMX, cuantas vacantes tiene, y que se necesita 
para ocupar dichas vacantes. Así como también solicito se me informe cual 
es el medio electrónico, página oficial, correo electrónico, o dirección física 

 donde se puede entregar el C.V, para postularse.
No omito mencionar, que lo anterior lo solicitó vía correo electronico (no 
deseo que se ponga a disposición). 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/01/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000048218 07/12/2018 INFOMEX
me gustaría saber todo respecto a la junta de conciliación y arbitraje de la 
ciudad de mexico 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 29 años Distrito Federal

3400000048518 11/12/2018 INFOMEX
me gustaría saber todo respecto a la junta de conciliación y arbitraje de la 
ciudad de mexico 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 29 años Distrito Federal

3400000048618 11/12/2018 INFOMEX

SOLICITO EL EXPEDIENTE DE LA DEMANDA QUE INTERPUSO EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA AL SINDICATO UNION 
DE TRABAJADORES 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 42 Licenciatura

3400000048818 11/12/2018 INFOMEX

En atención a los procedimientos establecidos en la Ley de Protección de 
 Datos Personales aplicable ala CDMX,

solicito el acceso a mis datos personales, por lo que requiero se realice la 
búsqueda manual y electrónica en todas las unidades administrativas 

 correspondientes.
 Mis datos como titular.

 Nombre. 
Me acreditare con mi credencial para votar vigente, misma que se adjunta 

 a la presente solicitud
 

Los datos a los cuales requiero acceso es al número de expediente que le 
fue asignada a mi demanda laboral ocurrida en el año 2008 contra Medicall 
Home, cuya razón social es Salud Interactiva S.A. de C.V. 1 Regulatorio Derechos Humanos No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000048918 13/12/2018 INFOMEX

De todas las personas que ingresaron la Secretaria de Finanzas a partir 
del 5 de diciembre a la fecha de atención de esta solicitud, su nombre 
completo,  además se envíen cada uno de los curriculums que presentaron 
para su contratación, nombramientos, salario neto y bruto, resultado de sus 
evaluación realizadas ante contraloría para ocupar dichos cargos y en 
caso de no tener dichos resultados fundar y motivar porque están 
ocupando los mismo sin haber realizado las evaluaciones correspondientes 
en la contraloría General. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Finanzas 13/12/2018 INFOMEX 0 2

3400000056517 02/01/2018 INFOMEX

"número de las resoluciones que hayan causado estado, con relación a la 
empresa de transportes TRES ESTRELLAS DE ORO, sentido de la 
resolución y número de asuntos o casos en trámite señalando su número 
de registro." 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/01/2018 INFOMEX 9 3

3400000056617 02/01/2018 INFOMEX

Boletín laboral del día miércoles 30 de octubre de 2013, correspondiente a 
la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la hoy Ciudad de México y 
antes Distrito Federal; la presente petición se hace ne virtud de que de 
forma electrónica no me fue posible localizarlo ya que no se encuentran en 
la página de esa H. Autoridad. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/01/2018 Por correo electrónico 9 3 Femenino 27 Licenciatura Distrito Federal

3400000056717 02/01/2018 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 LIC. EDUARDO DE JESUS LEON SALAS 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. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/01/2018 INFOMEX 9 3 Femenino 30 Comerciante Secundaria Oaxaca

3400000056817 02/01/2018 INFOMEX
solicito los nombres de todos los servidores públicos y el horario de trabajo 
hasta el horario de comida 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/01/2018 INFOMEX 9 3


