
590

1

0

105

0

696

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

3400000000119 07/01/2019 INFOMEX

Quiero saber si la junta local de conciliación y arbitraje de la ciudad de 
 mexiMé se convertirá en tribu

 nal laboral
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/01/2019 Por correo electrónico 11 3 Femenino 30 Empleado u obrero Secundaria Zacatecas

3400000000219 07/01/2019 INFOMEX

 A quien corresponda: 
Solicito información referente a los gastos que hace por telefonía celular en 
la dependencia. Especificar, sin dar datos personales, solo los cargos, a 
quienes les pagan un plan telefónico, cuánto se paga y la empresa con la 
que esta contratado. Señalar el costo del plan de renta al mes y al año. 

 Además de la duración de los contratos.
De ser posible, entregar los contratos, sin datos personales, o en su caso, 
entregar una lista de cada uno de los cargos de los funcionarios 
beneficiarios por la dependencia para recibir estos planes, en esta lista 
incluir cuánto se paga por cada uno. Favor de que toda la información este 

 desagregada por cargo del funcionario.
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 21/01/2019 INFOMEX 10 3 Masculino 28 Medios de comunicación Licenciatura Distrito Federal

3400000000319 07/01/2019 INFOMEX

SOLICITO QUE ME DIGAN LAS VACANTES EXISTENTES. PERFIL 
REQUERIDO. SUELDO MENSUAL. AREA DE ADSCRIPCIÓN. CORREO 

 ELECTRÓNICO PARA ENVIAR MI CURRICULUM
 GRACIAS

FAVOR DE ENVIAR RESPUESTA A MI CORREO ELECTRONICO 
 GRACIAS

3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/01/2019 INFOMEX 11 3 Femenino

3400000000419 07/01/2019 INFOMEX

 Buenos días,me podrían informar cual es la situación actual del Sindicato 
Democrático Independiente del Sistema de Transporte Colectivo: Si tiene 
toma de nota, quien es el secretario general actual, su ultima toma de nota, 
su dirección y de cuantos afiliados cuenta al día de hoy, y si hay algún 
recurso legal en su contra y su numero de registro, cuantos secretarios 
generales ha tenido. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/01/2019 INFOMEX 16 3 Masculino Distrito Federal

3400000000519 07/01/2019 INFOMEX

1. Deseo saber cuantos Docentes  (DTI) del Instituto de Educación Media 
Superior de la CDMX (IEMS) han demandado el reconocimiento de su 
antigüedad y la han ganado. Deseo saber  el número de expediente de 
cada uno de los docentes anteriormente mencionados con el que 
realizaron la demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para 

 el reconocimeinto de su antigüedad.
2. Deseo saber el número de Docentes (DTI) que han demandado la 
integración salarial al IEMS y la han ganado. Deseo conocer el número de 
expediente de cada uno de estos docentes que han ganado la integración 
salarial por demanda al IEMS ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje. 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 09/01/2019 Por correo electrónico 2 2 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

3400000000619 07/01/2019 INFOMEX

1. Deseo saber cuantos Docentes  (DTI) del Instituto de Educación Media 
Superior de la CDMX (IEMS) han demandado el reconocimiento de su 
antigüedad y la han ganado. Deseo saber  el número de expediente de 
cada uno de los docentes anteriormente mencionados con el que 
realizaron la demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para 

 el reconocimeinto de su antigüedad.
2. Deseo saber el número de Docentes (DTI) que han demandado la 
integración salarial al IEMS y la han ganado. Deseo conocer el número de 
expediente de cada uno de estos docentes que han ganado la integración 
salarial por demanda al IEMS ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 09/01/2019 Por correo electrónico 2 2 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

3400000000719 08/01/2019 INFOMEX
Domicilio de la persona moral PQ SERVIOS DE INFRESTRUCTURA S.A. 
DE C.V. Así como también su numero telefónico 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000000819 09/01/2019 INFOMEX

Por este medio solicito se me proporcione la siguiente información respecto 
 del Ente al que está dirigida la presente solicitud de información pública:

 1. organigrama institucional
2. si al momento de dar respuesta a esta solicitud hay vacantes en la 
unidad de transparencia, especificar que tipo de plaza es de estructura, 

 nomina 8, honorarios, actividades a realizar, sueldo neto y bruto.
 3. Perfil requerido para cubrir dicha vacante.

4. Requiero conocer correo electrónico en donde pueda mandar mi 
Curriculum, en caso de cubrir los requisitos de alguna de las vacantes. 4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/01/2019 INFOMEX 9 3

3400000000919 09/01/2019 INFOMEX

pido de se apoyo para saber si la C.                   , con RFC :                      Y 
CURP                                            TRABAJA EN ALGUNA DEPENDENCIA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO COMO SERVIDORA PUBLICA. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/01/2019 INFOMEX 9 3 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000001019 09/01/2019 INFOMEX

pido de se apoyo para saber si la C.              , con RFC :                    Y 
CURP                                   TRABAJA EN ALGUNA DEPENDENCIA DE 
LA CIUDAD DE MEXICO COMO SERVIDORA PUBLICA. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/01/2019 INFOMEX 9 3 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000001119 09/01/2019 INFOMEX

 Expediente 1634/2010 de la Segunda Sala a nombre de                  .
Expediente 6912/11 y acumulado Expediente 6912/11 de la Quinta Sala a 

 nombre de                       . 
Ambos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 14/01/2019 INFOMEX 3 2 Femenino

3400000001319 14/01/2019 INFOMEX

ESTOY SOLICITANDO LA INFORMACION SOBRE LAS 
IMPUGNACIONES AL STPRM Y SUS RESPECTIVAS TOMAS DE NOTA  
ALAS 36 SECCIONES 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/01/2019 INFOMEX 5 3 Masculino

3400000001419 14/01/2019 INFOMEX

Solicito informaciòn sobre sus bolsas de trabajo, vacantes que manejan 
dentro de la instituciòn y un correo para poder mandar mi curriculum y el 
correo de recursos humanos. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/01/2019 Por correo electrónico 6 3 Femenino 38 Licenciatura Distrito Federal

3400000001519 15/01/2019 INFOMEX

LAS UNIDADES DE IGUALDAD SUSTANTIVA SON MUY IMPORTANTES 
Y SE HABÍAN LOGRADO GRANDES COSAS EN POCO TIEMPO EN 

 TODA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN  ESTE SENTIDO:
 

Quiero saber la razón fundada y motivada por la cual las UNIDADES DE 
IGUALDAD SUSTANTIVA YA NO ESTÁN OPERANDO, NI EN 
FUNCIONES, EN ATRIBUCIONES NI EN OPERACIONES, en los todos los 

 entes del gobierno de la Ciudad de México.
MUCHAS GRACIAS 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 16/01/2019 INFOMEX 1 2 Masculino

3400000001819 17/01/2019 INFOMEX

SOLICITO INFORMACIÓN DEL AVANCE Y/O SITUACIÓN, DE MI 
DEMANDA LABORAL EN CONTRA DEL SISTEMA INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA FAMILIA (DIF.DF). 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 56 Comerciante

3400000001919 17/01/2019 INFOMEX

COPIA SIMPLE  DE LA TOMA DE NOTA DEL COMITE EJECUTIVO 
LOCAL LA SECCIÓN UNO, SEDE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA STPRM DEL PERIODO 2016 AL 2018, 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/01/2019 INFOMEX 3 3 Masculino

3400000002019 17/01/2019 INFOMEX

COPIA SIMPLE  DE LA TOMA DE NOTA DEL COMITE EJECUTIVO 
LOCAL LA SECCIÓN UNO, SEDE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA STPRM DEL PERIODO 2016 AL 2018, 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/01/2019 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000002219 21/01/2019 INFOMEX

Quiero saber el número total de trabajadores que integran la JLCA, nombre 
de cada uno de los presidentes de la JLCA , número de personas que se 
registran diariamente y por año desde 2015 a la fecha. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/02/2019 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000002319 21/01/2019 INFOMEX

Deseo saber el horario, puesto, curriculum vitae, cargo, fecha de alta, 
salario y actividades que realiza el C. Alfredo Lorenzo Molina Chaparro 
integrante de la Unidad de Transparencia de la PGJCDMX 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 23/01/2019 INFOMEX 2 3 Masculino

3400000002419 21/01/2019 INFOMEX

Deseo saber el horario, puesto, curriculum vitae, cargo, fecha de alta, 
salario y actividades que realiza el C.                       integrante de la Unidad 
de Transparencia de la PGJCDMX 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 23/01/2019 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000002519 21/01/2019 INFOMEX

Deseo saber el horario, puesto, curriculum vitae, cargo, fecha de alta, 
salario y actividades que realiza la C.                                  integrante de la 
Unidad de Transparencia de la PGJCDMX 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 24/01/2019 INFOMEX 3 3 Masculino

3400000002619 21/01/2019 INFOMEX

Deseo saber el horario, puesto, curriculum vitae, cargo, fecha de alta, 
salario y actividades que realiza la C.                             integrante de la 
Unidad de Transparencia de la PGJCDMX 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 24/01/2019 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000002719 21/01/2019 INFOMEX

Deseo saber el horario, puesto, curriculum vitae, cargo, fecha de alta, 
salario y actividades que realiza la C.                         integrante de la 
Unidad de Transparencia de la PGJCDMX 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 24/01/2019 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000002819 22/01/2019 INFOMEX

 SOLICITO COPIA CERTIFICADA
 

1.- EN QUE PERIODO OCUPO EL CARGO DE PRESIDENTE  DE LA 
JUNTA ESPECIAL NÙMERO 6 EL LICENCIADO ALEJANDRO ARTURO 
RIVAS VIGIL Y EN QUE FECHA INGRESO A LA JUNTA ESPECIAL 

 NÙMERO 14
 

2.- EN QUE PERIODO OCUPO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA 
JUNTA ESPECIAL NÙMERO 14 LA LICENCIADA MARIA TERESA 
CABELLO ARELLANO Y EN QUE FECHA INGRESO A LA JUNTA 
ESPECIAL NUMERO 6 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/02/2019 En la OIP 18 3

3400000002919 22/01/2019 Correo electrónico

Nos interesaría saber los siguientes datos referentes a los ejercicios 
2017,2018 y 2019 el cual nos gustaría y se nos proporcionara   cual fue y 
es actualmente el presupuesto asignada a la junta en los ejercicios fiscales 

 antes señalados. 
Números de expedientes (demandas) recibidos en los ejercicios 2017 y 

 2018. 
Esperamos contar con la información lo mas pronto posible. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/02/2019 INFOMEX 9 4 Masculino

3400000003019 22/01/2019 INFOMEX

Buenas noches, solicito conocer si en este sujeto obligado existen 
vacantes en algunas de sus áreas, cuáles son y qué requisitos se 

 necesitan para ocupar dichas vacantes
Igualmente, solicito saber si en su unidad de transparencia existen 
vacantes y de ser el caso, qué requisitos se necesitan para cubrir el 

 puesto.
Finalmente, necesito saber la ubicación del lugar en donde puedo dejar mi 

 CV para postularme en alguna vacante disponible de su sujeto obligado.  
Buenas noches. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/02/2019 INFOMEX 9 3 Femenino 32

3400000003119 23/01/2019 INFOMEX

Quisiera saber si la empresa Pharma Plus, S.A. de C.V, tuvo algún juicio 
laboral radicado en la Junta Especial No. 12 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje con le número de expediente 1174/2010 , si es así, quisiera saber 
si se concluyó por celebración de convenio o por laudo definitivo; quisiera 
saber la fecha del convenios o del laudo definitivo; asimismo quisiera que 
me proporcionaran la versión pública del mismo 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/02/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000003219 23/01/2019 INFOMEX

 A)Me permitan el acceso a cuatro resoluciones en su versión publica 
definitivas o provisionales; las dos primeras donde aplican el control difuso 
de constitucionalidad y/o convencionalidad; y las dos últimas resoluciones, 
donde se niegue la aplicación del control difuso de constitucionalidad y/o 
convencionalidad. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/02/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante



590

1

0

105

0

696

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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000003419 23/01/2019 INFOMEX

SOLICITO ME REMITA POR ESTE MEDIO O A MI CORREO 
ELECTRÓNICO,EL ÚLTIMO CONTRATO DE SERVICIOS CELEBRADO 
POR FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS O EN CASO DE NO 
CELEBRAR CONTRATOS LA ORDEN DE SERVICIO O TRÁMITE QUE 
REALICEN PARA OBTENER EL SERVICIO 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/02/2019 INFOMEX 8 3

3400000003519 24/01/2019 INFOMEX
Solicito via digital todas las listas de acuerdos del periodo comprendido del 
1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del 2018. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 29/01/2019 Prevención total No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/02/2019 INFOMEX 13 3 Masculino

3400000003619 24/01/2019 INFOMEX

En referencia al Programa de Justicia Laboral 2018, implementado por el 
 Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe

de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual se comunicó que el 
 personal de nómina 8 sería basificado.

 Le solicito la siguiente información:
¿Cuáles fueron los criterios para la basificación del personal de nómina 8? 

 cuándo se publicó y en qué gaceta oficial
¿Cuál es el área encargada y el responsable del Programa de Justicia 

 Laboral 2018?
¿qué área tiene atribuciones para implementar un programa de 

 basificación?
¿cuál fue el presupuesto asignado en 2018 para la basificación de estos 
trabajadores? 10 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/02/2019 Por correo electrónico 8 3

3400000003719 24/01/2019 INFOMEX Toma de nota sindicato Sutinped 1 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/02/2019 INFOMEX 7 3 Masculino

3400000003819 24/01/2019 INFOMEX

SOLICITO COPIAS SIMPLES DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
DE LA EMPRESA SERVICIO INTEGRAL NACIONAL S. A. DE C. V. LA 
CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA POPOCATEPEL 
NUMERO 220, COLONIA GENERAL ANAYA. ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ. 3 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/02/2019 En la OIP 8 3

3400000003919 25/01/2019 INFOMEX
contrato colectivo de trabajo y toma de nota del sindicato nacional 
democratico de trabajadores del seguro social (s.n.d.t.s.s.) 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/01/2019 INFOMEX 1 2 Masculino

3400000004119 25/01/2019 INFOMEX

Solicito información del acuerdo o los acuerdos o  las resoluciones, 
dictados por la junta local de conciliacion y arbitraje del  o las Junta 
especiales de Conciliación y Arbitraje,  o el presidente de estas,  en 
version pública, mediante el cual le han solicitado a La comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que rinda información sobre el número de cuentas 
bancarias pertenecientes a la parte demandada para efectos de ejecución 
del laudo, solicito la respuestas recaigan en copias certificadas asi como 
tambien solicito que las notificaciones me seaan comunicadas al correo 
electrónico asesorlegalpacheco(arroba) gmail.com, mismo que el arroba lo 
escribi porque no se puede poner el signo. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/02/2019 INFOMEX 15 23 Masculino

3400000004219 28/01/2019 INFOMEX Estatutos del heroico cuerpo de bomberos de la cdmx 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No En la OIP 11/02/2019 INFOMEX 9 3 Masculino 46

3400000004319 28/01/2019 INFOMEX

Buenas tardes:
 

Actualmente me encuentro elaborando mi trabajo de investigación 
intitulado “LA MATERNIDAD DEL HOMBRE TRANSGENERO, SU FALTA 
DE INCLUSION EN EL DERECHO SOCIAL MEXICANO”, para titularme 

 como maestra en derecho.
 

Sin embargo, para que el trabajo de investigación que estoy realizando sea 
lo más completo posible, mucho agradeceré a Ustedes sirvan 

 proporcionarme  la siguiente información:
 

Del año 2008 a la fecha han registrado casos o quejas por parte de 
hombres transgénero que hayan decidido embarazarse y que al solicitar 
atención materno-infantil (atención integral durante el embarazo, el parto, 
el puerperio, atención psicológica, ginecológica, obstétrica, etc.) o los 
derechos materno-labores (derecho a gozar de un descanso anterior y 
posterior al parto, percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo, el respeto a los 
periodos de lactancia, asistencia médica, obstétrica y de medicinas, 
ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles, la no 
realización de trabajos que implique esfuerzos considerables y signifiquen 
un peligro para su salud en relación con la gestación, etc.) se les haya 
negado por parte de las instituciones de seguridad social, instituciones que 
prestan servicios de salud o por parte del centro de trabajo, pretextando 
que tanto la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud, la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
y la Ley del Seguro Social establecen en los artículos referentes a la 
atención materno-infantil y materno-laboral, que estos derechos y servicios 
que se establecen, corresponden a un género definido, es decir, que están 
dirigidos únicamente solo para la protección de la maternidad del género 

 femenino, y no para proteger la maternidad del hombre transgénero. 
 

En caso de existir casos o quejas por hombres transgénero con la 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/02/2019 INFOMEX 9 4 Femenino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000004419 29/01/2019 INFOMEX

1.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ QUÉ TIENE  EL NOMBRAMIENTO 
QUE  DESEMPEÑA  EL SERVIDOR PUBLICO  DE NOMBRE               , 

 PERTENECIENTE A DICHA DEPENDENCIA ?
2.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ EN QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTES 
DE JUICIOS LABORALES REALIZÓ DILIGENCIAS EL SERVIDOR 
PÚBLICO DE NOMBRE                                      EL DÍA 26 DE 

 NOVIEMBRE DE 2018 ?.
3.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ EN QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTES 
DE JUICIOS LABORALES REALIZÓ DILIGENCIAS EL SERVIDOR 
PÚBLICO DE NOMBRE                                    EL DÍA 03 DE OCTUBRE 

 DE 2018 ?.  
4.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ EN QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTES 
DE JUICIOS LABORALES REALIZÓ DILIGENCIAS EL SERVIDOR 
PÚBLICO DE NOMBRE                                  EL  DÍA 18 DE AGOSTO  DE 

 2018 ?. 
5.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ EN QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTES 
DE JUICIOS LABORALES REALIZÓ DILIGENCIAS EL SERVIDOR 
PÚBLICO DE NOMBRE                                 EL  DÍA 07 DE MARZO DE 

 2018 ?. 
6.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ EN QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTES 
DE JUICIOS LABORALES REALIZÓ DILIGENCIAS EL SERVIDOR 
PÚBLICO DE NOMBRE                                EL DÍA 25 DE ENERO DE 
2019 ?. 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 12/02/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000004519 30/01/2019 INFOMEX
Requiero informacion sobre su direccion actual asi como el RFC de la 
empresa 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000004619 31/01/2019 INFOMEX

 -Solicito saber cuántos juicios que comenzaron antes del 31 de diciembre 
de 1999 se encuentran en trámite y sin concluir. Solicito saber número de 
expediente, materia, órgano de radicación judicial y quantum de 

 prestaciones reclamadas.
  

 -Solicito saber cuántos juicios que comenzaron entre el 1 de enero del año 
2000 al 31 de diciembre del año 2010 se encuentran en trámite y sin 
concluir. Solicito saber número de expediente, materia, órgano de 

 radicación judicial y quantum de prestaciones reclamadas.
 

 -Solicito saber cuántos juicios que comenzaron entre el 1 de enero del año 
2011 a la fecha se encuentran en trámite y sin concluir. Solicito saber 
número de expediente, materia, órgano de radicación judicial y quantum de 

 prestaciones reclamadas.
 

 -Solicito saber cuánto es la DURACIÓN PROMEDIO DE RESOLUCIÓN de 
asuntos ante su jurisdicción (Solicito saber cuánto tiempo tardan sus 
juicios). 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/02/2019 INFOMEX 9 4 Masculino

3400000004819 01/02/2019 INFOMEX
Requiero la normatividad aplicaba de cada Sujeto Obligado de la cuidas, a 
la que hace mención la fracción I del artículo 121 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000004919 01/02/2019 INFOMEX

Solicito copia certificada de las Constancias de Aportaciones al ISSSTE y 
FOVISSSTE, realizadas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México  a su  empleada la  C.                          , por el periodo 
comprendido del 13 de marzo del año 2001 al 04 de Diciembre del año 
2011. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/02/2019 INFOMEX 9 3

3400000005019 05/02/2019 INFOMEX

Requiero las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los 
servidores públicos de cada sujeto obligado, que por ley se encuentren 
obligados a presentarla. Dicha información la requiero vigente y 
actualizada 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total No No Por correo electrónico 18/02/2019 INFOMEX 9 3

3400000005119 05/02/2019 INFOMEX

Requiero las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los 
servidores públicos de cada sujeto obligado, que por ley se encuentren 
obligados a presentarla. Dicha información la requiero vigente y 
actualizada 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/02/2019 INFOMEX 9 3

3400000005219 05/02/2019 INFOMEX

Requiero las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los 
servidores públicos de cada sujeto obligado, que por ley se encuentren 
obligados a presentarla. Dicha información la requiero vigente y 
actualizada 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 18/02/2019 INFOMEX 9 3

3400000005319 05/02/2019 INFOMEX
Requiero los trámites y servicios que ofrecen todos los sujetos obligados 
de la ciudad 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/02/2019 INFOMEX 9 3

3400000005419 05/02/2019 INFOMEX
Requiero los trámites y servicios que ofrecen todos los sujetos obligados 
de la ciudad 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/02/2019 INFOMEX 9 3

3400000005519 05/02/2019 INFOMEX
Requier los indicadores de interés de cada sujeto obligado, a que hace 
mención el art 121 fr V 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención
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3400000005619 05/02/2019 INFOMEX

Solicito la siguiente informacion respecto de los sindicatos del sector 
 publico y privado registrados ante ustedes:

 

 a) El domicilio;
 

 b) Número de registro;
 

 c) Nombre del sindicato;
 

d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan 
 funciones de vigilancia;

 

 e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo;
 

 f) Número de socios;
 

 g) Centro de trabajo al que pertenezcan, 
 

 h) Central a la que pertenezcan, en su caso
 

i)mencion de si pertenece al sector publico o privado 10 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/02/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000005719 05/02/2019 INFOMEX
Las facultades y funciones de cada área de cada SUJETO OBLIGADO 
(actualizada y vwngente) según consta en art 121 fracción III 3 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000005819 05/02/2019 INFOMEX
Requiero los letas y objetivos de cada área de cada sujeto obligado , a las 
que hace mención el art 121 fracción IB 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000005919 05/02/2019 INFOMEX

Requiero los indicadores de resultados a que hace mención el art 121 fr VI 
(actualizado al 4o trimestre de 2018). Esto lo requiero de cada sujeto 
obligado 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000006019 05/02/2019 INFOMEX
Requiero de todos los sujetos obligados la información actualizada al 4o 
trimestre de 2018 referente al artículo 121 fracción VII 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000006119 05/02/2019 INFOMEX

Requiero el directorio de los servidores públicos de todos los sujetos 
obligados, actualizado y vigente a la fecha de presentación de la solicitud, 
toda vez que es información que se debe actualizar cada que haya 
cambios 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/03/2019 INFOMEX 18 3

3400000006219 05/02/2019 INFOMEX

Requiero los sueldos y todas las remuneraciones de los servidores 
públicos y personal de honorarios que labora en todos los sujetos de la 
ciudad 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/03/2019 INFOMEX 18 3

3400000006319 05/02/2019 INFOMEX
Requiero la información actualizada y vigente al 4o trimestre de todos los 
sujetos obligados, la información referente al art 121 fr X 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000006419 05/02/2019 INFOMEX

Requiero información de cada sujeto obligado de la ciudad relativa al 
personal de honorarios, con nombres, sueldo o percepciones, actividades 
que realiza y área de adscripción; estomactualozado t vigente al término 
del 4o trimestre de 2018 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000006519 05/02/2019 INFOMEX

Requiero el domicilio, teléfonos, correo electrónico oficial y personal 
adscrito a las unidades de transparencia y nombre del responsable; esto lo 
requiero de todos los sujetos obligados de l ciudad.  Dicha información la 

 requiero actualizada y vigente.
De igual modo, requiero el CV así como experiencia en materia de 
transparencia y protección de datos personales de quienes laboran en las 
UT (acreditándolo por medio de cursos, seminarios y/o diplomados en las 
respectivas materia, así como laboral). 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/03/2019 INFOMEX 18 3

3400000006619 05/02/2019 INFOMEX

Requiero de cada sujeto obligado de la ciudad, se me proporcionen los 
resultados y substanciaciones de las auditorías tanto internas como 
externas que haya recibido cada sujeto obligado. La información la 
requiero de 2015 a 2018 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 18/02/2019 INFOMEX 9 4

3400000006719 06/02/2019 INFOMEX
Requiero el CV así como el perfil del puesto de todos los servidores 
públicos que laboran en cada uno de los sujetos obligados de la ciudad 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 06/03/2019 INFOMEX 17 3

3400000006919 06/02/2019 INFOMEX

Requiero la información vigente y actualizada por lo menos al 4o trimestre 
de 2018 relativa a las convocatoria y concursos para ocupar cargos 
públicos a que hace referencia la fracción XV del art 121. La información la 
requiero de todos los sujetos obligados de la ciudad 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000007019 06/02/2019 INFOMEX
La estructura orgánica de todos los SO actualizada y venceré , a la que 
hace mención el artículo 121 fracción II 2 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000007119 06/02/2019 INFOMEX
Quiero el nombre, CV, trayectoria, sueldos y funciones de cada uno de los 
integrantes de la unidad de transparencia de todos los sujetos obligados. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/03/2019 INFOMEX 17 3

3400000007219 06/02/2019 INFOMEX

solicito conocer el nombre de todos los funcionarios pùblicos que fueron 
dados de baja de la nòmina desde el 01 de diciembre de 2018 y a la fecha, 
así como las 2razones. lo anterior de todos los sujetos obligados. 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/02/2019 INFOMEX 11 3

3400000007319 06/02/2019 INFOMEX

Requiero el POA desde 2014 hasta 2018, así como el proyecto de poa 
para 2019 (o el poa en caso de estar aprobado) de cada sujeto obligado 

 de la ciudad.
Asimismo, requiero los mecanismos de evaluación y avences 
programáticos del poa 2018 1

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 19/02/2019 INFOMEX 9 3

3400000007419 06/02/2019 INFOMEX

Gastos por unidad administrativa de cada sujeto obligado, por conceptos 
 de:

 Comunicación
 Cursos, seminarios, talleres o equivalentes

 Impresión de libros, folletos, dipticos, baners
 Alimentos, bebidas y servicios en general que hayan sido contratados 

Personal por honorarios o pagos por concepto de servicios profesionales 
que dependan del presupuesto asignado a las áreas/ direcciones/ 

 unidades administrativas o equivalentes 
Contratos que las direcciones/ unidades administrativas o equivalentes 
hayan suscrito como parte de sus atribuciones y funciones 10 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/03/2019 INFOMEX 18 4

3400000007519 06/02/2019 INFOMEX
quiero saber el nombre, cv, sueldos . funciones de cada director general de 
todos los sujetos obligados. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total No No Por correo electrónico 26/02/2019 INFOMEX 11 3

3400000007619 07/02/2019 INFOMEX

Solicito de cada sujeto obligadonla información actualizada y vigente 
respecto a la cuenta pública de 2019.asimismo, requiero versión pública de 
las facturas que los titulares de cada sujeto obligado (o integrantes de un 
órgano colegiado o equivalente, según sea el caso), hayan ingresado por 
concepto de viaticos o equivalentes y que tengan derecho. 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 20/02/2019 INFOMEX 6 3

3400000007719 07/02/2019 INFOMEX
Requiero de todos los sujetos obligados las sanciones que el órgano 
interno de control o equivalente a impuesto a los servidores públicos 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/02/2019 INFOMEX 7 3

3400000007819 07/02/2019 INFOMEX
Requiero de todos los sujetos obligados las sanciones que el órgano 
interno de control o equivalente a impuesto a los servidores públicos 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/02/2019 INFOMEX 7 3

3400000007919 07/02/2019 INFOMEX

3 juegos de copias certificadas de los siguientes Contratos Colectivos de 
 Trabajo:

°Contrato celebrado de fecha 15 de abril del 2016 entre el C.                     , 
representante legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE BANORTE, 

 representado por el C. .
 

°Contrato celebrado de fecha 21 de noviembre del 2018 entre el C. 
representante legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y 
el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE BANORTE, 

 representado por el C.             .
 

°°Contrato celebrado de fecha 21 de septiembre del 1992 entre el C.         
representante legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y 
el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE BANORTE, 
representado por el C.                                . 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 20/02/2019 INFOMEX 6 3 Masculino 24 Licenciatura San Luis Potosí

3400000008019 08/02/2019 INFOMEX

3 juegos de copias certificadas de los siguientes Contratos Colectivos de 
 Trabajo:

°Contrato celebrado de fecha 15 de abril del 2016 entre el C.                , 
representante legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE BANORTE, 

 representado por el C.      .
 

°Contrato celebrado de fecha 21 de noviembre del 2018 entre el C.  
representante legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y 
el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE BANORTE, 

 representado por el C.                       .
 

°°Contrato celebrado de fecha 21 de septiembre del 1992 entre el C.  
representante legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y 
el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE BANORTE, 
representado por el C.                                   . 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 20/02/2019 INFOMEX 5 3 Masculino 24 Licenciatura San Luis Potosí

3400000008119 12/02/2019 INFOMEX

SOLICITO INFORMACION RESPECTO ALGUNA DEMANDA LABORAL 
DE LA C.        EN CONTRA DE LA EMPRESA SIPROMEDIC Y/O ALGUNA 
OTRA EMPRESA RESPECTO A CUOTAS DEL IMSS 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/02/2019 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000008219 12/02/2019 INFOMEX

SOLICITO INFORMACION RESPECTO ALGUNA DEMANDA LABORAL 
DE LA C.                        EN CONTRA DE LA EMPRESA SIPROMEDIC 
Y/O ALGUNA OTRA EMPRESA RESPECTO A CUOTAS DEL IMSS 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000008319 12/02/2019 INFOMEX

Solicito saber en que área se desempeña la servidora publica de la ciudad 
 de mexico,               , cuales son

sus funciones, en que se desempeña y cual es su nomina; así como el 
 vehículo oficial que ocupa para el desempeño

de las mismas. Lo anterior derivado de que en redes sociales se hace 
 llamar Lady influyente o Lady charolaso y que

en el área que entro a trabajar (especifico funcion publica de la CDMX) le 
 pusieron a su disposición un vehículo

automático. Lo anterior de conformidad a mi ejercicio de acceso a la 
 información, articulo 6 ° de nuestra carta

 magna. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/02/2019 INFOMEX 7 3
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LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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información Total o Parcial"

( K )

Modalidad de repuesta
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3400000008419 13/02/2019 INFOMEX

Denuncias o demandas de tipo laboral, civil, judicial, de derechos humanos 
o de cualquier otro tipo en contra del profesor                              en el 
periodo del 2009 al 2019, relacionadas a su cargo como director de la 
escuela primaria Centro Urbano Presidente Alemán y cual ha sido la 
resolución de cada una de ellas. 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000008519 13/02/2019 INFOMEX
DESEO CONOCER EL ESTATUS DEL JUICIO INICIADO DESDE 16 
MAYO DE 2016, LAS ACTUACIONES A LA FECHA 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000008619 13/02/2019 INFOMEX

solicito el documento electronico del procesamiento de la nomina  que 
emite el sistema correspondiente de la primera quincena de octubre de 
2018 de la delegación azcapotzalco 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Delegación Azcapotzalco 18/02/2019 INFOMEX 3 2 Distrito Federal

3400000008719 13/02/2019 INFOMEX

Con base en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

 la Información Pública,  quiero solicitar información referente a:
¿Cuántas personas laboran en todos los entes del gobierno dependientes 

 del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México? 
Divididos por empleados de confianza, empleados de base y bajo el 
régimen de honorarios. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/02/2019 INFOMEX 6 3 Masculino

3400000008819 13/02/2019 INFOMEX

1) CUAL ES LA PARTIDA ESTABLECIDA PARA EL PAGO DEL ACTA DE 
 ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA?

2) EN QUE REUNIÓN, COMITÉ, O SESIÓN DEL PLENO SE AUTORIZÓ 
 EL PAGO DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN EN LA JLCACDMX

3)QUE LINEAMIENTOS, REGLAMENTOS, LEY U OTRO 
ORDENAMIENTO LEGAL, ESTABLECE EL PAGO DEL ACTA DE 

 ENTREGA Y RECEPCIÓN AL PERSONAL DE ESTRUCTURA 
4) SI SE HA HECHO EL PAGO EL PAGO DEL ACTA Y RECEPCIÓN AL 
PERSONAL DE ESTRUCTURA QUE HA DEJADO DE LABORAR EN ESA 

 JUNTA EN EL 2018 Y 2019
5) EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, CUAL 
ERA EL CARGO QUE DESEMPEÑABA LA O LAS PERSONAS A LAS 
QUE SE LES REALIZÓ EL PAGO POR CONCEPTO DE ENTREGA Y 
RECEPCIÓN 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/02/2019 INFOMEX 6 3 Masculino 49 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000009119 15/02/2019 INFOMEX

Solicito copia certificada de las constancias con las que acredita su calidad 
de perito en las materias de Caligrafía, Grafoscopía, Grafometría y 
Documentoscopía, el C.                       ,  perito oficial de esta 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 Por correo electrónico 05/03/2019 INFOMEX 9 3

3400000009219 18/02/2019 INFOMEX

1.- Quiero saber si existe relacion de parentesto consanguíneo o por 
afinidad, entre la C. Carolina Santana Nieves, Secretaria General de 
Asuntos Individuales y el C. Eduardo Santana Nieves, Subdirector de 
Auditoria (en caso de que ya no sea subdirector de auditoria por favor 

 decirme que puesto ocupa actualmente en la Junta)
2.- En caso de que existe parentesco entre los servidores públicos 
mencionados, que gestiones ha realizado la C. Margarita Darlene Rojas 
Olvera para evitar que la información del Organo Interno de Control no 
revele información de caracter confidencial a la Secretaria de Asuntos 

 Individuales.
3.- Nombre de todos y cada uno de los Secretarios de Acuerdos que han 
sido nombrado en dicho puesto a partir del 1o de enero de 2017, así como 

 señalar a que junta están asignados.
4.- Nombre de todos y cada uno de los presidentes cesados de sus cargos 
y nombrados como presidentes a partir del 1o de enero de 2015.   4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/03/2019 INFOMEX 17 3 Femenino 33 Sin estudios Distrito Federal

3400000009319 19/02/2019 INFOMEX
solicito la interpretación de las condiciones de trabajo del dif, que le 
corresponde a cada trabajador 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal 22/02/2019 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000009419 19/02/2019 INFOMEX

1.- Quiero saber, la razon social y comercial de las empresas que han 
prestado sus servicios a la Junta Local, desde el mes de enero del año 
2013 a la fecha, y que fueron encargadas de remodelar la junta en sus 
instalaciones de luz, alumbrado interior (lamparas), así como la colocación 

 y funcionamiento de las pantallas que estan en el interior.
2.- nombre comercial y razon social de la empresa a la que fue 
concesionada la cafeteria que se encuentra en el interior de la junta, así 
como solicitar se me informe como fue que se le otorgo la concesión, es 
decir, si tuvo algún procedimiento administrativo para otorgarlo; en caso de 
que sea cierto este ultimo punto, que se me explique dicho 

 procedimiento.
3.- Quiero saber, todas y cada una de las facultades de la C. Yedid 
Mendoza Hernandez, titular de la Coordinación  de Asuntos Jurídicos e 
Información, así como el nombre, cargo y facultades de los servidores 
públicos adscritos a su Coordinación.    3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total No No Por correo electrónico 15/03/2019 INFOMEX 17 4 Femenino 55 Sin estudios Distrito Federal

3400000009519 21/02/2019 INFOMEX

Presupuesto gastado por cada una de las dependencias, órganos de todo 
tipo, entidades, fideicomiso, delegaciones de la ciudad de México, de 2000 
a 2019. En excel. 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 06/03/2019 INFOMEX 9 3

3400000009619 22/02/2019 INFOMEX

Se requiere la siguiente información:¿Cuáles son los requisitos para ser 
presidente de una junta especial de la local de conciliación y arbitraje de la 

 ciudad de México y fundamento jurídico?
¿Cuál es la currícula del MAESTRO FRANCISCO ENRIQUE SANTIAGO 

 NAJERA?
¿EN QUE AÑO INGRESA el MAESTRO FRANCISCO ENRIQUE 
SANTIAGO NAJERA A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y 

 ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO Y CON QUE CARGO?
¿Cuándo ESTUVO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL 
NUMERO NUEVE BIS (ACTUALMENTE DIECIOCHO) DE LA LOCAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE, CUANTOS EXPEDIENTES PENDIENTES 
REZAGADOS RECIBIO AL TOMAR EL CARGO Y CUANTOS DEJO AL 
CAMBIARSE A LA JUNTA 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y 

 ARBITRAJE?
¿Cuándo ESTUVO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL 
NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, 
CUANTOS EXPEDIENTES PENDIENTES REZAGADOS RECIBIO AL 
TOMAR EL CARGO Y CUANTOS DEJO AL CAMBIARSE A LA JUNTA 9 

 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE?
AL ESTAR COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 

 NUEVE DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE:
1.-  CUANTOS EXPEDIENTES A LA FECHA  21 DE FEBRERO 2019 HA 
ENVIADO AL ARCHIVO DEFINITIVO Y CUANTOS EXPEDIENTES EN 

 TOTAL TIENE TURNADOS  PENDIENTES DE RESOLVER.
 2.- CUANTOS ACTUARIOS HAY EN JUNTA NUEVE Y SUS NOMBRES 

3.- CUANTOS EXPEDIENTES ESTAN PENDIENTES DE REQUERIR DE 
 PAGO AL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

4.- EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 
2018, CUANTOS EXPEDIENTES LES FUERON TURNADOS A CADA 

 UNO DE LOS ACTUARIOS DE JUNTA NUEVE.
5.- EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 
2018,  QUE ACTUARIO HA REALIZADO MAS DILIGENCIAS EN DICHO 

 PERIODO. 10 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 19/03/2019 INFOMEX 16 5 Masculino 38 Licenciatura Distrito Federal

3400000009919 22/02/2019 INFOMEX
solicito informes sobre el servicio social, como presentarlo y que area se 
manejaria al momento de cursarlo. 2 Organización interna Educación No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/03/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000010019 22/02/2019 INFOMEX

1.- Solicito saber si en su base de datos existe registrado algún sindicato 
vigente en el año 2015, que tenga como agremiados a trabajdores de la 
empresa denominada Promociones en Mercados Internacionales, S. A. de 
C.V. o bien, si existe un Contrato Colectivo de Trabajo Vigente en el año 

 2015 celebrado entre la referida empresa y sus Trabajadores.
 

2.- Solicito saber si en su base de datos existe registrado algún sindicato 
vigente en el año 2015, que tenga como agremiados a trabajdores de la 
empresa denominada Servicios de Marketing y BTL , S. A. de C.V. o bien, 
si existe un Contrato Colectivo de Trabajo Vigente en el año 2015 

 celebrado entre la referida empresa y sus Trabajadores.
 

De exitir rerquiero en copias simples los Contratos Colectivos 2 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/03/2019 En la OIP 9 4

3400000010219 25/02/2019 INFOMEX

1. ¿Cuántas huelgas se han realizado en la Ciudad durante el sexenio del 
 presidente Enrique Peña Nieto?

2. ¿Cuántas huelgas se han realizado en la Ciudad de México desde el 
 comienzo de sexenio del presidente Andrés

 Manuel López Obrador hasta la fecha?
3. ¿Cuál fue el resultado de todas y cada una de las huelgas realizadas en 

 los periodos de tiempo antes
 mencionados (pregunta 1 y 2) ?

 4. Con respecto a los periodos antes mencionados (ambos sexenios):
 4.1. ¿Cuántos emplazamientos a huelga fueron realizados?

4.2. Cuántas y cuáles huelgas fueron estalladas? 6 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/03/2019 INFOMEX 8 3 Femenino 23 Licenciatura

3400000010319 25/02/2019 INFOMEX

1. ¿Cuántas huelgas se han realizado en la Ciudad durante el sexenio del 
 presidente Enrique Peña Nieto?

2. ¿Cuántas huelgas se han realizado en la Ciudad de México desde el 
comienzo de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta 

 la fecha?
3. ¿Cuál fue el resultado de todas y cada una de las huelgas realizadas en 

 los periodos de tiempo antes mencionados (pregunta 1 y 2) ?
 4. Con respecto a los periodos antes mencionados (ambos sexenios):

 4.1. ¿Cuántos emplazamientos a huelga fueron realizados?
4.2. Cuántas y cuáles huelgas fueron estalladas? 6 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/03/2019 INFOMEX 8 3 Femenino 23 Licenciatura

3400000010419 25/02/2019 INFOMEX

1. ¿Cuántas huelgas se han realizado en la Ciudad durante el sexenio del 
 presidente Enrique Peña Nieto?

2. ¿Cuántas huelgas se han realizado en la Ciudad de México desde el 
 comienzo de sexenio del presidente Andrés

 Manuel López Obrador hasta la fecha?
3. ¿Cuál fue el resultado de todas y cada una de las huelgas realizadas en 

 los periodos de tiempo antes
 mencionados (pregunta 1 y 2) ?

 4. Con respecto a los periodos antes mencionados (ambos sexenios):
 4.1. ¿Cuántos emplazamientos a huelga fueron realizados?

4.2. Cuántas y cuáles huelgas fueron estalladas? 6 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/03/2019 INFOMEX 8 3 Femenino 23 Licenciatura
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(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000010519 25/02/2019 INFOMEX

1. ¿Cuántas huelgas se han realizado en la Ciudad durante el sexenio del 
 presidente Enrique Peña Nieto?

2. ¿Cuántas huelgas se han realizado en la Ciudad de México desde el 
 comienzo de sexenio del presidente Andrés

 Manuel López Obrador hasta la fecha?
3. ¿Cuál fue el resultado de todas y cada una de las huelgas realizadas en 

 los periodos de tiempo antes
 mencionados (pregunta 1 y 2) ?

 4. Con respecto a los periodos antes mencionados (ambos sexenios):
 4.1. ¿Cuántos emplazamientos a huelga fueron realizados?

4.2. Cuántas y cuáles huelgas fueron estalladas? 6 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/03/2019 INFOMEX 8 3 Femenino 23 Licenciatura

3400000010619 26/02/2019 INFOMEX

1.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ EN QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTES 
DE JUICIOS LABORALES REALIZÓ DILIGENCIAS EL SERVIDOR 
PÚBLICO DE NOMBRE                          EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 

 2018 ?. 
2.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ EN QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTES 
DE JUICIOS LABORALES REALIZÓ DILIGENCIAS EL SERVIDOR 
PÚBLICO DE NOMBRE                          EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 

 2018 ?. 
3.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ EN QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTES 
DE JUICIOS LABORALES REALIZÓ DILIGENCIAS EL SERVIDOR 
PÚBLICO DE NOMBRE                          EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2018 

 ?. 
4.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ EN QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTES 
DE JUICIOS LABORALES REALIZÓ DILIGENCIAS EL SERVIDOR 

 PÚBLICO DE NOMBRE                          EL DÍA 07 DE MARZO DE 2018 ?. 
5.- SOLICITO SE ME INFORME ¿ EN QUÉ NÚMERO DE EXPEDIENTES 
DE JUICIOS LABORALES REALIZÓ DILIGENCIAS EL SERVIDOR 
PÚBLICO DE NOMBRE                          EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019 ?. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/03/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000010719 26/02/2019 INFOMEX

ROSALINDA VELEZ JUAREZ
 MAGISTRADA PRESIDENTE DEL T.F.C.A 

 P R E S E N T E
 

Por medio del presente correo electronico y de forma respetuosa me 
permito informarle que con fecha 06 de febrero de 2018, los Magistrados 
de la Primera Sala de este H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE que Usted dignamente representa, emitieron un Laudo relativo 
al expediente 1752/15, mediante el cual se le  condenó al titular de la 
Contraloria General de la Ciudad de México, hoy dia el C.                            
al pago de aguinaldo asi como de vacaciones entre otras  al  que hoy 
suscribe, sin que a la fecha y después de casi un año de que fue dictado el 
laudo que nos ocupa materialice lo que este H. TRIBUNAL le ordenó 
mediante el laudo de fecha 06 de febrero de 2018. Conducta con la cual 
está  incumpliento con el mandato de un Autoridad Federal, violentando 
diversoso oredemientos legales, haciendo ineficiente el Servicio Publico y 
afectando mi esfera juridica asi como pasando por alto y desapercibida a la 
Autoridad Federal que Usted dignamente representa, por tal motivo le 
solicito respetuosamente y de la manera mas atenta realice todas y cada 
una de las acciones que esten a su alcance y que le hayan sido conferidas 
en su cargo como MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL F.C.A. 
para que las Autoridades Estatales como lo es la TITULAR DE LA 
JEFATURA  DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA 
SHEINBAUM, y su subordinado el SECRETARIO DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. JUAN JOSÉ SERRANO 
MENDOZA, "CUMPLAN CON LO  ORDENANDO MEDIANTE JUICIO POR 
UNA AUTORIDAD FEDERAL"  para que hoy y en un futuro las autoridades 
locales respeten y realicen  todas y cada una de sus obligaciones como 
servidores publicos y jamás  se pasen por alto los mandatos de las 
autoridades superiores como lo es el H. TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACION  Y ARBITRAJE, pues al incumplir con la materializacion del 
laudo no solo me afectan a mi como ciudadano sino tambien afectan y 
desetiman a las Instituciones y Autoridades Federales al hacer caso omiso 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 01/03/2019 Por correo electrónico 3 2

3400000010819 26/02/2019 INFOMEX

DESEO CONOCER SI EXISTE UN CONTRATO COLECTIVO FIRMADO 
ENTRE EL PATRON SERVICIOS EJECUTIVO SORIANA S.A. DE C.V. Y 
ALGUN SINDICATO DE TRABAJADORES (DESCONOZCO NOMBRE); 
EN CASO DE SER AFIRMATIVO, PROPORCIONAR EL ULTIMO 
CONTRATO COLECTIVO 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/03/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000010919 27/02/2019 INFOMEX

“Solicito un lista de puestos de trabajo y plazas laborales por cada una de 
 las unidades

responsables del gasto (alcaldías, dependencias y órganos 
 desconcentrados, entidades,

órganos autónomos y de gobierno) que desaparecieron a partir de la 
 entrada en funciones de la

presente administración. Asimismo, solicito se me especifique el nivel 
 salarial, la remuneración

neta y bruta mensuales, prestaciones y beneficios laborales de estos 
 puestos que

 desaparecieron.
Además solicito se indique el porcentaje de reducción de cada estructura 

 orgánica por alcaldías,
dependencia y órgano desconcentrado, entidad, órgano autónomo y de 

 gobierno, con respecto
a la estructura orgánica con la que finalizaron la administración anterior 
2012-2018. 5 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 13/03/2019 INFOMEX 10 3 Femenino 29 Licenciatura Distrito Federal

3400000011019 27/02/2019 INFOMEX

DESEO CONOCER SI EXISTE UN CONTRATO COLECTIVO FIRMADO 
ENTRE EL PATRON SERVICIOS EJECUTIVO SORIANA S.A. DE C.V. Y 
ALGUN SINDICATO DE TRABAJADORES (DESCONOZCO NOMBRE); 
EN CASO DE SER AFIRMATIVO, PROPORCIONAR EL ULTIMO 
CONTRATO COLECTIVO 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/03/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000011219 27/02/2019 INFOMEX

1. Cual es el lineamiento y procedimiento para el pago del jubilado del 
 personal técnico operativo de la sección 24 del sutcdmx.

2. Bajo que ley, lineamiento o norma, el área de Recursos Humanos de 
esa Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aplica los descuentos por faltas 
al personal de pase y estructura y cuál el es el periodo máximo para 
aplicarlas. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/03/2019 INFOMEX 9 3 Femenino 33 Distrito Federal

3400000011319 28/02/2019 INFOMEX

“Solicito un lista de puestos de trabajo y plazas laborales por cada una de 
 las unidades

responsables del gasto (alcaldías, dependencias y órganos 
 desconcentrados, entidades,

órganos autónomos y de gobierno) que desaparecieron a partir de la 
 entrada en funciones de la

presente administración. Asimismo, solicito se me especifique el nivel 
 salarial, la remuneración

neta y bruta mensuales, prestaciones y beneficios laborales de estos 
 puestos que

 desaparecieron.
Además solicito se indique el porcentaje de reducción de cada estructura 

 orgánica por alcaldías,
dependencia y órgano desconcentrado, entidad, órgano autónomo y de 

 gobierno, con respecto
a la estructura orgánica con la que finalizaron la administración anterior 
2012-2018. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/03/2019 INFOMEX 9 3 Femenino 29 Licenciatura Distrito Federal

3400000011519 28/02/2019 INFOMEX

¿Cuántas denuncias por acoso y/o de hostigamiento sexual en el trabajo 
cometidos por un servidor público se tienen registrados de enero 2008 a 

 diciembre de 2018? Desglosar por dependencia y por año. 
 En cuanto a las víctimas, señalar edad, puesto y dependencia. 

 En cuanto a los agresores, señalar edad, puesto y dependencia. 
¿En cuántos de esos casos (de enero 2008 a diciembre de 2018) se ha 

 establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por agresor. 
En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se 
acreditado esta conducta?  ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la 

 denunciante?
¿Cuántas mujeres servidoras públicas han renunciado por acoso y/u 

 hostigamiento sexual de 2008 a 2018?
¿Cuántas mujeres servidoras públicas han sido despedidas por acoso y/u 
hostigamiento sexual de 2008 a 2018? 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/03/2019 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000011619 28/02/2019 INFOMEX

1. ¿Cuántas huelgas se han realizado en la Ciudad durante el sexenio del 
 presidente Enrique Peña Nieto?

2. ¿Cuántas huelgas se han realizado en la Ciudad de México desde el 
comienzo de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta 

 la fecha?
3. ¿Cuál fue el resultado de todas y cada una de las huelgas realizadas en 

 los periodos de tiempo antes mencionados (pregunta 1 y 2) ?
 4. Con respecto a los periodos antes mencionados (ambos sexenios):

 4.1. ¿Cuántos emplazamientos a huelga fueron realizados?
4.2. Cuántas y cuáles huelgas fueron estalladas? 6 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 13/03/2019 INFOMEX 9 3 Femenino 23 Licenciatura

3400000011719 01/03/2019 INFOMEX

1. ¿Cuanto dinero se le asignó a la partida 1342 para esa Junta Local en el 
 ejercicio 2018?

2. ¿Con cuanto dinero cuenta actualmente esa Junta Local para la partida 
 1342?

3. ¿Que acciones realiza es Junta Local en caso de quedarse sin 
suficiencia presupuestal para la partida 1342 y no dejar en un estado de 

 indefención a sus ex trabajadores  de estructura?
4. ¿Cuantos días transcurrieron desde que el Jefe de Unidad 
Departamental de Administración de Nóminas ingresara su solicitud por 
concepto de pago del acta de entrega recepción, partida 1342 en el 

 ejercicio de 2018?
5. ¿Es obligatorio que esa Junta Local realicé el pago por concepto de 
acta de entrega y recepción, partida 1342 a sus ex trabajadores de 
estructura? 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/03/2019 Por correo electrónico 16 3 Masculino 49 Distrito Federal

3400000011819 01/03/2019 Correo electrónico

Hola, me gustaría que me proporcionaran los contratos que han firmado 
con el fin de recibir consulorías, los contratos que han firmado en materia 
de subrogación de servicios públicos. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino



590

1

0

105

0

696

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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000011919 01/03/2019 INFOMEX

DESEO SABER CUALES SON LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, AL 
IGUAL, PIDO, EXIGO QUE LE SEAN IMPUESTAS A LA LICENCIADA 
CINTHYA ANGELICA GUEVARA ESPINOSA, SECRETARIA JURIDICA 
ADSCRITA A LA SECRETARIA AUXILIAR DE AMPAROS, TODA VEZ, 
QUE SE ATREVE A FUMAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA 
SECRETARIA AUXILIAR DE AMPAROS , TAMBIEN DESEO QUE SEA 
SANCIONADA LA LIC. SILVIA GARCIA ROMERO JEFA INMEDIATA Y 
TITULAR DEL AREA, YA QUE HACE CASO OMISO DE LA FALTA DE LA 
LICENCIADA GUEVARA ESPINOSA  1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/03/2019 INFOMEX 8 3

3400000012219 04/03/2019 INFOMEX

le extiendo esta solicitud ya que me comentan en n trabajo solicitado que 
estoy en buro laboral. lespido de la la manera mas cordial que sieste es el 
caso me proporcionen el numero de expediente y junta correspondien en la 
que se encuentra 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000012419 04/03/2019 INFOMEX

“Solicito un lista de puestos de trabajo y plazas laborales por cada una de 
 las unidades

responsables del gasto (alcaldías, dependencias y órganos 
 desconcentrados, entidades,

órganos autónomos y de gobierno) que desaparecieron a partir de la 
 entrada en funciones de la

presente administración. Asimismo, solicito se me especifique el nivel 
 salarial, la remuneración

neta y bruta mensuales, prestaciones y beneficios laborales de estos 
 puestos que

 desaparecieron.
Además solicito se indique el porcentaje de reducción de cada estructura 

 orgánica por alcaldías,
dependencia y órgano desconcentrado, entidad, órgano autónomo y de 

 gobierno, con respecto
a la estructura orgánica con la que finalizaron la administración anterior 
2012-2018. 5 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/03/2019 INFOMEX 8 3 Femenino 29 Licenciatura Distrito Federal

3400000012519 04/03/2019 INFOMEX

“Solicito un lista de puestos de trabajo y plazas laborales por cada una de 
 las unidades

responsables del gasto (alcaldías, dependencias y órganos 
 desconcentrados, entidades,

órganos autónomos y de gobierno) que desaparecieron a partir de la 
 entrada en funciones de la

presente administración. Asimismo, solicito se me especifique el nivel 
 salarial, la remuneración

neta y bruta mensuales, prestaciones y beneficios laborales de estos 
 puestos que

 desaparecieron.
Además solicito se indique el porcentaje de reducción de cada estructura 

 orgánica por alcaldías,
dependencia y órgano desconcentrado, entidad, órgano autónomo y de 

 gobierno, con respecto
a la estructura orgánica con la que finalizaron la administración anterior 
2012-2018. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/03/2019 INFOMEX 8 3 Femenino 29 Licenciatura Distrito Federal

3400000012619 05/03/2019 INFOMEX

“Solicito un lista de puestos de trabajo y plazas laborales por cada una de 
 las unidades

responsables del gasto (alcaldías, dependencias y órganos 
 desconcentrados, entidades,

órganos autónomos y de gobierno) que desaparecieron a partir de la 
 entrada en funciones de la

presente administración. Asimismo, solicito se me especifique el nivel 
 salarial, la remuneración

neta y bruta mensuales, prestaciones y beneficios laborales de estos 
 puestos que

 desaparecieron.
Además solicito se indique el porcentaje de reducción de cada estructura 

 orgánica por alcaldías,
dependencia y órgano desconcentrado, entidad, órgano autónomo y de 

 gobierno, con respecto
a la estructura orgánica con la que finalizaron la administración anterior 
2012-2018. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/03/2019 INFOMEX 7 3 Femenino 29 Licenciatura Distrito Federal

3400000012719 05/03/2019 INFOMEX

1. ¿Que cantidad de dinero se le otorgo a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México como parte de presupuesto en los 

 ejercicios 2018 y 2019?
2. Del presupuesto que se le otorgo a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México en los años 2018 y 2019, ¿cuanto dinero 

 se le destino a la partida 1342?
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/03/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 49 Distrito Federal

3400000012819 05/03/2019 INFOMEX

1. ¿Que cantidad de dinero se le otorgo a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México como parte de presupuesto en los 

 ejercicios 2018 y 2019?
2. Del presupuesto que se le otorgo a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México en los años 2018 y 2019, ¿cuanto dinero 

 se le destino a la partida 1342?
2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/03/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 49 Distrito Federal

3400000012919 06/03/2019 INFOMEX

Se solicita el numero de registro patronal y los nombres de empleados  de 
la empresa Sunbean Mexicana, S.A. de C.V. correspondientes a los años 

 1960 a 1970. 
 

Se esta buscando comprobar  la relación labora en el periodo 
correspondiente  de 1960 a 1970 l entre la empresa Sunbean Mexicana, 
S.A. de C.V.  y la ciudadana        , con el NSS                          y  RFC                 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 11/03/2019 INFOMEX 3 3 Masculino

3400000013019 07/03/2019 INFOMEX

solicito me sea proporcionado contrato colectivo de trabajo vigente 2017-
2019 entre el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y 
el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal (SUTIEMS), proporcionándome además, el 
número de expediente con el que se registró ante la Secretaria Auxiliar de 
Contratos Colectivos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 
de México. Así como fecha de depósito de dicho contrato;su número 
consecutivo; folio; proporcionándome además, nombre de los suscribientes 
del contrato colectivo de trabajo, es decir, del representante legal del 
Instituto mencionado, así con el nombre del Secretario General del 
sindicato referido. por su atención Gracias. 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 20/03/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 61 años Otro Licenciatura

3400000013119 08/03/2019 INFOMEX Contrato colectivo de trabajo de patrón local o municipal 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 20 Veracruz

3400000013219 08/03/2019 INFOMEX

1. Cual es la fecha de ingreso de                                    ,  como servidor 
 público del gobierno de la Ciudad de México (y/o  D.F.) 

2. Cuáles son los cargos ha ocupado desde su ingreso como servidor 
 público del Gobierno de la Ciudad de México y/o Distrito Federal        .?  

3.  Cuál es el monto del salario de los cargos referidos en la respuesta 
 anterior y que en su momento percibió y/o ha percibido  ?

4. Actualmente que cargo desempeña dentro del Gobierno de la Ciudad de 
 México                            ?

5. En caso de que actualmente                                       , no se desempeñe 
como servidor Público del Gobierno de la Ciudad de México, puntualizar 
cual fue su ultimo encargo y con que fecha hizo entrega del mismo. 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/03/2019 En la OIP 7 3 Masculino 40 Licenciatura Distrito Federal

3400000013319 08/03/2019 INFOMEX

Solicito del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores de Seguridad y 
Protección y Vigilancia, Venta, Distribución de Artículos de Seguridad y 

 Protección Similares y Conexos del Distrito Federal:
 

 - Copia simple del Contrato Colectivo del mismo. así como, 
 

- Numero de registro, fecha y copia simple del estatuto. 2 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000013419 08/03/2019 INFOMEX COPIAS DE 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 13/03/2019 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000013519 08/03/2019 INFOMEX
Necesito saber ¿cuántas demandas labores por despido injustificado se 
ingresaron en el año 2018? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/03/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 25 años Empleado u obrero Distrito Federal

3400000013619 08/03/2019 INFOMEX

1. ¿Que cantidad de dinero se le otorgo a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México como parte de presupuesto en los 

 ejercicios 2018 y 2019?
2. Del presupuesto que se le otorgo a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México en los años 2018 y 2019, ¿cuanto dinero 

 se le destino a la partida 1342?
2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/03/2019 INFOMEX 5 3 Masculino 49 Distrito Federal

3400000013719 11/03/2019 INFOMEX
Requiero saber la cantidad de LAUDOS condenatorios que emitió la Junta 
de Concilación y Arbitraje 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/03/2019 INFOMEX 7 3 Masculino 25 años Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000013919 12/03/2019 INFOMEX

CON FUNDAMENTO EN LA LTAIPYRC, REQUIERO UN 
CONCENTRADO RELACIONADO A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 
LLEVADOS A CABO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE 
ADQUISICIONES DEL GOBIERNO LOCAL, MEDIANTE LOS DISTINTOS 
PROCESOS DE LICITAIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN REESTRINGIDA Y/O 
ADJUDICACIÓN DIRECTA REALIZADOS EN LOS EJERICICIOS 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 HAST AGOSTO 2018, QUE CONTENGA LA 

 SIGUIENTE INFORMACIÓN:
A) NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS (RAZON SOCIAL O 

 PERSONA FISICA).
B) OBJETO, MONTO Y VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS 

 CONTRATOS.
DICHOS CONTRATOS SON REQUERIDOS A LA ENTONCES OFICIALIA 
MAYOR DE LA CDMX, AHORA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 
FINANZAS DE LA CDMX O LOS QUE SE HAYAN REALIZADO EN 
CUALQUIER SUJETO OBLIGADO Y /O TODAS LAS DEPENDENCIAS 
CENTRALIZADAS, DESCENTRALIZADAS, DESCONCENTRADAS Y 
PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA AHORA 
CDMX. 6 Organización interna

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

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/04/2019 INFOMEX 18 3
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Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 
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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"

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 
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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

3400000014019 12/03/2019 INFOMEX

1.- Solicito su intervención  a fin de que mes ea otorgada la plaza de pie de 
rama (BOMBERO que deje vacante y mi propuesta es mi hija Irma Zuliana 
Becerril Miranda de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo en 
su cláusula 65 del Reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos del antes 
Distrito Federal ahora Ciudad de México, el artículo 79 en el inciso "C" den 

 loa segunda sección del mencionado artículo. 
2.- Solicito su intervención a fin de que me sea destituido mi Derecho 
Constitucional, cause baja voluntaria como elemento activo del Heroico 
]Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, con fecha de alta el día 01 de 
Agosto de 1979 y cause baja voluntaria el día 15 de Enero del 2013 No 
siendo trabajador agremiado al Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos 
por ocupar un cargo de Jefe de servicio y tener a cargo un turno de 
guardia en una de las estaciones de esta corporación sin hasta esta fecha 
se me otorgo la cláusula 47 de contrato colectivo  de trabajo vigente en el 
organismo y articulo 68 del reglamento interior de trabajo por haber 
prestado mis servicios por más de  3 años 7 meses ininterrumpidos y cada 
vez que voy a informarme sobre dicha prestación me dicen que se 
encuentra en trámite sin exhibirme ningún documento que anule dicho 
trámite por lo que me  veo en la peno necesidad de acudir a usted como 

 máxima autoridad y garante de los Derechos Humanos.
Sin embargo en base a la circular N°DG2763/2011 asimismo de la 
sentencia firme en los expedientes 1064 y sus acumulados 
1192/2008/2009 donde se condena al Heroico Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal para que sea reconocidos y pagados todos los derechos 
consagrados ene l contrato colectivo de trabajo no sindicalizados en virtud 
de estar firme, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje junta 
N°17 y haber sido confirmado por el noveno Tribunal Colegiado de circuito 

 en materia laboral en fecha 6 de Julio del 2011      
2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/03/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000014119 13/03/2019 INFOMEX

1.-Solicito su intervención a fin de que me sea otorgada la plaza de Pie de 
Rama (Bombero) que deje vacante y mi propuesta que es mi hija Irma 
Zuliana Becerril Miranda de conformidad con el contrato colectivo de 
trabajo en su cláusula 65 del Heroico Cuerpo de Bomberos del antes 
Distrito Federal ahora Ciudad de México, el articulo 79 en su enciso "C" de 

 la segunda sección del mencionado artículo.
2.- Solicito su intervención para solicitarle, a fin de que me sea Restituido 
mi Derecho Constitucional, cause baja voluntaria como elemento Activo del 
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal con fecha de Alta el día 
01 de Agosto de 1979 y cause baja voluntaria el día 15 de Enero del 2013 
NO siento trabajador agremiado al Sindicato del Heroico Cuerpo de 
Bomberos por ocupar un cargo de jefe de servicio y tener a cargo un turno 
o guardia en una de las estaciones de esta corporación sin que hasta esta 
fecha me otorgue la cláusula 47 del contrato colectivo de trabajo vigente 
en el organismo y articulo 68 del reglamento interior del trabajo por haber 
prestado mis servicios por más de 34 años 7 meses ininterrumpidos y cada 
vez que voy a informarme sobre dicha prestación me dicen que se 
encuentra en trámite sin exhibirme ningún documento que avale dicho 
trámite por lo que me veo en la penosa necesidad de acudir a usted, como 
máxima autoridad y garante de los Derechos Humanos, gracias, sin 

 embargo quiero manifestar que no soy Bombero agremiado al Sindicato.
Mas sin embargo en base a la circular N°DG/2763/2011, así mismo de la 
sentencia firme en los expedientes 1064 y sus acumulados 
1192/2008y193/2009 donde se condena al Heroico Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Federal para que sean reconocidos y pagados todos los 
Derechos consagrados en el Contrato Colectivo de Trabajo a los 
Trabajadores No Sindicalizados en virtud de estar firme. Emitida por la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, junta N°17 y haber sido confirmado por el 
noveno Tribunal Colegiado de circuito en materia Laboral en fecha 6 de 

 julio del 2011.
2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/03/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000014319 14/03/2019 INFOMEX

En el marco del derecho de reunión, la libertad sindical y la protección del 
derecho a la libre sindicalización contemplado en diversas resoluciones y 
convenios internacionales, así como en lo establecido en la Ley Federal 
del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo vigente en el IEMS, ¿cuáles 
son los derechos (prerrogativas) a las que tienen derecho los integrantes y 
los representantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal (SITRAIEMS)? 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/03/2019 INFOMEX 9 4

3400000014419 14/03/2019 INFOMEX

Solicito me sea enviado en archivo electrónico el Contrato Colectivo de 
Trabajo Vigente, incluyendo el Reglamento Interior de trabajo, Reglamento 
de la Comisión Mixta de Admisión y Promoción, Reglamento de la Comisión 
Mixta de Seguridad e Higiene y el Reglamento de la Comisión Mixta de 

 Capacitación y Formación Profesional.
Todos estos documentos que rigen la relación laboral entre todos los 
trabajadores de base y el Instituto de Educación Media Superior del Distrito 

 Federal - Ciudad de México. 
Que cada una de las fojas que los conforman sean totalmente legibles, así 
como los sellos y las firmas que les dan a estos validez jurídica. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/03/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000014519 14/03/2019 INFOMEX

¿Como podría saber una empresa la totalidad de juicios que existen en 
 materia laboral instaurados en su contra?

¿Cuales serían los pasos a seguir para que la empresa o su representante 
 legal pudieran acceder a la información citada?

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/03/2019 INFOMEX 9 3 Masculino 28 Licenciatura Distrito Federal

3400000014619 14/03/2019 Tel-InfoDF

SOLICITO LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO VIGENTES 
 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: 

(SE ADJUNTA ARCHIVO) 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/03/2019 En la OIP 9 3

3400000014719 14/03/2019 INFOMEX

EN  VERSIONES PUBLICAS 20 LAUDOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO 
VENTILADOS ANTE ESTA JUNTA LOCAL CON FINES MERAMENTE 
ACADÉMICOS O EN SU CASO INDIQUE DICHA IMPOSIBILIDAD PARA 
ELLO. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 26/03/2019 INFOMEX 7 3

3400000014819 19/03/2019 INFOMEX

1.- Solicito su intervención  a fin de que mes ea otorgada la plaza de pie de 
rama (BOMBERO que deje vacante y mi propuesta es mi hija Irma Zuliana 
Becerril Miranda de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo en 
su cláusula 65 del Reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos del antes 
Distrito Federal ahora Ciudad de México, el artículo 79 en el inciso "C" den 

 loa segunda sección del mencionado artículo. 
2.- Solicito su intervención a fin de que me sea destituido mi Derecho 
Constitucional, cause baja voluntaria como elemento activo del Heroico 
]Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, con fecha de alta el día 01 de 
Agosto de 1979 y cause baja voluntaria el día 15 de Enero del 2013 No 
siendo trabajador agremiado al Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos 
por ocupar un cargo de Jefe de servicio y tener a cargo un turno de 
guardia en una de las estaciones de esta corporación sin hasta esta fecha 
se me otorgo la cláusula 47 de contrato colectivo  de trabajo vigente en el 
organismo y articulo 68 del reglamento interior de trabajo por haber 
prestado mis servicios por más de  3 años 7 meses ininterrumpidos y cada 
vez que voy a informarme sobre dicha prestación me dicen que se 
encuentra en trámite sin exhibirme ningún documento que anule dicho 
trámite por lo que me  veo en la peno necesidad de acudir a usted como 

 máxima autoridad y garante de los Derechos Humanos.
Sin embargo en base a la circular N°DG2763/2011 asimismo de la 
sentencia firme en los expedientes 1064 y sus acumulados 
1192/2008/2009 donde se condena al Heroico Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal para que sea reconocidos y pagados todos los derechos 
consagrados ene l contrato colectivo de trabajo no sindicalizados en virtud 
de estar firme, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje junta 
N°17 y haber sido confirmado por el noveno Tribunal Colegiado de circuito 

 en materia laboral en fecha 6 de Julio del 2011      
6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 19/03/2019 Por correo electrónico 0 2 Masculino

3400000015019 19/03/2019 INFOMEX

Solicito se me envíen por medio electrónico las renuncias presentadas por 
los servidores públicos del jurídico del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México del 28 de febrero de 2019 al 15 de marzo 

 de 2019.
También solicito se me informe cuantos servidores públicos del jurídico de 
dicho Instituto, que trabajaban al 9 de enero de 2019, continúan trabajando 

 al 18 de marzo de 2019.
Les importó a los Comisionados Ciudadanos del Instituto referido 

 renunciarlos dos dias antes?
 Pensaron en las familias de los trabajadores?

 Duermen con la conciencia tranquila?
 Con eso pagan el haber llegado a cargo de Comisionados?

Acabaron con los servidores públicos del Instituto no solo de Jurídico sino 
de todo el Instituto amenazándolos con que no si renunciaban no se les iba 
a expedir su hoja de baja y no podrían tramitar su seguro de separación. 

 Eso es terrorismo?.
 Mas de 100 renuncias obligadas en 2 días para cubrir cuotas

Cuanto nuevos servidores públicos van a ingresar de Armando 
 Hernández?

 Les interesa el Instituto?
 Cuanto gana la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández

Por que son tan opacos que no publican los anexos de los Acuerdos que 
aprueban, los cuales solo conoce su 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 19/03/2019 Por correo electrónico 0 2 Masculino



590

1

0

105

0

696

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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000015119 20/03/2019 INFOMEX

1.-Solicito su intervención a fin de que me sea otorgada la plaza de Pie de 
Rama (Bombero) que deje vacante y mi propuesta que es mi hija Irma 
Zuliana Becerril Miranda de conformidad con el contrato colectivo de 
trabajo en su cláusula 65 del Heroico Cuerpo de Bomberos del antes 
Distrito Federal ahora Ciudad de México, el articulo 79 en su enciso "C" de 

 la segunda sección del mencionado artículo.
2.- Solicito su intervención para solicitarle, a fin de que me sea Restituido 
mi Derecho Constitucional, cause baja voluntaria como elemento Activo del 
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal con fecha de Alta el día 
01 de Agosto de 1979 y cause baja voluntaria el día 15 de Enero del 2013 
NO siento trabajador agremiado al Sindicato del Heroico Cuerpo de 
Bomberos por ocupar un cargo de jefe de servicio y tener a cargo un turno 
o guardia en una de las estaciones de esta corporación sin que hasta esta 
fecha me otorgue la cláusula 47 del contrato colectivo de trabajo vigente 
en el organismo y articulo 68 del reglamento interior del trabajo por haber 
prestado mis servicios por más de 34 años 7 meses ininterrumpidos y cada 
vez que voy a informarme sobre dicha prestación me dicen que se 
encuentra en trámite sin exhibirme ningún documento que avale dicho 
trámite por lo que me veo en la penosa necesidad de acudir a usted, como 
máxima autoridad y garante de los Derechos Humanos, gracias, sin 

 embargo quiero manifestar que no soy Bombero agremiado al Sindicato.
Mas sin embargo en base a la circular N°DG/2763/2011, así mismo de la 
sentencia firme en los expedientes 1064 y sus acumulados 
1192/2008y193/2009 donde se condena al Heroico Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Federal para que sean reconocidos y pagados todos los 
Derechos consagrados en el Contrato Colectivo de Trabajo a los 
Trabajadores No Sindicalizados en virtud de estar firme. Emitida por la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, junta N°17 y haber sido confirmado por el 
noveno Tribunal Colegiado de circuito en materia Laboral en fecha 6 de 

 julio del 2011.
6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 20/03/2019 Por correo electrónico 0 2 Masculino

3400000015219 20/03/2019 INFOMEX

 BUENAS TARDES, REQUIERO INFORMACIÓN:
1.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, 

 POR AÑO EL INGRESO DE EXPEDIENTES.
2.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, 
CON CUANTAS JUNTAS INICIÓ Y COMO SE FUERON CREANDO Y 

 ESPECIFICAR LOS AÑOS EN QUE SE CREARON.
3.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, LA 
COMPETENCIA QUE HAN TENIDO LAS JUNTAS Y CUAL HA SIDO Y ES 

 SU COMPETENCIA ACTUALMENTE.
4.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, 
CON CUANTOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS HA CONTADO 
ANUALMENTE Y CUALES SON LOS CARGOS Y FUNCIONES A 

 DESEMPEÑAR.
5.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019 
CUAL HA SIDO EL SALARIO DE SUS TRABAJADORES Y 

 EMPLEADOS.
6.- INFORMAR EL PRESUPUESTO ANUAL DESDE LA CREACIÓN DE LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 

 MÉXICO AL AÑO 2019
6

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/04/2019 INFOMEX 9 3 Femenino 32 Licenciatura Distrito Federal

3400000015319 20/03/2019 INFOMEX

 BUENAS TARDES, REQUIERO INFORMACIÓN:
1.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, 

 POR AÑO EL INGRESO DE EXPEDIENTES.
2.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, 
CON CUANTAS JUNTAS INICIÓ Y COMO SE FUERON CREANDO Y 

 ESPECIFICAR LOS AÑOS EN QUE SE CREARON.
3.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, LA 
COMPETENCIA QUE HAN TENIDO LAS JUNTAS Y CUAL HA SIDO Y ES 

 SU COMPETENCIA ACTUALMENTE.
4.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, 
CON CUANTOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS HA CONTADO 
ANUALMENTE Y CUALES SON LOS CARGOS Y FUNCIONES A 

 DESEMPEÑAR.
5.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019 
CUAL HA SIDO EL SALARIO DE SUS TRABAJADORES Y 

 EMPLEADOS.
6.- INFORMAR EL PRESUPUESTO ANUAL DESDE LA CREACIÓN DE LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 

 MÉXICO AL AÑO 2019
6

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/04/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino 32 Licenciatura Distrito Federal

3400000015419 20/03/2019 INFOMEX

 BUENAS TARDES, REQUIERO INFORMACIÓN:
1.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, 

 POR AÑO EL INGRESO DE EXPEDIENTES.
2.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, 
CON CUANTAS JUNTAS INICIÓ Y COMO SE FUERON CREANDO Y 

 ESPECIFICAR LOS AÑOS EN QUE SE CREARON.
3.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, LA 
COMPETENCIA QUE HAN TENIDO LAS JUNTAS Y CUAL HA SIDO Y ES 

 SU COMPETENCIA ACTUALMENTE.
4.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019, 
CON CUANTOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS HA CONTADO 
ANUALMENTE Y CUALES SON LOS CARGOS Y FUNCIONES A 

 DESEMPEÑAR.
5.- INFORMAR DESDE LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL AÑO 2019 
CUAL HA SIDO EL SALARIO DE SUS TRABAJADORES Y 

 EMPLEADOS.
6.- INFORMAR EL PRESUPUESTO ANUAL DESDE LA CREACIÓN DE LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO AL AÑO 2019 6

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000015519 21/03/2019 INFOMEX

En el marco del derecho de reunión, la libertad sindical y la protección del 
derecho a la libre sindicalización contemplado en diversas resoluciones y 
convenios internacionales, así como en lo establecido en la Ley Federal 
del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo vigente en el IEMS, ¿cuáles 
son los derechos (prerrogativas) a las que tienen derecho los integrantes y 
los representantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal (SITRAIEMS)? 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000015619 21/03/2019 INFOMEX

 Por este medio quiero que me informen: 
1. Cuantas solicitudes a huelga fueron realizadas en la Ciudad de Mexico, 
antes D.F., entre el 1ro de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 

 2018.
2. Cuentas y cuales solicitudes a huelga fueron declaradas legales en la 
Ciudad de Mexico, antes D.F., entre el 1ro de diciembre de 2012 al 30 de 

 noviembre de 2018, y 
3. Cuantas y cuales huelgas estallaron en la Ciudad de Mexico, antes D.F., 
entre el 1ro de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 3 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000015719 21/03/2019 INFOMEX

DESEO SABER TODA LA INFORMACION QUE  SEA RELACIONADA 
CON LOS SABADOS COMUNITARIOS QUE SE PRACTICAN EN LA 

 ALCALDIA DE IZTALCALCO 
1.QUE ES EL SABADO COMUNITARIO,  LA CUAL  ES LLEVADA A CABO 

 POR LA ALCALDIA DE IZTACALCO  ?
2. CUAL ES EL PERSONAL ENCARGADO DE ASISTIR AL SABADO 

 COMUNITARIO ?
3.POR QUE DEBE ACUDIR PERSONAL DE BASE Y DE NOMINA 8 AL 

 SABADO COMUNITARIO Y SI ES OBLIGATORIO,?
4. EN CASO DE QUE PERSONAL DE BASE Y DE NOMINA 8 ,  NO 
ACUDA  AL SABADO COMUNITARIO , ES ACREEDOR ALGUN TIPO DE 

 SANCION ?
5.EXISTE OFICIOS DONDE SE PIDA ACUDIR AL PERSONAL DE BASE Y 
NOMINA 8 AL SABADO COMUNITARIO, SI ES ASI CON QUE 

 FUNDAMENTO SE JUSTIFICA SU ASISTENCIA?
6.QUE HACER SI SE OBLIGA AL TRABAJADOR ACUDIR AL SABADO 

 COMUNITARIO ? 
7.EL SEGURO MEDICO CUBRE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO ,  EN 
EL SABADO COMUNITARIO, EN CASO DE QUE ALGUN TRABAJADOR 

 DE NOMINA OCHO O DE BASE SEA LESIONADO O SE ENFERME?
8.POR QUE MANDAN A ACUDIR AL PERSONAL DE NOMINA OCHO Y 
DE BASE A LOS SABADOS COMUNITARIOS Y NO AL PERSONAL DE 
SERVICIOS URBANOS , BALISACION Y LIMPIA Y ASI COMO  

 PERSONAL DE SABADOS Y DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS
9.POR QUE EN LA ALCALDIA DE IZTACALCO NO SE RESPETAN LOS 
LINEAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES Y LOS OBLIGAN A ACUDIR 
FUERA DE SU HORARIO Y REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAS A LAS DE 
SU TRABAJO ? 9 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Alcaldía Iztacalco 25/03/2019 Por correo electrónico 2 3 Masculino

3400000015819 21/03/2019 INFOMEX

 Por este medio quiero que me informen: 
1. Cuantas solicitudes a huelga fueron realizadas en la Ciudad de Mexico, 
antes D.F., entre el 1ro de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 

 2018.
2. Cuentas y cuales solicitudes a huelga fueron declaradas legales en la 
Ciudad de Mexico, antes D.F., entre el 1ro de diciembre de 2012 al 30 de 

 noviembre de 2018, y 
3. Cuantas y cuales huelgas estallaron en la Ciudad de Mexico, antes D.F., 
entre el 1ro de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 3 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino
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solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes
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Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
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( Y )

Estado de la República 
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

3400000015919 21/03/2019 INFOMEX

SOLICITO SE ME INFORME LO SIGUIENTE: 1.- LA  FECHA DE 
NACIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 
NUEVE DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, EL C. FRANCISCO ENRIQUE SANTIAGO NAJERA. 2.- LA 
FECHA DE EXPEDICION DEL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO 
DEL C. FRANCISCO ENRIQUE SANTIAGO NAJERA. 3.- LA FECHA EN 
QUE INGRESA A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 4.- EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE LE 
OTORGA SU NOMBRAMIENTO AL C. FRANCISCO ENRIQUE 
SANTIAGO NAJERA. 5.- CON QUE DOCUMENTOS EL C. FRANCISCO 
ENRIQUE SANTIAGO NAJERA. ACREDITA A DICHA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, TENER 
CINCO AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL. Y 
DE QUE FECHA SON. ENVIARME LA IMAGEN DE DICHOS 
DOCUMENTOS 6.- CON QUE DOCUMENTOS EL C. FRANCISCO 
ENRIQUE SANTIAGO NAJERA. ACREDITA A DICHA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, HABERSE 
DISTINGUIDO EN ESTUDIOS DE DERECHO  DEL TRABAJO Y DE QUE 
FECHA SON. ENVIARME LA IMAGEN DE DICHOS DOCUMENTOS 7.- 
CON QUE DOCUMENTOS EL C. FRANCISCO ENRIQUE SANTIAGO 
NAJERA. ACREDITA A DICHA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, TENER UN AÑO DE 
EXPERIENCIA COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AMBITO DEL 
SECTOR LABORAL. Y DE QUE FECHA SON. ENVIARME LA IMAGEN DE 
DICHOS DOCUMENTOS 8.- QUE AUTORIDAD ES LA COMPETENTE 
PARA CONOCER DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA 
DESIGNACION Y NOMBRAMIENTO DE UN PRESIDENTE DE JUNTA 
ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA 
CIUDAD DE MEXICO Y FUNDAMENTO JURIDICO. 8 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/04/2019 INFOMEX 18 4 Masculino 38 Licenciatura Distrito Federal

3400000016019 21/03/2019 INFOMEX
informe de expediente 357/2012 de la junta especial numero cinco de la 
junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal. 1

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 50 Licenciatura Guanajuato

3400000016219 22/03/2019 INFOMEX

Cuántas y qué escuelas han sido demandadas en su carácter de patrón 
 por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del año 2000 a la fecha. 

 

Cuántas y qué escuelas han sido condenadas en su carácter de patrón por 
 las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del año 2000 a la fecha.

2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 25/03/2019 Prevención total No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/04/2019 INFOMEX 12 3 Distrito Federal

3400000016319 22/03/2019 INFOMEX

Dónde (dirección) se ubicará (contruirá o se está construyendo) el nuevo 
edificio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y para cuando estará 
en condiciones de prestar servicio a la población. 1 Regulatorio Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000016419 22/03/2019 INFOMEX

 SOLICITO SE ME PROPORCIONE A DETALLE:
EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS 
CAUSAS, MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE ENCUENTREN EN 
PROCESO, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES O IMPROCEDENCIAS 
RECAIDAS A CADA UNO DE ELLOS INICIADOS EN CONTRA DE LA 
FUNCIONARIA                            , DURANTE LOS AÑOS QUE SIRVIÓ EN 
ESA INSTITUCIÓN Y SE ME INFORME SI EN ESTE MOMENTO SE 
ENCUENTRA CUMPLIENDO CON ALGUNA SANCIÓN. 4 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/04/2019 INFOMEX 9 4

3400000016519 22/03/2019 INFOMEX

 Respecto del Funcionario Judicial                              :
1. Nombramientos realizados por el Tribunal Superior de Justicia del 

 Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en favor de dicha persona.
2. Nombramientos realizado por otras dependencias del Gobierno de la 

 Ciudad de México en favor de dicha persona.
3. Procedimientos administrativos iniciados, en curso o concluidos que 

 haya sido interpuestos contra dicha persona.
4. Cursos de capacitación realizados ante el Instituto de Estudios 
Judiciales. 4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/04/2019 INFOMEX 9 3 Femenino Distrito Federal

3400000016619 25/03/2019 INFOMEX Adjunto solicitud 12 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 Por correo electrónico 25/04/2019 INFOMEX 18 3

3400000016719 25/03/2019 INFOMEX

Resultado de Convenios y Revisión  Contractual del Nacional Monte de 
Piedad I.A.P. Fechado 18 de Octubre de 2009 con el Sindicato Nacional de 
Empleados y Trabajadores de Nacional Monte de Piedad 2 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000016819 25/03/2019 INFOMEX

Convenios y Revisión Contractual del 18 de Octubre de 2010 entre 
Nacional Monte de Piedad I.A.P. Y el Sindicato Nacional de Empleados y 
Trabajadores de Nacional Monte de Piedad, Copia publica de documentos 
depositados en STPS 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000016919 25/03/2019 INFOMEX

Revisión Contractual y Convenios de Octubre de 2011 entre Nacional 
Monte de Piedad I.A.P. Y el Sindicato Nacional de Empleados y 
Trabajadores de Nacional Monte de Piedad 2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000017019 25/03/2019 INFOMEX

Revisión Contractual y Convenios de Octubre de 2012, de Nacional Monte 
de Piedad I.A.P.  Y el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de 
Nacional Monte de Piedad 2 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000017119 26/03/2019 INFOMEX

Cada Junta Laboral publica una lista de acuerdos aveces también llamado 
boletín laboral de manera diaria para dar publicidad a las actuaciones que 
ocurren dentro de los juicios laborales. El acuerdo menciona los nombres 
de las partes y un resumen de la actuación que ocurrió en el juicio. Estos 
acuerdos tienen carácter de información pública. Esta solicitud versa sobre 
estas listas de acuerdos. Solicito las listas de acuerdos emitidos por cada 
Junta Local en los juicios laborales por cada día habil entre el 1 de enero 
de 2010 al 31 de diciembre del 2018. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/04/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000017219 26/03/2019 INFOMEX Se anexa documento. 5
Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 29/03/2019 Prevención total No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/04/2019 INFOMEX 8 2 Masculino

3400000017319 26/03/2019 INFOMEX
¿Bajo qué fundamento normativo o justificación se le pide la renuncia a un 
servidor público? Tal y como lo están llevando a cabo en su dependencia. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/04/2019 INFOMEX 9 3

3400000017419 26/03/2019 INFOMEX

¿Cuántas conciliaciones se han llevado a cabo ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje por despido laboral por embarazo? Desglosar la 
cifra por año durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

 2017 y 2018.
 

¿Cuántas demandas se han presentado ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje por despido laboral por embarazo? Desglosar la 
cifra por año durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018. 2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/04/2019 INFOMEX 9 4

3400000017619 27/03/2019 INFOMEX

1.- Que informe por este medio la razón por la cual el expediente 304/2017 
fue turnado a la                el dia 30 de enero del 2019 sin que a la presente 
fecha se hubiese continuado el procedimiento en dicho expediente. 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 63 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000017719 27/03/2019 INFOMEX

 A QUIEN CORRESPONDA:
Por este medio me permito exponer mi situación y enseguida la información 

 que solicito.
Tengo una demanda laboral, Expedientes Núm. 942/2010, 243/2007, 
175/2009 Junta Especial Número 17, Salazar Acevedo Ángela VS Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia el Distrito Federal, desde hace 12 
años. Hasta el momento (febrero 2019) se han resuelto tres laudos a mi 
favor y falta el cuarto que hasta el momento ignoro la razón por la cual no 

 ha salido.
Quiero solicitar información para conocer la razón por la cual el cuarto 
laudo no ha salido, lo cual ha retrasado el pago de los tres laudos 
anteriores por parte del DIF-DF afectándome considerablemente ya que 
soy una persona con discapacidad motora a quien se le quitó el trabajo y 
además han pasado ya 12 años sin que se resuelva. Mi discapacidad ha 

 progresado y mi condición de salud empeora cada día.
Pido que se dictamine el cuarto laudo de inmediato ya que han pasado 

 muchos meses sin dicha resolución.
Además quiero saber por qué el DIF-CDMX se ha negado rotundamente a 
pagarme los tres laudos que ya están a mi favor, es un acto de total 
discriminación y renuencia afectando mi vida personal ya que como señalo 

 soy una persona con discapacidad.
3

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 49 Oaxaca

3400000017819 28/03/2019 INFOMEX

Estoy realizando un mapa de género, para medir la incorporación de las 
mujeres en los órganos de impartición de justicia. Por lo anterior, solicito su 

 colaboración para obtener la información siguiente:
Número de mujeres y hombres que han trabajado, incluido personas de 
honorarios,  en el órgano de impartición de justicia al que dirijo esta 
solicitud, desagregada por niveles y años, del 2008 al 2018, con fecha de 

 corte al 31 de diciembre de cada año.
Lo anterior, para poder observar en qué puestos se desempeñan las 
mujeres y los hombres, en los órganos de impartición de justicia y cómo ha 

 cambiado a lo largo de los años.
Agradezco de antemano la atención al presente. 5 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino
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LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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3400000017919 28/03/2019 INFOMEX

Soy  una mujer con discapacidad motora, actualmente vivo en la ciudad de 
Oaxaca, pero el asunto que mencionaré se desarrolla en la ciudad de 
México mientras yo laboraba en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

 Familia del Distrito Federal ahora Ciudad de México.
Tengo una demanda laboral, Expedientes Número 942/2010, 243/2007, 
175/2009 Junta Especial Número 17,            VERSUS Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia el Distrito Federal, desde hace 12 años. 
Hasta el momento, marzo 2019 se han resuelto tres laudos a mi favor y 
falta el cuarto que hasta el momento ignoro la razón por la cual no ha 

 salido.
Quiero solicitar información para conocer la razón por la cual el cuarto 
laudo no ha salido, lo cual ha retrasado el pago de los tres laudos 
anteriores por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México afectándome considerablemente ya que soy una 
persona con discapacidad motora a quien se le quitó el trabajo y además 
han pasado ya 12 años sin que se resuelva. Mi discapacidad ha 

 progresado y mi condición de salud empeora cada día.
Pido que se dictamine el cuarto laudo de inmediato ya que han pasado 

 muchos meses sin dicha resolución.
Asimismo quiero saber la razón por la que el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México se ha negado a pagarme a 
sabiendas que yo ya tengo ganados tres laudos, no le ha importado mi 
condición de mujer con discapacidad lo cual ha incurrido en un grave acto 
de discriminación, además ha querido negociar y no pagarme el monto 
total que me corresponde. Así que exijo se me resuelva mi situación de 
manera inmediata, tanto del cuarto laudo por parte de la Junta de 
Conciliación y el pago por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México. 6

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000018019 28/03/2019 INFOMEX

Soy  una mujer con discapacidad motora, actualmente vivo en la ciudad de 
Oaxaca, pero el asunto que mencionaré se desarrolla en la ciudad de 

 México mientras yo laboraba en el DIF-DF .
Tengo una demanda laboral, Expedientes Núm. 942/2010, 243/2007, 
175/2009 Junta Especial Número 17,       VS Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia el Distrito Federal, desde hace 12 años. Hasta el 
momento (febrero 2019) se han resuelto tres laudos a mi favor y falta el 

 cuarto que hasta el momento ignoro la razón por la cual no ha salido.
Quiero solicitar información para conocer la razón por la cual el cuarto 
laudo no ha salido, lo cual ha retrasado el pago de los tres laudos 
anteriores por parte del DIF-DF afectándome considerablemente ya que 
soy una persona con discapacidad motora a quien se le quitó el trabajo y 
además han pasado ya 12 años sin que se resuelva. Mi discapacidad ha 

 progresado y mi condición de salud empeora cada día.
Pido que se dictamine el cuarto laudo de inmediato ya que han pasado 

 muchos meses sin dicha resolución.
Asimismo quiero saber la razón por la que el DIF-CDMX se ha negado a 
pagarme a sabiendas que yo ya tengo ganados tres laudos, no le ha 
importado mi condición de mujer con discapacidad lo cual ha incurrido en 
un grave acto de discriminación, además ha querido negociar y no 
pagarme el monto total que me corresponde. Así que exijo se me resuelva 
mi situación de manera inmediata (tanto del cuarto laudo por parte de la 
Junta de Conciliación y el pago por parte del DIF-CDMX) 6

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000018119 28/03/2019 INFOMEX

solicito a la JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, me informe 
del  SINDICATO DE TRABAJADORES, VENDEDORES DE DULCES EN 
LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y SIMILARES DEL DISTRITO 
FEDERAL, quien o quienes constituyen la mesa directiva mas actual a la 
fecha, asi como sus miembros actuales, su toma de nota actualizada, si 
cuentan con representantes con facultades con actos de dominio. 2 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000018219 28/03/2019 INFOMEX

Que tal, muy buen día. Necesito saber cómo salir de buró laboral ya que 
según mi empleador de 2015 me boletinó y estoy perdiendo oportunidades 

 de trabajo por ello.
De igual forma me gustaría conocer mi historial laboral 2 Regulatorio Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000018319 28/03/2019 INFOMEX

Busco los contratos colectivos de trabajo vigentes de las siguientes 
 tiendas:

 

1. OPERADORA WAL MART, S DE R.L. DE C.V. SUPER CENTER 
 COPILCO  

 Copilco 164, Oxtopulco, 04318 Coyoacán, CDMX
 

 2. Bodega Aurrera Expres Nativitas
Carretera, Xochimilco-Tulyehualco 54, San Jerónimo, 16430 Ciudad de 

 México, CDMX
 

 3. Bodega Aurrera Express La Guadalupita
Av. Aquiles Serdán 282, Barrio La Guadalupita, 16070 Ciudad de México, 

 CDMX
 

 4. Sam´s Club La Raza
Paseo de las Jacarandas 375, Col del Gas, 02970 Ciudad de México, 

 CDMX
 

 5. Sam´s Club Polanco
 Av Ejército Nacional 559, Granada, 11520 Ciudad de México, CDMX

 

 6. Sam´s Club Cuemanco Plaza Pabellón Cuemanco
 Avenida, Cañaverales 222, 14360 Ciudad de México, CDMX

 

7. PRESTADORA DE SERVICIOS COSTCO, S.A. DE C.V. "SUCURSAL 
 POLANCO"

 Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 397 11500 Ciudad de México
 

8. PRESTADORA DE SERVICIOS COSTCO, S.A. DE C.V. SUCURSAL 
 COAPA

 Calle Puente 186, Amsa, 14380 Ciudad de México, CDMX
 15 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/04/2019 INFOMEX 9 3

3400000018419 28/03/2019 INFOMEX

POR ESTE MEDIO SOLICITO SABER LO SIGUIENTE:
PRIMERO.- SI EXISTEN PSICÓLOGOS, PSICÓLOGOS CLÍNICOS, 
PSICÓLOGOS JURÍDICOS, PSICÓLOGOS COMUNITARIOS Y AFINES, 
CUALQUIER PERFIL QUE SE ASEMEJE A ESPECIALISTAS DE LA 
SALUD MENTAL, TRABAJADORES DE BASE ADSCRITOS  AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ALCALDIAS, INCLUYENDO LA 
FECHA DE ALTA COMO TRABAJADORES DE EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ASÍ TAMBIÉN NUMERO DE PLAZA, NIVEL 
SALARIAL, FUNCIÓN REAL, ÁREA DE ADSCRIPCIÓN, SECCION 

 SINDICAL, HORARIO DE TRABAJO, TIPO DE NOMINA.
SEGUNDO.- SI EXISTEN TRABAJADORES DE BASE ADSCRITOS  AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ALCALDIAS  CON EL TITULO 
DE  LICENCIADOS EN PSICOLOGIA, TITULO DE MAESTRO EN 
PSICOLOGIA, CON TITULO DE DOCTOR EN PSICOLOGIA ASÍ 
TAMBIÉN NUMERO DE PLAZA, NIVEL SALARIAL, FUNCIÓN REAL, 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN, SECCION SINDICAL, HORARIO DE TRABAJO, 
TIPO DE NOMINA Y FECHA DE ALTA COMO TRABAJADORES DE BASE 

 EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ALCALDIAS.  
TERCERO.- SOLICITO EL CATALOGO DE PUESTOS Y SALARIOS DE 
LOS TRABAJADORES DE BASE DE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

 MEXICO Y ALCALDIAS ACTUALIZADO 2019.
CUARTO.- SOLICITO SABER SI EXISTEN PROTOCOLOS PARA 
CAMBIAR DE NIVEL SALARIAL BAJO A UNO MAS ALTO DE 
TRABAJADORES DE BASE ASCRITOS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

 DE MEXICO Y ALCALDIAS ASI COMO DE EXAMENES DE OPOCICION.
QUINTO.-SOLICITO EL NUMERO DE LAUDOS PAGADOS A 
TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y ALCALDIAS POR 
OMOLOGACION DE NIVELES SALARIALES A PSICOLOGOS ASI COMO 
ENLASES Y/O HIPERVINCULOS DONDE PUEDA CONSULTAR LAS 
SENTENCIAS DE LOS LAUDOS POR OMOLOGACION DE NIVELES 

 SALARIALES A PSICOLOGOS.
SEXTO.-NUMERO DE LAUDOS GANADOS POR LA PARTE ACTORA VS 
EL GOBIERNO DE EL DISTRITO FEDERAL Y LA CIUDAD DE MEXICO 12 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/04/2019 INFOMEX 18 3 Masculino 18

3400000018519 28/03/2019 INFOMEX

 A QUIEN CORRESPONDA:
Por este medio me permito exponer mi situación y enseguida la información 

 que solicito.
Tengo una demanda laboral, Expedientes Núm. 942/2010, 243/2007, 
175/2009 Junta Especial Número 17, S                                    VS Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia el Distrito Federal, desde hace 12 
años. Hasta el momento (febrero 2019) se han resuelto tres laudos a mi 
favor y falta el cuarto que hasta el momento ignoro la razón por la cual no 

 ha salido.
Quiero solicitar información para conocer la razón por la cual el cuarto 
laudo no ha salido, lo cual ha retrasado el pago de los tres laudos 
anteriores por parte del DIF-DF afectándome considerablemente ya que 
soy una persona con discapacidad motora a quien se le quitó el trabajo y 
además han pasado ya 12 años sin que se resuelva. Mi discapacidad ha 

 progresado y mi condición de salud empeora cada día.
Pido que se dictamine el cuarto laudo de inmediato ya que han pasado 

 muchos meses sin dicha resolución.
Además quiero saber por qué el DIF-CDMX se ha negado rotundamente a 
pagarme los tres laudos que ya están a mi favor, es un acto de total 
discriminación y renuencia afectando mi vida personal ya que como señalo 

 soy una persona con discapacidad.
1

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 49 Oaxaca

3400000018719 28/03/2019 INFOMEX

EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 
NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, ENERO Y FEBRERO DEL 
AÑO 2019 CUANTOS EXPEDIENTES LE FUERON TURNADOS POR EL 

 ARCHIVO A CADA UNO DE LOS ACTUARIOS:

DE TODOS LOS ACTUARIOS MENCIONADOS CUAL DE TODOS HA 
TENIDO MAYOR PRODUCTIVIDAD EN AÑO 2018? 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino 43 Licenciatura Distrito Federal
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3400000018819 29/03/2019 INFOMEX

Soy                y soy una mujer con discapacidad motora, actualmente vivo 
en la ciudad de Oaxaca, pero el asunto que mencionaré se desarrolla en la 
ciudad de México mientras yo laboraba en el Sistema para el Desarrollo 

 Integral de la Familia del Distrito Federal ahora Ciudad de México.
Tengo una demanda laboral, Expedientes Número 942/2010, 243/2007, 
175/2009 Junta Especial Número 17,                                VERSUS Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia el Distrito Federal, desde hace 12 
años. Hasta el momento, marzo 2019 se han resuelto tres laudos a mi favor 
y falta el cuarto que hasta el momento ignoro la razón por la cual no ha 

 salido.
Quiero solicitar información para conocer la razón por la cual el cuarto 
laudo no ha salido, lo cual ha retrasado el pago de los tres laudos 
anteriores por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México afectándome considerablemente ya que soy una 
persona con discapacidad motora a quien se le quitó el trabajo y además 
han pasado ya 12 años sin que se resuelva. Mi discapacidad ha 

 progresado y mi condición de salud empeora cada día.
Pido que se dictamine el cuarto laudo de inmediato ya que han pasado 

 muchos meses sin dicha resolución.
Asimismo quiero saber la razón por la que el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México se ha negado a pagarme a 
sabiendas que yo ya tengo ganados tres laudos, no le ha importado mi 
condición de mujer con discapacidad lo cual ha incurrido en un grave acto 
de discriminación, además ha querido negociar y no pagarme el monto 
total que me corresponde. Así que exijo se me resuelva mi situación de 
manera inmediata, tanto del cuarto laudo por parte de la Junta de 
Conciliación y el pago por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México. 6

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000018919 29/03/2019 INFOMEX

1. Archivo electrónico de Laudo dictado, por la Junta Especial Número Diez 
de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México, dentro del expediente número: 1465/2011. 1

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

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

3400000019019 29/03/2019 INFOMEX
QUIERO SABER SI LA EMPRESA OZONO SALUD SA DE CV TIENE 
ALGUNA DEMANDA DE CUALQUIER INDOLE 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/04/2019 INFOMEX 9 3 Femenino 34 Licenciatura

3400000019119 29/03/2019 INFOMEX

A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA CDMX
 

Buen día, mi solicitud va orientada a saber la operación y funcionamiento 
de las Unidades de Transparencia, por lo cual me permito solicitar lo 

 siguiente:
 

1. A la fecha todos los sujetos obligados cuentan con su respectiva unidad 
 de transparencia.

2. Saber si todos los titulares de las Unidades de Transparencia dependen 
 jerárquicamente del titular del sujeto obligado.

3.- Copia simple del organigrama del sujeto obligado donde verifique lo 
 señalado en el punto 

4.  Saber si a la fecha todos los titulares de la dichas unidades cuentan 
con su respectivo nombramiento y de no ser así porque no se ha 

 nombrado titular de estas áreas.
5. Saber si las Unidades de Transparencia cuentan con instalaciones 
adecuadas, están debidamente identificadas y si son de fácil acceso, y son 
adecuadas para personas con cualquier tipo de discapacidad, si están 

 ubicadas en plantas bajas o en qué número de piso, si fuera el caso.
6.Saber si el Titular de la Unidad de Transparencia atiende únicamente los 
asuntos relacionados con dicha Unidad o si atiende otras funciones, en 
virtud que se ha detectado que no atienden asuntos exclusivos de la 
Unidad de Transparencia o les dan denominaciones diferentes a dichas 

 áreas.
7. De cuantas personas están conformadas las Unidades de 
Transparencia y cuáles son sus funciones reales y de ser el caso que 
tengan otro tipo de funciones que no sean meramente relacionadas con la 

 operación de la Unidad de Transparencia, también mencionarlas.
8. Saber el perfil de puesto de los Titulares de las Unidades de 
Transparencia y saber cuál es la experiencia del servidor público en temas 
específicos de transparencia, rendición de cuentas y protección de Datos 

 personales.
9.- Saber cuántos equipos de cómputo se encuentran designados para uso 13 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 12.81 INFOMEX 11/04/2019 INFOMEX 9 4 Masculino

3400000019219 29/03/2019 INFOMEX

 A QUIEN CORRESPONDA:
Por este medio me permito exponer mi situación y enseguida la información 

 que solicito.
Tengo una demanda laboral, Expedientes Núm. 942/2010, 243/2007, 
175/2009 Junta Especial Número 17,                                 VS Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia el Distrito Federal, desde hace 12 años. 
Hasta el momento (febrero 2019) se han resuelto tres laudos a mi favor y 
falta el cuarto que hasta el momento ignoro la razón por la cual no ha 

 salido.
Quiero solicitar información para conocer la razón por la cual el cuarto 
laudo no ha salido, lo cual ha retrasado el pago de los tres laudos 
anteriores por parte del DIF-DF afectándome considerablemente ya que 
soy una persona con discapacidad motora a quien se le quitó el trabajo y 
además han pasado ya 12 años sin que se resuelva. Mi discapacidad ha 

 progresado y mi condición de salud empeora cada día.
Pido que se dictamine el cuarto laudo de inmediato ya que han pasado 

 muchos meses sin dicha resolución.
Además quiero saber por qué el DIF-CDMX se ha negado rotundamente a 
pagarme los tres laudos que ya están a mi favor, es un acto de total 
discriminación y renuencia afectando mi vida personal ya que como señalo 

 soy una persona con discapacidad.
6

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 49 Oaxaca

3400000019319 29/03/2019 INFOMEX

Soy                               y soy una mujer con discapacidad motora, 
actualmente vivo en la ciudad de Oaxaca, pero el asunto que mencionaré 
se desarrolla en la ciudad de México mientras yo laboraba en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal ahora Ciudad 

 de México.
Tengo una demanda laboral, Expedientes Número 942/2010, 243/2007, 
175/2009 Junta Especial Número 17,                                     VERSUS 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el Distrito Federal, desde 
hace 12 años. Hasta el momento, marzo 2019 se han resuelto tres laudos 
a mi favor y falta el cuarto que hasta el momento ignoro la razón por la cual 

 no ha salido.
Quiero solicitar información para conocer la razón por la cual el cuarto 
laudo no ha salido, lo cual ha retrasado el pago de los tres laudos 
anteriores por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México afectándome considerablemente ya que soy una 
persona con discapacidad motora a quien se le quitó el trabajo y además 
han pasado ya 12 años sin que se resuelva. Mi discapacidad ha 

 progresado y mi condición de salud empeora cada día.
Pido que se dictamine el cuarto laudo de inmediato ya que han pasado 

 muchos meses sin dicha resolución.
Asimismo quiero saber la razón por la que el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México se ha negado a pagarme a 
sabiendas que yo ya tengo ganados tres laudos, no le ha importado mi 
condición de mujer con discapacidad lo cual ha incurrido en un grave acto 
de discriminación, además ha querido negociar y no pagarme el monto 
total que me corresponde. Así que exijo se me resuelva mi situación de 
manera inmediata, tanto del cuarto laudo por parte de la Junta de 
Conciliación y el pago por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México. 6

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000019419 01/04/2019 INFOMEX
Solicito las demandas de trabajadores hechas en contra de Aplica y 
Recubrimientos SA de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/04/2019 INFOMEX 7 3 Masculino 32 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000019519 01/04/2019 INFOMEX

SOLICITO INFORMACION SOBRE DEMANDAS DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LA EMPRESA CONSORCIO 
DESARROLLADOR IMPALA SAPI DE CV 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/04/2019 En la OIP 7 3 Masculino

3400000019619 01/04/2019 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito muy atentamente proporcione la 
 siguiente información:

-Cantidad de juicios laborales resueltos por las Juntas Locales de 
 Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el año 2018.

-Del total de asuntos resueltos en 2018, cuántos de estos fueron resueltos 
por las referidas Juntas Laborales utilizando criterios de perspectiva de 

 género.
* Ello en el entendido de que al momento de precisar la cantidad de juicios 
laborales resueltos con base en criterios de perspectiva de género, deberá 
señalarse cuántos fueron fallados en una primera ocasión con base en 
esos lineamientos (es decir, por iniciativa de la propia Junta); y cuántos 
fueron así resueltos en atención a una sentencia en la que se hubiere 
concedido el amparo al quejoso para el efecto de que la Junta laboral 
resolviere empleando esos criterios.    1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/04/2019 INFOMEX 9 3 Femenino 34 Veracruz

3400000019819 02/04/2019 INFOMEX

 A QUIEN CORRESPONDA:
Por este medio me permito exponer mi situación y enseguida la información 

 que solicito.
Tengo una demanda laboral, Expedientes Núm. 942/2010, 243/2007, 
175/2009 Junta Especial Número 17,                                       VS Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia el Distrito Federal, desde hace 12 
años. Hasta el momento (febrero 2019) se han resuelto tres laudos a mi 
favor y falta el cuarto que hasta el momento ignoro la razón por la cual no 

 ha salido.
Quiero solicitar información para conocer la razón por la cual el cuarto 
laudo no ha salido, lo cual ha retrasado el pago de los tres laudos 
anteriores por parte del DIF-DF afectándome considerablemente ya que 
soy una persona con discapacidad motora a quien se le quitó el trabajo y 
además han pasado ya 12 años sin que se resuelva. Mi discapacidad ha 

 progresado y mi condición de salud empeora cada día.
Pido que se dictamine el cuarto laudo de inmediato ya que han pasado 

 muchos meses sin dicha resolución.
Además quiero saber por qué el DIF-CDMX se ha negado rotundamente a 
pagarme los tres laudos que ya están a mi favor, es un acto de total 
discriminación y renuencia afectando mi vida personal ya que como señalo 

 soy una persona con discapacidad.
8 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 49 Oaxaca
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3400000019919 02/04/2019 INFOMEX

Soy                           y soy una mujer con discapacidad motora, 
actualmente vivo en la ciudad de Oaxaca, pero el asunto que mencionaré 
se desarrolla en la ciudad de México mientras yo laboraba en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal ahora Ciudad 

 de México.
Tengo una demanda laboral, Expedientes Número 942/2010, 243/2007, 
175/2009 Junta Especial Número 17,                           VERSUS Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia el Distrito Federal, desde hace 12 
años. Hasta el momento, marzo 2019 se han resuelto tres laudos a mi favor 
y falta el cuarto que hasta el momento ignoro la razón por la cual no ha 

 salido.
Quiero solicitar información para conocer la razón por la cual el cuarto 
laudo no ha salido, lo cual ha retrasado el pago de los tres laudos 
anteriores por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México afectándome considerablemente ya que soy una 
persona con discapacidad motora a quien se le quitó el trabajo y además 
han pasado ya 12 años sin que se resuelva. Mi discapacidad ha 

 progresado y mi condición de salud empeora cada día.
Pido que se dictamine el cuarto laudo de inmediato ya que han pasado 

 muchos meses sin dicha resolución.
Asimismo quiero saber la razón por la que el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México se ha negado a pagarme a 
sabiendas que yo ya tengo ganados tres laudos, no le ha importado mi 
condición de mujer con discapacidad lo cual ha incurrido en un grave acto 
de discriminación, además ha querido negociar y no pagarme el monto 
total que me corresponde. Así que exijo se me resuelva mi situación de 
manera inmediata, tanto del cuarto laudo por parte de la Junta de 
Conciliación y el pago por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México. 6 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000020019 02/04/2019 INFOMEX

Soy                         y soy una mujer con discapacidad motora, actualmente 
vivo en la ciudad de Oaxaca, pero el asunto que mencionaré se desarrolla 
en la ciudad de México mientras yo laboraba en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal ahora Ciudad de 

 México.
Tengo una demanda laboral, Expedientes Número 942/2010, 243/2007, 
175/2009 Junta Especial Número 17,                                  VERSUS 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el Distrito Federal, desde 
hace 12 años. Hasta el momento, marzo 2019 se han resuelto tres laudos 
a mi favor y falta el cuarto que hasta el momento ignoro la razón por la cual 

 no ha salido.
Quiero solicitar información para conocer la razón por la cual el cuarto 
laudo no ha salido, lo cual ha retrasado el pago de los tres laudos 
anteriores por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México afectándome considerablemente ya que soy una 
persona con discapacidad motora a quien se le quitó el trabajo y además 
han pasado ya 12 años sin que se resuelva. Mi discapacidad ha 

 progresado y mi condición de salud empeora cada día.
Pido que se dictamine el cuarto laudo de inmediato ya que han pasado 

 muchos meses sin dicha resolución.
Asimismo quiero saber la razón por la que el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México se ha negado a pagarme a 
sabiendas que yo ya tengo ganados tres laudos, no le ha importado mi 
condición de mujer con discapacidad lo cual ha incurrido en un grave acto 
de discriminación, además ha querido negociar y no pagarme el monto 
total que me corresponde. Así que exijo se me resuelva mi situación de 
manera inmediata, tanto del cuarto laudo por parte de la Junta de 
Conciliación y el pago por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México. 6 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000020119 02/04/2019 INFOMEX

Somos un grupo de personas prestadoras de servicios a la alcaldia de 
Milpa Alta preocupadas por las condiciones laborales a las que se nos esta 
sometiendo y a consecuencia del gran temos de perder nuestros empleos 
en la alcaldia de Milpa Alta preferimos mantener el anonimato. No omitimos 
hacer de su conocimiento que de la misma manera que como grupos nor 
organizamos en la campaña del hoy alcalde  para ganar la contienda 
tambien nos hemos organizado y hemos acudido a un despacho juridico 
para que nos asesoraran respecto a esta situacion laboral y que ademas 
contamos con pruebas feacientes de todo lo que se estipula por escrito y 
de seguir violentando nuestros derechos laborales acudiremos a las 
instancias a denunciar estos hechos y haremos del dominio publico y ante 
los medios de comunicacion las pruebas de estos abusos por parte del 
alcalde  y de sus directores de area que dicho sea de paso no son de 
nuestra tierra natal. Pregunta. Queremos saber bajo que ley o fundamento 
legal nos estan solicitando entregar el 10 por ciento de nuestro 
salarioquincenal a nuestros directores de area bajo el argumento que el 
dinero es para la operacion politica del partido MOVIMIENTO CIUDADANO 
en Milpa Alta dentro por indicacion del senador Dante Delgado.Somos un 
grupo de personas prestadoras de servicios a la alcaldia de Milpa Alta 
preocupadas por las condiciones laborales a las que se nos esta 
sometiendo y a consecuencia del gran temos de perder nuestros empleos 
en la alcaldia de Milpa Alta preferimos mantener el anonimato. No omitimos 
hacer de su conocimiento que de la misma manera que como grupos nor 
organizamos en la campaña del hoy alcalde  para ganar la contienda 
tambien nos hemos organizado y hemos acudido a un despacho juridico 
para que nos asesoraran respecto a esta situacion laboral y que ademas 
contamos con pruebas feacientes de todo lo que se estipula por escrito y 
de seguir violentando nuestros derechos laborales acudiremos a las 
instancias a denunciar estos hechos y haremos del dominio publico y ante 
los medios de comunicacion las pruebas de estos abusos por parte del 
alcalde  y de sus directores de area que dicho sea de paso no son de 
nuestra tierra natal. Pregunta. Queremos saber bajo que ley o fundamento 
legal nos estan solicitando entregar el 10 por ciento de nuestro 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Alcaldía Milpa Alta| Secretaría de la 
Contraloría General 04/04/2019 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000020219 02/04/2019 INFOMEX

SOMOS UN GRUPO DE PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS A 
LA ALCALDIA DE MILPA ALTA PREOCUPADAS POR LAS CONDICIONES 
LABORALES A LAS QUE SE NOS ESTA SOMETIENDO Y DERIVADO DE 
EL GRAN TEMOR DE PERDER NUESTRO EMPLEO EN LA ALCALDIA 
DE MILPA ALTA PREFERIMOS GUARDAR EL ANONIMATO. NO 
OMITIMOS HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE DE LA MISMA 
MANERA QUE NOS ORGANIZAMOS EN LA CAMPAÑA DEL HOY 
ALCALDE  PARA GANAR LA CONTIENDA TAMBIEN NOS HEMOS 
ORGANIZADO Y ACUDIDO A UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA 
ANALIZAR NUESTRA SITUACION LABORAL Y QUE ADEMAS 
CONTAMOS CON PRUEBAS FEACIENTES DE TODO LO QUE SE 
ESTIPULA EN ESTE ESCRITO Y DE SEGUIR VIOLENTANDO 
NUESTROS DERECHOS LABORALES ACUDIREMOS A LAS 
INSTANCIAS A DENUNCIAR ESTOS HECHOS Y HAREMOS DEL 
DOMINIO PUBLICO Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION LAS 
PRUEBAS DE ESTOS ABUSOS POR PARTE DEL ALCALDE Y DE SUS 

 DIRECTORES DE AREAS.
 PREGUNTA:

QUEREMOS SABER BAJO QUE LEY O FUNDAMENTO DECIDIO EL 
ALCALDE QUE LA JORNADA LABORAL DEBE SER DE LUNES A 
VIERNES DE 9:00 AM A 9:00 PM. 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 3

Alcaldía Milpa Alta| Alcaldía Milpa Alta| 
Secretaría de la Contraloría General 04/04/2019 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000020319 02/04/2019 INFOMEX

SOMOS UN GRUPO DE PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS A 
LA ALCALDIA DE MILPA ALTA PREOCUPADAS POR LAS CONDICIONES 
LABORALES A LAS QUE SE NOS ESTA SOMETIENDO Y DERIVADO DE 
EL GRAN TEMOR DE PERDER NUESTRO EMPLEO EN LA ALCALDIA 
DE MILPA ALTA PREFERIMOS GUARDAR EL ANONIMATO. NO 
OMITIMOS HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE DE LA MISMA 
MANERA QUE NOS ORGANIZAMOS EN LA CAMPAÑA DEL HOY 
ALCALDE  PARA GANAR LA CONTIENDA TAMBIEN NOS HEMOS 
ORGANIZADO Y ACUDIDO A UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA 
ANALIZAR NUESTRA SITUACION LABORAL Y QUE ADEMAS 
CONTAMOS CON PRUEBAS FEACIENTES DE TODO LO QUE SE 
ESTIPULA EN ESTE ESCRITO Y DE SEGUIR VIOLENTANDO 
NUESTROS DERECHOS LABORALES ACUDIREMOS A LAS 
INSTANCIAS A DENUNCIAR ESTOS HECHOS Y HAREMOS DEL 
DOMINIO PUBLICO Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION LAS 
PRUEBAS DE ESTOS ABUSOS POR PARTE DEL ALCALDE Y DE SUS 

 DIRECTORES DE AREAS.
PREGUNTA: QUEREMOS SABER BAJO QUE LEY O FUNDAMENTO A 
LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA SE NOS OBLIGA A FIRMAR UNA 
RENUNCIA ANTICIPADA PARA PERJUDICAR NUESTROS DERECHOS 

 QUE POR LEY NOS TOCAN EN CASO DE DESPIDO.
SEGÚN EL ARTICULO 9 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
PERTENECEMOS AL GRUPO DE TRABAJADORES DE CONFIANZA 
DEL ALCALDE. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NOS RESPALDA 
INDICANDO QUE LA JORNADA LABORAL ES DE 48 HORAS MÁXIMA 
LEGALES POR SEMANA SIENDO QUE SE NOS ESTA OBLIGANDO A 
CUBRIR UN HORARIO DE 9:00 AM A 9 PM CUBRIENDO 60 HORAS A LA 
SEMANA DE LAS CUALES NO SE NOS RETRIBUYEN COMO HORAS 
EXTRAS. NO OBSTANTE NOS ESTA OBLIGANDO A ACUDIR LOS 
SABADOS Y DOMINGOS A HACER GUARDIAS DE 9:00 AM A 9:00 PM 
VIOLENTANDO ASI NUESTROS DERECHOS LABORALES SEGÚN EL 
ARTICULO 59 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE INDICA QUE 
LA JORNADA LABORAL NO DEBE EXCEDER LOS MAXIMOS LEGALES. 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 3

Alcaldía Milpa Alta| Alcaldía Milpa Alta| 
Secretaría de la Contraloría General 04/04/2019 INFOMEX 2 2 Masculino
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3400000020419 02/04/2019 INFOMEX

SOMOS UN GRUPO DE PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS A 
LA ALCALDIA DE MILPA ALTA PREOCUPADAS POR LAS CONDICIONES 
LABORALES A LAS QUE SE NOS ESTA SOMETIENDO Y DERIVADO DE 
EL GRAN TEMOR DE PERDER NUESTRO EMPLEO EN LA ALCALDIA 
DE MILPA ALTA PREFERIMOS GUARDAR EL ANONIMATO. NO 
OMITIMOS HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE DE LA MISMA 
MANERA QUE NOS ORGANIZAMOS EN LA CAMPAÑA DEL HOY 
ALCALDE PARA GANAR LA CONTIENDA TAMBIEN NOS HEMOS 
ORGANIZADO Y ACUDIDO A UN DESPACHO DE ABOGADOS PARA 
ANALIZAR NUESTRA SITUACION LABORAL Y QUE ADEMAS 
CONTAMOS CON PRUEBAS FEACIENTES DE TODO LO QUE SE 
ESTIPULA EN ESTE ESCRITO Y DE SEGUIR VIOLENTANDO 
NUESTROS DERECHOS LABORALES ACUDIREMOS A LAS 
INSTANCIAS A DENUNCIAR ESTOS HECHOS Y HAREMOS DEL 
DOMINIO PUBLICO Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION LAS 
PRUEBAS DE ESTOS ABUSOS POR PARTE DEL ALCALDE  Y DE SUS 

 DIRECTORES DE AREAS.
PREGUNTA: QUEREMOS SABER BAJO QUE LEY O FUNDAMENTO SE 
OBLIGA A COMPAÑEROS DE ESTRUCTURA A CUBRIR GUARDIAS LOS 
SABADOS Y DOMINGOS DE 9:00 AM A 9:00 PM. TRABAJANDO ASI 84 

 HORAS A LA SEMANA.
 

SEGÚN EL ARTICULO 9 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
PERTENECEMOS AL GRUPO DE TRABAJADORES DE CONFIANZA 
DEL ALCALDE. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NOS RESPALDA 
INDICANDO QUE LA JORNADA LABORAL ES DE 48 HORAS MÁXIMA 
LEGALES POR SEMANA SIENDO QUE SE NOS ESTA OBLIGANDO A 
CUBRIR UN HORARIO DE 9:00 AM A 9 PM CUBRIENDO 60 HORAS A LA 
SEMANA DE LAS CUALES NO SE NOS RETRIBUYEN COMO HORAS 
EXTRAS. NO OBSTANTE NOS ESTA OBLIGANDO A ACUDIR LOS 
SABADOS Y DOMINGOS A HACER GUARDIAS DE 9:00 AM A 9:00 PM 
VIOLENTANDO ASI NUESTROS DERECHOS LABORALES SEGÚN EL 
ARTICULO 59 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE INDICA QUE 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Alcaldía Milpa Alta| Secretaría de la 
Contraloría General 04/04/2019 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000020519 03/04/2019 INFOMEX

Busco los contratos colectivos de trabajo vigentes de siete tiendas que son 
 bajo las razones sociales siguentes:

 

 OPERADORA WAL MART, S. DE. R.L. DE C.V.
 WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

 WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. / SAM´S CLUB
 NUEVA WAL-MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

 

 Las tiendas se ubican en estas siete direcciones:
 

Calz de Guadalupe 431, Guadalupe Tepeyac, 07840 Ciudad de México, 
 CDMX

 

 Av El Rosario 1025, El Rosario, 02430 Ciudad de México, CDMX
 

Paseo de las Jacarandas 375, Col del Gas, 02970 Ciudad de México, 
 CDMX

 

 Av Ejército Nacional 559, Granada, 11520 Ciudad de México, CDMX
 

 Avenida, Cañaverales 222, 14360 Ciudad de México, CDMX
 

Carret, Xochimilco-Tulyehualco 54, San Jerónimo, 16430 Ciudad de 
 México, CDMX

 

Av. Aquiles Serdán 282, Barrio La Guadalupita, 16070 Ciudad de México, 
 CDMX

 

Por otra parte, busco los contratos colectivos pasados, de cinco de las 
 siete tiendas, que se ubican bajo estas direcciones: 

 

Calz de Guadalupe 431, Guadalupe Tepeyac, 07840 Ciudad de México, 
 CDMX 10 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/04/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000020619 03/04/2019 INFOMEX

Buen día, mi solicitud va orientada a saber la operación y funcionamiento 
 de las Unidades de Transparencia, por lo

 cual me permito solicitar lo siguiente:
1. A la fecha todos los sujetos obligados cuentan con su respectiva unidad 

 de transparencia.
2. Saber si todos los titulares de las Unidades de Transparencia dependen 

 jerárquicamente del titular del sujeto
 obligado.

3.- Copia simple del organigrama del sujeto obligado donde verifique lo 
 señalado en el punto

4. Saber si a la fecha todos los titulares de la dichas unidades cuentan con 
 su respectivo nombramiento y de no ser

 así porque no se ha nombrado titular de estas áreas.
5. Saber si las Unidades de Transparencia cuentan con instalaciones 

 adecuadas, están debidamente identificadas y
si son de fácil acceso, y son adecuadas para personas con cualquier tipo 

 de discapacidad, si están ubicadas en
 plantas bajas o en qué número de piso, si fuera el caso.

6.Saber si el Titular de la Unidad de Transparencia atiende únicamente los 
 asuntos relacionados con dicha Unidad o

si atiende otras funciones, en virtud que se ha detectado que no atienden 
 asuntos exclusivos de la Unidad de

 Transparencia o les dan denominaciones diferentes a dichas áreas.
7. De cuantas personas están conformadas las Unidades de 

 Transparencia y cuáles son sus funciones reales y de
ser el caso que tengan otro tipo de funciones que no sean meramente 

 relacionadas con la operación de la Unidad de
 Transparencia, también mencionarlas.

8. Saber el perfil de puesto de los Titulares de las Unidades de 
 Transparencia y saber cuál es la experiencia del

servidor público en temas específicos de transparencia, rendición de 
 cuentas y protección de Datos personales.

9.- Saber cuántos equipos de cómputo se encuentran designados para uso 13 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/04/2019 INFOMEX 9 5

3400000020819 04/04/2019 INFOMEX

a la junta especial N° cinco. solicito copias de la denuncia en contra del 
sme con N° de expediente   IV--304/2017 Y a su ves también solicito  
copias de documentos que acredite la toma de nota de todos los 
integrantes del comité central 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 05/04/2019 Otro medio 1 2 Masculino Distrito Federal

3400000020919 04/04/2019 INFOMEX
¿Cuántos asuntos por despido injustificado ha ganado el patrón y cuántos 
el trabajador del 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2019? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 24/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000021019 04/04/2019 INFOMEX

 total de plazas o nombramientos equivalentes 
vacantes disponibles en esa institucion o en sedes en la Ciudad de 

 Mexico
 Procedimiento para ingresar a dichas plazas

 Y los datos de
 Correo electrónico 

 domicilio 
 telefono

  de la institución 
 y

 del servidor público encargado de los recursos humanos 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000021119 04/04/2019 INFOMEX

 total de plazas o nombramientos equivalentes 
vacantes disponibles en esa institucion o en sedes en la Ciudad de 

 Mexico
 Procedimiento para ingresar a dichas plazas

 Y los datos de
 Correo electrónico 

 domicilio 
 telefono

  de la institución 
 y

 del servidor público encargado de los recursos humanos 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000021219 05/04/2019 INFOMEX

Solicito me sea informado el estado procesal que guardan los expedientes 
que se enuncian en el documento  anexo a la presente solicitud, de forma 

 particular requiero se me informe:
 

-El Estado Procesal en el que se encuentran y si es que fueron enviados a 
Archivo General, requiero se me informe la razón del porque fueron 

 enviados a Archivo General, así como la fecha.
-En día y hora en que tienen señalada fecha de Audiencia y qué tipo de 
Audiencia. 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000021319 05/04/2019 INFOMEX

Solicito me sea proporcionada la CLAVE WEB para consultar el expediente 
electrónico 680/2018 que radica en la junta especial número 18 en la Junta 

 Local de Conciliación y Arbitraje  radicada aquí en la Ciudad de México.
Lo anterior por yo ser parte actora en dicho asunto. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 25 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000021419 08/04/2019 INFOMEX

“(a) estoy haciendo un trabajo de investigación con la función de aprender 
sobre la cantidad de demandas que hay anualmente en la CDMX y lo que 

 se ve envuelto en esto.
 

Por esta razón, me gustaría saber si tienen alguna información sobre la 
cantidad de demandas impuestas que hay anualmente en México; además, 

 de la cantidad de papel que se usa en estás.
 

Así mismo, me vendría muy bien cualquier información que crean apta para 
estos casos. (a)” (sic) 7 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/04/2019 Por correo electrónico 8 3
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3400000021519 08/04/2019 INFOMEX

Solicitud de acceso a la información, relativa a la atención a casos de 
violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual al interior de los 

 mismos:
 1.Dentro de su marco regulatorio, ¿Cuenta con normatividad o protocolos 

con relación a la atención de casos de violencia laboral, hostigamiento y/o 
acoso sexual? De ser afirmativa la respuesta, pormenorizar a detalle la 
denominación, dirección electrónica para su localización y adjuntar en 

 archivo electrónico la misma.
 2.Dentro de su estructura orgánica, ¿Cuenta con un área específica al 

interior de la institución que se encargue de la atención y seguimiento a 
quejas presentadas por violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual? 
De ser afirmativa su respuesta, proporcionar detalladamente los datos del 

 área atinente y especificar las atribuciones.
 3.¿Cuenta dentro de su organigrama o estructura orgánica, con una figura 

de ombudsperson o figuras equivalentes para el apoyo y acompañamiento 
en la atención a las probables víctimas de violencia laboral, hostigamiento 
y/o acoso sexual? De ser así, señalar la denominación y atribuciones de la 

 misma.
 4.De contar dentro de su organigrama o estructura orgánica con una figura 

de ombudsperson o figuras equivalentes, señalar si se tienen o no, 
mecanismos de acompañamiento para los mismos, así como para las 

 víctimas.
 5.Solicito un informe pormenorizado de las quejas recibidas en dicha área 

designada para la atención de violencia laboral, hostigamiento y/o acoso 
sexual separando cada rubro mencionado así como, el seguimiento, 

 sanciones o resoluciones generadas por estos actos.
5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/04/2019 Por correo electrónico 8 5 Masculino 40 ONG Distrito Federal

3400000021619 08/04/2019 INFOMEX
Quiero que se me proporcione el documento en el cual se establece la 
competencia de cada junta especial y cual es su fundamento legal. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/04/2019 INFOMEX 8 3

3400000021719 08/04/2019 INFOMEX

El 12 de octubre de 2012, fue publicada en la gaceta oficial la 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES ANTE LA JUNTA LOCAL DE 

 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL
JURADO DE RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES, 
mediante la cual se convoca a los sindicatos de patrones y de 
trabajadores, a los trabajadores libres y a los patrones independientes, 
sujetos a la jurisdicción de las autoridades locales del trabajo en el Distrito 
Federal, para que en las convenciones del 5 de diciembre de ese año, 
elijaran a quienes los representarán en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal, para el período del 2 de enero de 2013 al 31 
de diciembre del año 2018 y el Jurado de Responsabilidades de los 

 Representantes. 
 

En este sentido, solicito me informe y en su caso se me proporcione la 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES ANTE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL, Y EL JURADO 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES para el 2019 
(en adelante). 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 10/04/2019 INFOMEX 2 2

3400000021819 09/04/2019 INFOMEX

Buen día, adjunto formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en 

 PDF, con los datos necesarios mediante la cual:
 

Solicito saber de manera estadística y relacionada el número de demandas 
recibidas ante esta autoridad, en las que se demande la rescisión de la 
relación de trabajo o la indemnización por despido injustificado, ambas que 
sean causadas por Acoso Laboral o también llamado “Mobbing” en los 
últimos 5 años (2014-2019), desglosando además la información de la 

 siguiente manera: 
 

 Por el sexo de los demandantes (Hombre o Mujer)
Por delegación o alcaldía en que laboraban los demandantes (Dentro de la 

 Ciudad de México)
El giro comercial de la fuente de trabajo en que laboraban los 
demandantes (Las contenidas en el Título Sexto de la Ley Federal del 

 Trabajo y demás que no se encuentren especificadas)
Por edad de los demandantes (Solo en caso de ser mencionada en la 

 demanda)
 

 

 

Señalo esta dirección de correo electrónico como medio para recibir la 
información solicitada. Por su atención, Gracias. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/04/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000021919 09/04/2019 INFOMEX

De conformidad con el Artículo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, 
solicito saber si existen sindicatos registrados, con convenio o contrato 
colectivo con la empresa Operadora Marriot S.A. de C.V. En caso de ser 
positivo, solicito se informe fecha de registro, agremiados, líder sindical, así 
como versión electrónica de sus estatutos y/o expediente de registro. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/04/2019 INFOMEX 9 3 Femenino Licenciatura

3400000022019 09/04/2019 INFOMEX

De conformidad con el Artículo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, 
solicito saber si existen sindicatos registrados, con convenio o contrato 
colectivo con la empresa Operadora Marriot S.A. de C.V. En caso de ser 
positivo, solicito se informe fecha de registro, agremiados, líder sindical, así 
como versión electrónico del expediente de registro y/o de sus estatutos. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/04/2019 INFOMEX 9 4 Femenino

3400000022119 10/04/2019 INFOMEX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
 Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:

 

Solicito su amable apoyo para obtener información de mi expediente de 
recursos humanos de la empresa Operadora Nacional de Ingenios S.A. y 
Comisión Nacional de la industria azucarera en ambas trabaje en el 
periodo de 1978-1982, necesito para realizar un tramite laboral  
información contenida en el expediente a mi nombre de recursos humanos 

 de dichas empresas, agradeceré su valiosa colaboración.
 

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal:
 

Necesito su ayuda y valiosa colaboración para obtener copia de mi finiquito 
derivado de mi empleo y detalle del mismo donde se manifieste mi relación 
laboral entre el 27 de Marzo de 1978-1982 en las empresas publicas: 
Operadora Nacional de Ingenios S.A. y Comisión Nacional de la Industria 
Azucarera  para realizar un tramite laboral. 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000022219 10/04/2019 INFOMEX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
 Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:

 

Solicito su amable apoyo para obtener información de mi expediente de 
recursos humanos de la empresa Operadora Nacional de Ingenios S.A. y 
Comisión Nacional de la industria azucarera en ambas trabaje en el 
periodo de 1978-1982, necesito para realizar un tramite laboral  
información contenida en el expediente a mi nombre de recursos humanos 

 de dichas empresas, agradeceré su valiosa colaboración.
 

 

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal:
 

Necesito su ayuda y valiosa colaboración para obtener copia de mi finiquito 
derivado de mi empleo y detalle del mismo donde se manifieste mi relación 
laboral entre el 27 de Marzo de 1978-1982 en las empresas publicas: 
Operadora Nacional de Ingenios S.A. y Comisión Nacional de la Industria 
Azucarera  para realizar un tramite laboral. 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000022319 10/04/2019 INFOMEX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
 Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:

 

Solicito su amable apoyo para obtener información de mi expediente de 
recursos humanos de la empresa Operadora Nacional de Ingenios S.A. y 
Comisión Nacional de la industria azucarera en ambas trabaje en el 
periodo de 1978-1982, necesito para realizar un tramite laboral  
información contenida en el expediente a mi nombre de recursos humanos 

 de dichas empresas, agradeceré su valiosa colaboración.
 

 

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal:
 

Necesito su ayuda y valiosa colaboración para obtener copia de mi finiquito 
derivado de mi empleo y detalle del mismo donde se manifieste mi relación 
laboral entre el 27 de Marzo de 1978-1982 en las empresas publicas: 
Operadora Nacional de Ingenios S.A. y Comisión Nacional de la Industria 
Azucarera  para realizar un tramite laboral. 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000022419 10/04/2019 INFOMEX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
 Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:

 

Solicito su amable apoyo para obtener información de mi expediente de 
recursos humanos de la empresa Operadora Nacional de Ingenios S.A. y 
Comisión Nacional de la industria azucarera en ambas trabaje en el 
periodo de 1978-1982, necesito para realizar un tramite laboral  
información contenida en el expediente a mi nombre de recursos humanos 

 de dichas empresas, agradeceré su valiosa colaboración.
 

 

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal:
 

Necesito su ayuda y valiosa colaboración para obtener copia de mi finiquito 
derivado de mi empleo y detalle del mismo donde se manifieste mi relación 
laboral entre el 27 de Marzo de 1978-1982 en las empresas publicas: 
Operadora Nacional de Ingenios S.A. y Comisión Nacional de la Industria 
Azucarera  para realizar un tramite laboral. 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino
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Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
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( V )
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3400000022519 10/04/2019 INFOMEX
¿Cuántos asuntos por despido injustificado ha ganado el patrón y cuántos 
el trabajador del 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2019? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/04/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000022619 10/04/2019 INFOMEX

Deseo saber si el el C.                                     labora para alguna 
dependencia de la CDMX, es importante pues se le requiere para proceso 
juridico, su ultimo empleo fue el la delegacion iztacalco como subdirector 
de educacion 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000022719 10/04/2019 INFOMEX

Quiero saber cuáles son los gastos de inversión financiera que ha dado su 
visto bueno la subsecretaria de egresos en el 2018, a que URG y el 
soporte documental de su respuesta. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/04/2019 INFOMEX 9 3

3400000022819 10/04/2019 INFOMEX

Solicito me sea proporcionada la CLAVE WEB para consultar el expediente 
electrónico 680/2018 que radica en la junta especial número 18 en la Junta 

 Local de Conciliación y Arbitraje  radicada aquí en la Ciudad de México.
Lo anterior por yo ser parte actora en dicho asunto. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 25 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000022919 11/04/2019 INFOMEX

Quiero saber cuáles son los gastos de inversión financiera que ha dado su 
visto bueno la subsecretaria de egresos en el 2017 a que URG y el soporte 
documental de su respuesta. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/04/2019 INFOMEX 8 3

3400000023019 11/04/2019 INFOMEX

 Se solicita lo siguiente: con fecha de actualización hasta abril.
Información sindical/laboral: En una base de datos información de lo 

 siguiente.
1.- Nombre del Sindicato, No. de registro, domicilio, fecha de registro, 
fecha de vigencia, secretario general, socios (afiliados), central obrera al 

 que pertenece, descripción (sindicato, federación o confederación).
2.- Nombre del sindicato, No. de registro, empresa, socios (afiliados) por 
empresa, central obrera, fecha de vigencia y contrato colectivo de trabajo 
celebrado entre la empresa y el sindicato (en adjunto). 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/05/2019 INFOMEX 17 3 Masculino

3400000023119 12/04/2019 INFOMEX

Busco si hay algún convenio o documento aparte del contrato colectivo 
vigente del siguiente unidad de Walmart para subir sueldos en 2019 para 

 que no se queden por debajo del salario mínimo:
  
OPERADORA WAL MART, S DE R.L. DE C.V. SUPER CENTER 

 COPILCO   
 Copilco 164, Oxtopulco, 04318 Coyoacán, CDMX 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/04/2019 INFOMEX 7 3

3400000023219 12/04/2019 INFOMEX

Solicito de su valioso apoyo, a efecto de conocer los antecedentes 
 laborales de la C.                               en

cualquier dependencia a la que haya estado adscrito, ya sea como 
 personal de confianza, honorarios o técnico

operativo, del año 2009 a la fecha, así como sus funciones y labores 
desempeñadas durante su encargo. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/04/2019 INFOMEX 7 3 Masculino

3400000023319 12/04/2019 INFOMEX

Solicito me sea proporcionada la CLAVE WEB para consultar el expediente 
 electrónico 680/2018 que radica en la

junta especial número 18 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje  
radicada aquí en la Ciudad de México. Datos para facilitar su localización 

 Exp: 680/2018 de la Junta Especial No. 18
 Partes:                            vs Dávila & Cuéllar S.C.,  

3 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000023419 22/04/2019 INFOMEX

Busco si hay algún convenio o documento aparte del contrato colectivo 
vigente del siguiente unidad de Walmart para subir sueldos en 2019 para 

 que no se queden por debajo del salario mínimo:
  
OPERADORA WAL MART, S DE R.L. DE C.V. SUPER CENTER 

 COPILCO   
 Copilco 164, Oxtopulco, 04318 Coyoacán, CDMX 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/05/2019 INFOMEX 7 3

3400000023519 23/04/2019 Correo electrónico

C. Responsable de la Unidad de Transparencia de la Junta Local de 
 Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México

 

  
 

Por medio del presente solicito a usted atenta y respetuosamente la 
siguiente información, estableciendo como medio para recibir la 
información solicitada el correo electrónico             , al cual solicito se 
adjunten en forma digitalizada las copias de los documentos pertinentes 
para dar contestación a la presente solicitud que versa sobre el 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO APLICABLE EN OPERADORA 
DEL CONSEJO CIUDADANO DEL DISTRITO FEDERAL A.C. con domicilio 
social en Amberes número 54, P.B., Colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 

 06600, Distrito Federal:
 

  
 

Que se me informe si esta honorable Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México cuenta entre sus registros con el depósito 
de un REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO APLICABLE EN 
OPERADORA DEL CONSEJO CIUDADANO DEL DISTRITO FEDERAL 
A.C. con domicilio social en Amberes número 54, P.B., Colonia Juárez, 

 Cuauhtémoc, C.P. 06600, Distrito Federal. 
Si es el caso, que se me haga llegar la copia digitalizada del 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO APLICABLE EN OPERADORA 
DEL CONSEJO CIUDADANO DEL DISTRITO FEDERAL A.C. con domicilio 
social en Amberes número 54, P.B., Colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 

 06600, Distrito Federal.
Que se me haga llegar mediante copia digitalizada el ACTA DE 
DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
ANTE LA COMISIÓN MIXTA que en su caso se halla integrado para efecto 
de la Formulación del Reglamento interior de trabajo aplicable en 

 Operadora del Consejo Ciudadano del Distrito Federal A.C. 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/05/2019 INFOMEX 9 3

3400000023619 23/04/2019 INFOMEX

 C. PROCURADORA
 

Solicito saber la experiencia que tiene de cada unos de los integrantes de 
la Unidad de Transparencia de la PGJCDMX en temas de Transparencia y 
Datos Personales, y en caso de que alguno no tenga experiencia solicito 
saber su puesto y funciones y porque motivo fue puesto (a) sin experiencia 

 alguna en transparencia.
 

Requisitos y experiencia solicitada para poder encabezar la Unidad de 
Transparencia de la PGJCDMX 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 26/04/2019 INFOMEX 3 2

3400000023719 24/04/2019 INFOMEX

Unidad de Anticorrupción Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
 CDMX 

Como se combate la corrupción desde dentro de la JLCA en todas y cada 
una de sus funciones? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/05/2019 INFOMEX 8 3 Femenino

3400000023819 24/04/2019 INFOMEX

Unidad de Anticorrupción Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
 CDMX 

Como se combate la corrupción desde dentro de la JLCA en todas y cada 
una de sus funciones? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/05/2019 INFOMEX 8 3 Femenino

3400000023919 24/04/2019 INFOMEX

Solicito me sea proporcionada la CLAVE WEB para consultar el expediente 
 electrónico 680/2018 que radica en la

junta especial número 18 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje  
 radicada aquí en la Ciudad de México.

 

Partes: vs Dávila & Cuéllar S.C., 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000024019 24/04/2019 INFOMEX

Solicito me sea proporcionada la CLAVE WEB para consultar el expediente 
 electrónico 680/2018 que radica en la

junta especial número 18 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje  
radicada aquí en la Ciudad de México. Datos para facilitar su localización 

 Exp: 680/2018 de la Junta Especial No. 18
Partes:                                     vs Dávila & Cuéllar S.C., 

1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000024119 24/04/2019 INFOMEX

Solicitando una búsqueda de Expedientes laborales y/o boletines de 
demanda laboral, en despachos privados de información y selección 
personal, incluyendo el Exp. 1597/2015 en Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal (Ciudad de México) para mi conocimiento. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000024219 25/04/2019 INFOMEX
Historia Laboral en AERONAVES DE MEXICO S.A. ( AMSA ) como 
sobrecargo de Marzo de 1980 a Abril de 1988 1 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000024419 25/04/2019 INFOMEX

 Buenos días. 
Por medio del presente escrito vengo a solicitar atentamente de esta 

 autoridad que me rinda la siguiente información:
El pasado 13 de abril del presente año fue aprobada en la cámara de 
Diputados la reforma laboral en donde toda justicia laboral pasa de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje a Tribunales especializados del Poder 
Judicial de la Federación como de los 32 poderes locales de las distintas 

 entidades. A partir de estos hechos quiero saber lo siguiente:
1. ¿Qué pasará con los juicios ya iniciados con anterioridad ante las juntas 

 local y federal?
2. ¿Se les dará seguimiento hasta su conclusión por las juntas que 

 conocieron del caso?
3. ¿Se turnanrán dichos asuntos anteriores a de las juntas a nuevas 

 autoridades?
4. ¿A partir de qué fecha entraría en vigor la recepción de los nuevos 
asuntos por parte de los tribunales especialziados? 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/05/2019 Por correo electrónico 7 3 Masculino 36 Distrito Federal

3400000024619 25/04/2019 INFOMEX

EXHORTO ANTE ESTE ORGANO CON FUNDAMENTO EN LOS 
ART.350 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y CON 
FUNDAMENTO  EN LOS ARTICULOS, 783, 807,812,841 Y DEMAS 
APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO , EXHORTO LAS 
ACTUACIONES LEGALES DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR LOS 
ACTORES                  EN CADA UNA DE LAS JUNTAS ESPECIALES EN 
LOS EXPEDIENTES JI 13 505/2014 , J13 317/2011 ,JI14 1283/2011, J14 
1088/2015  Y DEMAS JUICIOS ANTE LAS JUNTA LOCAL DE 
CONCILACION Y ARBITRAJE EN LA CDMX, EN VIRTUD DE 
COADYUVAR, CON OBJETO DE COTEJO O COMPULSA POR 
SOLICITUD DEL PETICIONARIO , PARA CORROBORAR LA APLICACION 
DE LA JUSTICIA LABORAL. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/05/2019 Por correo electrónico 8 4

3400000024719 26/04/2019 INFOMEX
cuales son los derechos del trabajador  no se están llevando a cabo en las 
empresas 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/05/2019 Por correo electrónico 6 3 Masculino 20 Licenciatura Distrito Federal
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3400000024819 26/04/2019 INFOMEX

Detalle de la solicitud: Necesito saber si tienen un órgano tripartita que 
representa los siguientes tres sectores, trabajadores, sector privado 
(empresarios, patrones, etc.) y representante de gobierno dentro de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal de ser así 

 requiero informe a lo siguiente.
 1. ¿Se les asigna alguna dieta, retribución o compensación a los 
integrantes y participantes de manera tripartita en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal? Informar la remuneración bruta 
y neta, de todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
apoyos económicos, ingresos a sistemas de compensación, entre otros, 

 señalando la periodicidad de dicha remuneración o ingreso.
 2. ¿Se les asigna alguna suma por concepto de viáticos, pago de seguros 
médicos, uso de telefonía o cualquier servicio para el desempeño de su 
cargo a los integrantes y participantes de manera tripartita en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal? En caso de 
asignación, señalar el monto recibido por mes en cada uno de los rubros 
señalados. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/05/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000024919 29/04/2019 INFOMEX

SOLICITO REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE LA MORAL 
SERVICIO INTEGRAL NACIONAL S.A. DE C.V. Y LA CONFORMCIÓN DE 

 LA MESA DIRECTIVA DEL SINDICATO.
SINDICATO DE CASAS COMERCIALES, OFICINAS Y EXPENDIOS, 
SIMILARES Y CONEXOS DEL DISTRITO FEDERAL. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/05/2019 En la OIP 7 4

3400000025119 30/04/2019 INFOMEX

Unidad de Anticorrupción Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
 CDMX 

Como se combate la corrupción desde dentro de la JLCA en todas y cada 
una de sus funciones? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/05/2019 Por correo electrónico 4 3 Femenino

3400000025219 30/04/2019 INFOMEX

Solicitando una búsqueda de Expedientes laborales y/o boletines de 
demanda laboral, en despachos privados de información y selección 
personal, incluyendo el Exp. 1597/2015 en Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal (Ciudad de México) para mi conocimiento. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000025319 30/04/2019 INFOMEX

Al titular de la Junta 18 de la local de conciliación y arbitraje en la ciudad 
 de mexico. 

Que informe la fecha de la última audiencia celebrada en el expediente 
304/2017 cuyas partes son                                  VS QUALITAS COMPAÑIA 

 DE SEGUROS S.A.D E C.V.
Que informe si algún funcionario de la Junta tiene cargado el expediente 

 304/2017 y  con que fecha le fue turnado.
Que informe si existen pruebas pendientes por desahogar en el expediente 

 304/2017
Que informe si existen diligencias pendientes aun por desahogarse en el 

 expediente 304/2017
Que informe si el procedimiento en el expediente 304/2017 se encuentra 

 detenido y la razón de ello. 
6 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 63 Licenciatura Distrito Federal

3400000025419 02/05/2019 INFOMEX
Contrato colectivo o individual de trabajo de la compañia denominada 
Corredor Insurgentes S.A. de C.V. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/05/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 44 años Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000025519 03/05/2019 INFOMEX

1. Se solicita informe ¿cuantos beneficiarios tiene adscritos la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal  del programa Jóvenes 

 Construyendo el Futuro?
2. informe si ¿se proporciona capacitación a estos beneficiarios adscritos a 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal  del programa 

 Jóvenes Construyendo el Futuro?
3. ¿En que consiste esta capacitación que se les proporciona a estos 

 beneficiarios? 
4. informe cuales son las funciones que realizan los beneficiarios que se 
encuentran adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal  del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/05/2019 INFOMEX 8 4 Masculino

3400000025819 03/05/2019 INFOMEX

Solicito saber el número de demandas en contra de las siguientes 
empresas CORPORATIVO KOSMOS y/o CORPORATIVO KOSMOS S.A. 
de C.V.; RECURSOS Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS LAND S.A. DE 
C.V.; RH LAND S.A. DE C.V. y COSMOPOLITA DE POLANCO S.A. DE 
C.V., el monto cuyo pago se demanda y no ha sido pagado aún. Lo 
anterior desglosado por año en el periodo de 2010 a 2018. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/05/2019 En la OIP 7 3

3400000025919 06/05/2019 INFOMEX

 Buen dia
Necesito que me proporcionen una copia de mi carta finiquito que me 
dieron al liquidarme  en la junta No.8  de un laudo ejecutorio que gane 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino Distrito Federal

3400000026019 06/05/2019 INFOMEX

 Buenas tardes: 
 

Por medio de la presente solicito copia simple del EXPEDIENTE LABORAL 
NUM. 903/2009, específicamente desde la CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA hasta el LAUDO DEFINITIVO  del  año  2015 o en su defecto 
las últimas ACTUACIONES JUDICIALES que obren en el mismo hasta que 

 haya sido enviado al Archivo.
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 08/05/2019 Por correo electrónico 2 2 Masculino 26 Licenciatura Distrito Federal

3400000026119 10/05/2019 INFOMEX
Contrato Colectivo de Trabajo de la empresa Ingeniería en Alimentos ADA 
S. A. de C. V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/05/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 32

3400000026219 10/05/2019 INFOMEX

Solicito saber el número de demandas laborales interpuestas ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, el monto cuyo pago se demanda y no ha 
sido pagado aún. Lo anterior desglosado por año en el periodo de 2010 a 

 2019, respecto de las siguientes empresas: 
  a)CORPORATIVO KOSMOS S.A. de C.V.

 

  b)RECURSOS Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS LAND S.A. DE C.V.
 

  c)RH LAND S.A. DE C.V.
 

  d)COSMOPOLITA DE POLANCO S.A. DE C.V.
 

 Para tal efecto se adjuntan los siguientes datos de identificación 
 

  a)RH LAND S.A. DE C.V.Registro Federal de 
  Contribuyentes:RLA131113RM3

 

 b)RECURSOS Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS LAND S.A. DE 
   C.V.Registro Federal de Contribuyentes:RSE131113Q85

 

  c)COSMOPOLITA DE POLANCO S.A. DE C.V.Registro Federal de 
  Contribuyentes:CPO850422927

 

 d)Respecto de la razón social CORPORATIVO KOSMOS S.A. de C.V. no 
 se cuanta con información adicional. 

 

  1.Se proporciona los siguientes datos adicionales: 
 

 a)RH LAND S.A. DE C.V. Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del 
 Seguro SocialY5452045106. Domicilio Avenida Lomas de Sotelo número 

1094, Primer Piso, colonia Loma Hermosa, Código Postal 11200, Alcaldía 
 de Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México. 

 b)RECURSOS Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS LAND S.A. DE C.V.  12 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/05/2019 En la OIP 8 3

3400000026319 13/05/2019 INFOMEX

Versión publica de todos los Curriculums de los servidores públicos que 
integran actualmente a la Unidad de Transparencia de la PGJCDMX y toda 
vez que pasando las 60 hojas se cobra la información, la deseo al número 
de hojas para que la otorguen de manera gratuita 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 13/05/2019 INFOMEX 0 2

3400000026419 15/05/2019 INFOMEX

SOLICITO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ME DIGA QUE 
PERSONA FUE LA RESPONSABLE DE REVISAR QUE EL C. 
FRANCISCO ENRIQUE SANTIAGO NAJERA CUMPLIERA CON LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
VIGENTE EN EL AÑO 2012, PARA PODER SER NOMBRADO COMO 
PRESIDENTE DE LA  JUNTA ESPECIAL 9 BIS (HOY 18)  DE LA LOCAL 

 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
 

SOLICITO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ME ENVIE 
DOCUMENTACION ESCANEADA A MI CORREO ELECTRONICO, DE 
TODOS LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE EL SR. FRANCISCO 
ENRIQUE SANTIAGO NAJERA, ACREDITÓ CUMPLIR LOS REQUISITOS 
PARA SER NOMBRADO PRESIDENTE DE UNA JUNTA ESPECIAL DE 
LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ENTONCES DISTRITO 
FEDERAL, SEÑALADOS EN LOS ARTICULOS 628, 629 Y 630 DE LA LEY 

 FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE EN EL AÑO 2012.
 

SOLICITO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ME INFORME LA 
FECHA EN QUE EL JEFE DE GOBIERNO MARCELO LUIS  EBRARD  
CASAUBON EXPIDE  NOMBRAMIENTO AL C. FRANCISCO ENRIQUE 
SANTIAGO NAJERA, Y ASI MISMO SIRVA  ENVIAR IMAGEN 

 ESCANEADA DE DICHO NOMBRAMIENTO. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No En la OIP 28/05/2019 INFOMEX 9 3
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Edad del solicitante

3400000026719 21/05/2019 INFOMEX

1.- QUE ME INFORME LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE EDAD TENÍA EL C. 
FRANCISCO ENRIQUE SANTIAGO NAJERA, CUANDO FUE NOMBRADO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 9 BIS (AHORA  18) DE 
LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 

 MEXICO. 
2.- SOLICITO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, ME DE EL NUMERO DE CEDULA 
PROFESIONAL QUE COMO LICENCIADO EN DERECHO TIENE EL C. 
FRANCISCO ENRIQUE SANTIAGO NAJERA Y FECHA DE EXPEDICION,  
ENVIE IMAGEN DE DICHA CEDULA PROFESIONAL, MISMA QUE DEBE 
DE OBRAR EN SU EXPEDIENTE PERSONAL QUE LLEVA LA JUNTA 

 LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
3.- SOLICITO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, ME DE LA FECHA DE EXPEDICION DEL 
TITULO PROFESIONAL COMO LICENCIADO EN DERECHO DEL C. 
FRANCISCO ENRIQUE SANTIAGO NAJERA, ENVIE IMAGEN DE DICHO 
TITULO PROFESIONAL, MISMO QUE DEBE DE OBRAR EN SU 
EXPEDIENTE PERSONAL QUE LLEVA LA JUNTA LOCAL DE 

 CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
4.- QUE ME INFORME LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON QUE DOCUMENTOS EL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO NUEVE EL C. 
FRANCISCO ENRIQUE SANTIAGO NAJERA, CUMPLIO EL REQUISITO 
PARA SER NOMBRADO PRESIDENTE DE JUNTA ESPECIAL DE LA 
LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO 
QUE SEÑALA EL ARTICULO 629 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,   
CONSISTENTE EN ACREDITAR TENER POR LO MENOS CINCO AÑOS 
DE EJERCICIO PROFESIONAL  EN MATERIA LABORAL, POSTERIORES 
A LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO, PARA 
PODER SER NOMBRADO PRESIDENTE DE UNA JUNTA ESPECIAL DE 
LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 
MEXICO. DARME UNA LISTA DE CADA DOCUMENTO, SU 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 13/06/2019 INFOMEX 17 3 Distrito Federal

3400000026819 22/05/2019 INFOMEX

Buen dia
 

Trabajo para el gobierno de la Ciudad de México, con numero de 
empleado    y  con dos años adscrito a la alcaldía cuauhtemoc. En virtud 
del articulo 23 de la declaracion universal de los derecho humanos y en 
base al articulo 1 de la constitución mexicana y el articulo 3 de la ley de la 

 comisión de derechos humanos del distrito federal.
 

 Solicito la siguiente información:
 

De acuerdo al portal de transparencia infomex de la Ciudad de México, el 
Sindicato único de trabajadores del gobierno del distrito federal 
S.U.T.G.D.F, es sujeto obligado para proporcionar información que 
compete a su organización. Por tanto se comprende que de manera directa 
o indirecta, este sindicato tiene relación con la función publica del distrito 
federal, con responsabilidades que pueden recaer en la accion u omision. 
Y lamentablemente los trabajadores que no están afiliados a este 
sindicato, dependen de la intervención sindical para desarrollarse 

 laboralmente o tener jerarquía en el Gobierno de la ciudad de México.
 

Cabe señalar que dentro de las dependencias del gobierno de la ciudad de 
México y específicamente en la alcaldía donde laboro, el dígito sindical 
tiene mucha importancia para acceder a beneficios laborales, que no 
tienen los trabajadores no sindicalizados. Generando con esta desigualdad 
laboral, un entorno discriminatorio entre el personal de las diferentes áreas 
y puestos laborales. Especialmente en los puestos de nivel mas bajo del 

 organigrama con bajo sueldo, como el puesto de peón. 
 

Donde es común, confundir el concepto de servicio publico con el de 
servidumbre particular. Y es dificil tambien cambiar este puesto sin la 
asistencia sindical, provocando que la persona que tiene el puesto de 

 peón, lo tenga obligadamente por tiempo indefinido.
 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 23/05/2019 INFOMEX 1 2 Masculino Distrito Federal

3400000026919 24/05/2019 INFOMEX

En ejercicio de mis derechos arco deseo ejercer mis derechos a cancelar y 
 oponer a la

publicación y uso de mis datos personales y medios que utilicen para junta 
 estos datos corresponden

a ser liberados de las listas en las que me encuentren 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000027019 24/05/2019 INFOMEX

Solicito saber todo lo relacionado con los verificadores, solicito los reportes 
mensuales, quienes serán recontratados, cuanto es el monto que se les 
pagará, cuales son los lineamientos para los verificadores, cuales son los 
motivos por los cuales no les han pagado, la fecha exacta de pago gracias 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal| Secretaría de la 
Contraloría General 27/05/2019 INFOMEX 1 2

3400000027119 24/05/2019 INFOMEX

Solicito el número de solicitudes ingresadas en los años 2010,2011, 2012, 
 2012, 2013, 2014,2015,2016, 2017, 2018 y 2019. 

Solicito saber cuántas fueron de datos personales como de información 
 pública en todos los años anteriormente mencionados. 

 

 Solicito saber el horario de la unidad de transparencia. 
 Quiero saber quiénes son el personal de la unidad de transparencia 

Solicito todos los currículums en versión pública de todos los integrantes 
 de la secretaría de gobierno y del sistema penitenciario. 

Quiero saber en qué escuela estudió cada uno de los integrantes de la 
 unidad de transparencia y cual es la función de cada integrante. 

Quiero el manual administrativo de la unidad de transparencia y de cada 
una de las áreas de su secretaría 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Gobierno 27/05/2019 INFOMEX 1 2

3400000027219 24/05/2019 INFOMEX

Requiero todas las evaluaciones al portal de trandparencia de la secretaría 
 de gobierno, las vistas a la contraloría desde el 2012 a la fecha actual.

También requiero el nombre de los servidores públicos encargados de 
actualizar dicho portal, las calificaciones las requiero desglosadas por 
artículo, por año y por calificación cual  ha sido la calificación más alta. En 
caso de tener el 100 por ciento de calificación solicito saber el responsable 
de la unidad de transparencia de dicha calificación . 6 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Gobierno 27/05/2019 INFOMEX 1 3

3400000027319 24/05/2019 INFOMEX

Requiero todas las evaluaciones al portal de trandparencia de la secretaría 
 de gobierno, las vistas a la contraloría desde el 2012 a la fecha actual.

También requiero el nombre de los servidores públicos encargados de 
actualizar dicho portal, las calificaciones las requiero desglosadas por 
artículo, por año y por calificación cual ha sido la calificación más alta. En 
caso de tener el 100 por ciento de calificación solicito saber el responsable 

 de la unidad de transparencia de dicha calificación . 
 

En caso de no ser de su dependencia solicito sea remitida a la secretaría 
de gobierno en tiempo y forma de no ser remitida metere recurso de 
revisión . Gracias 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Gobierno 27/05/2019 INFOMEX 1 2

3400000027419 27/05/2019 INFOMEX
Solicito el contrato colectivo de trabajo de la empresa ALIMENTOS RAY 
S.A. de C.V?. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 06/06/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 20

3400000027519 27/05/2019 INFOMEX
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE  LA EMPRESA  ROCHVAL, 
S.A. DE C.V. "POLLO FELIZ" 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 06/06/2019 INFOMEX 8 3 Femenino 28 Licenciatura

3400000027619 27/05/2019 INFOMEX
Contrato colectivo  de trabajo de la empresa LOVE STORES  S. A. DE C. 
V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/06/2019 INFOMEX 6 3 Femenino 33 Licenciatura Distrito Federal

3400000027719 27/05/2019 INFOMEX
Contrato Colectivo de Trabajo de la empresa LOVE STORES, S.A. DE 
C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 04/06/2019 INFOMEX 6 3 Masculino 32 Distrito Federal

3400000027819 27/05/2019 Tel-InfoDF

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación con el 
artículo 391 bis de la ley federal del trabajo, solicito previa revisión 
exhaustiva en los documentos que obran en el área de contratos colectivos 
de trabajo de esta Junta Local, se informe si existe contrato colectivo de 
trabajo depositado y registrado con la empresa SEMEX PROYECTOS 
VIALES, S.A. DE C.V. En caso de existir contrato colectivo de trabajo, de 
manera respetuosa solicito se adjunte copia simple del contrato colectivo 
de trabajo. Lo anterior por ser procedente conforme a derecho y al derecho 
de la transparencia y acceso a la información. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/06/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000028019 27/05/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación con el 
artículo 391 bis de la ley federal del trabajo, solicito previa revisión 
exhaustiva en los documentos que obran en el área de contratos colectivos 
de trabajo de esta Junta Local, se informe si existe contrato colectivo de 
trabajo depositado y registrado con la empresa LYM, S.A. DE C.V. En caso 
de existir contrato colectivo de trabajo, de manera respetuosa solicito se 
adjunte copia simple del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior por ser 
procedente conforme a derecho y al derecho de la transparencia y acceso 
a la información. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/06/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000028119 27/05/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación con el 
artículo 391 bis de la ley federal del trabajo, solicito previa revisión 
exhaustiva en los documentos que obran en el área de contratos colectivos 
de trabajo de esta Junta Local, se informe si existe contrato colectivo de 
trabajo depositado y registrado con la empresa FONATUR 
MANTENIMIENTO TURISTICO, S.A. DE C.V. En caso de existir contrato 
colectivo de trabajo, de manera respetuosa solicito se adjunte copia simple 
del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior por ser procedente conforme a 
derecho y al derecho de la transparencia y acceso a la información. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/06/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000028219 27/05/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación con el 
artículo 391 bis de la ley federal del trabajo, solicito previa revisión 
exhaustiva en los documentos que obran en el área de contratos colectivos 
de trabajo de esta Junta Local, se informe si existe contrato colectivo de 
trabajo depositado y registrado con la empresa FONATUR 
MANTENIMIENTO TURISTICO, S.A. DE C.V., CON DOMICILIOS EN 
CALLE TECOYOTITLA NUMERO 100, COLONIA FLORIDA, ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGON, C.P. 01030, CIUDAD DE MEXICO; Y, CARRETERA 
AL AJUSCO NÚMERO 24, COLONIA HEROES DE PADIERNA, ALCALDIA 
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO. Y/O EN CUALQUIER OTRO DOMICILIO 
QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA CIUDAD 
DE MEXICO. En caso de existir contrato colectivo de trabajo, de manera 
respetuosa solicito se adjunte copia simple del contrato colectivo de 
trabajo. Lo anterior por ser procedente conforme a derecho y al derecho de 
la transparencia y acceso a la información. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2019 Por correo electrónico 8 3 Masculino
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000028319 27/05/2019 INFOMEX

SOLICITO DE MANERA RESPETUOSA Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 1, 5, 6, 8 Y DEMAS APLICABLES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACION 
CON EL ARTÍCULO 17 Y 391 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
SOLICITO PREVIA REVISIÓN EXHAUSTIVA EN EL AREA DE 
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, QUE SE SIRVA INFORMAR, 
LO SIGUIENTE: 1. SI OBRA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
DEPOSITADO EN ESTa Junta LOCAL de conciliación y arbitraje a nombre 
de la empresa: SEMEX, s.a. de c.v., con domicilio en Av. Rojo Gómez 514, 
Guadalupe del Moral, 09300 Ciudad de México. EN CASO DE EXISTIR 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, ADJUNTAR COPIA DE LOS 
MISMO, LO ANTERIOR POR SER PROCEDENTE CONFORME A 
DERECHO. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2019 En la OIP 8 3 Masculino

3400000028419 27/05/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación con el 
artículo 391 bis de la ley federal del trabajo, solicito previa revisión 
exhaustiva en los documentos que obran en el área de contratos colectivos 
de trabajo de esta Junta Local, se informe si existe contrato colectivo de 
trabajo depositado y registrado con la empresa INTER KLIN, S.A. DE C.V.,  
EN CUALQUIER OTRO DOMICILIO QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE 
LA JURISDICCION DE LA CIUDAD DE MEXICO. En caso de existir 
contrato colectivo de trabajo, de manera respetuosa solicito se adjunte 
copia simple del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior por ser 
procedente conforme a derecho y al derecho de la transparencia y acceso 
a la información. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/06/2019 En la OIP 8 3 Masculino

3400000028519 27/05/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE CONTRATO COLECTIVO EN EL DOMICILIO 
UBICADO EN:  Carretera Picacho Ajusco 24, Equipamiento Periférico 
Picacho Ajusco Canal 13, 14200, Ciudad de México. solicito se adjunte 
copia simple del contrato, en caso de existir. Lo anterior por ser procedente 
conforme a derecho y al derecho de la transparencia y acceso a la 
información. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000028619 27/05/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME QUE si existe contrato colectivo de trabajo con la empresa 
ALDO CONTI, Y QUE ABARQUE LA JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  solicito se adjunte copia simple del contrato, licitación o 
cualquier otro documento. Lo anterior por ser procedente conforme a 
derecho y al derecho de la transparencia y acceso a la información. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/06/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000028719 27/05/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME QUE si existe contrato colectivo de trabajo con la empresa 
ALDO CONTI, Y QUE ABARQUE LA JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  solicito se adjunte copia simple del contrato, licitación o 
cualquier otro documento. Lo anterior por ser procedente conforme a 
derecho y al derecho de la transparencia y acceso a la información. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 06/06/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000028819 28/05/2019 INFOMEX

 De las 3 personas mencionadas a continuación:
  

 solicitó la información a que haya lugar:
 a) Área de adscripción

 b) Fecha de alta
 c) Fecha de baja (sí acaso corresponde)

 d) Regimen de contratación
 e) Horario

 f) Jefe inmediato
 g) Funciones que desempeña

 h) Ubicación física del área de trabajo
i) Participación en los lamentables hechos sucedidos en el establecimiento 

 News Divine
j) Procedimientos instaurados y/o juicios promovidos, así como sentencias 
y el sentido de éstas dictaminados a su persona 10 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/06/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000028919 28/05/2019 INFOMEX

 Contrato colectivo de la empresa Comdata Group
 

Contrato colectivo de la empresa Digitex 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/06/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino 24 ONG Licenciatura Distrito Federal

3400000029019 29/05/2019 INFOMEX

SOLICITO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL CENTRO PARA 
EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD DE LOS OPERARIOS 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
DOMICILIO EN UNIDAD HABITACIONAL, ORIENTE 157 CASI ESQUINA 
INGENIERO EDUARDO MOLINA COLONIA EL COYOL, CÓDIGO 
POSTAL 07420, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2019 INFOMEX 9 3

3400000029119 29/05/2019 INFOMEX

SOLICITO QUE BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, SE ME 
 INFORME LO SIGUIENTE RESPECTO DEL C.  :

1. SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES QUE SE LE HAN 
IMPUESTO, DEBIENDO ADJUNTAR COPIAS SIMPLES  DIGITALES EN 

 VERSIÓN PÚBLICA DE LAS MISMAS.
2. PUESTOS, CARGOS O COMISIONES DESEMPEÑADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIENDO 
INDICAR, LA FECHA DE ALTA Y BAJA, ASÍ COMO LOS MOTIVOS DE 
ESTA ÚLTIMA, PERCEPCIONES RECIBIDAS EN CADA UNO DE SUS 
DESEMPEÑOS EN LOS DISTINTOS CARGOS QUE HA OCUPADO , 
SON OMITIR LOS ANTERIORES Y ACTUAL. DEBIENDO ENVIAR COPIA 
SIMPLE DIGITALIZADA EN VERSIÓN PÚBLICA DE CONSTANCIAS DE 
ALTA Y BAJA O DOCUMENTO IDÓNEO EN EL QUE SE ADVIERTA LOS 

 SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE SU CONTRATACIÓN.
3. NÚMERO DE DENUNCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS EN LAS 
QUE SE LE INVOLUCRA, DEBIENDO PRECISAR, DE SER EL CASO, EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE 
FIRME, INDICAR EL SENTIDO DEL FALLO O RESOLUCIÓN QUE PUSO 
FIN AL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, DEBIENDO REMITIR COPIA 

 SIMPLE DE LAS MISMAS.
4. COPIA SIMPLE DIGITALIZADA  EN VERSIÓN PÚBLICA DE  
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE CONFLICTO DE 
INTERESES QUE COMO SERVIDOR PÚBLICO ESTA OBLIGADO A 
PRESENTAR, DEBIENDO ESPECIFICAR LA FECHA DE 

 TRANSFERENCIA DE LAS MISMAS.
5. ASÍ MISMO DEBERÁ INDICARSE EL NOMBRE DE SU ACTUAL 
SUPERIOR JERÁRQUICO Y PERSONAL DIRECTAMENTE A SU 

 CARGO. 
6. RELACIÓN DEL SEÑALADO CON       , DE ÉSTA, DEBERÁ 
PRECISARSE LOS EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES QUE HA 
DESEMPEÑADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DEBIENDO INDICAR SI PRESTÓ SUS SERVICIOS EN  EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 11/06/2019 INFOMEX 9 3 44 años Licenciatura

3400000029219 30/05/2019 INFOMEX

RESPECTO AL C.                       , BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
 PUBLICIDAD SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

 

EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES DESEMPEÑADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO 
CUALQUIER TIPO DE CONTRATACIÓN, DEBIENDO PRECISAR EL 
PERIODO EN QUE LOS OCUPÓ, SOLICITÁNDOSE COPIA SIMPLE EN 
VERSIÓN PÚBLICA DE CONSTANCIAS DE ALTA Y/O BAJA DE DICHOS 
CARGOS, SIN OMITIR SEÑALAR LAS  PERCEPCIONES ENTERADAS 

 CON MOTIVO DE SU DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PÚBLICO.
 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, 
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y/O PENALES EN LOS QUE 
FUE INCOADO, DEBIENDO INDICAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE DE 

 CADA UNO DE ÉSTOS.
 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS O PENALES IMPUESTAS AL 
SEÑALADO,  DE CUYAS DETERMINACIONES SE SOLICITA COPIA 

 SIMPLE EN VERSIÓN PÚBLICA.
 

DURANTE EL PERIODO DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS 
AL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, DEBERÁ 
INFORMARSE EL O LOS EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES 
DESEMPEÑADOS POR EL CITADO, BAJO CUALQUIER TIPO DE 
CONTRATACIÓN, DEBIENDO ENVIARSE COPIA SIMPLE DIGITALIZADA 
EN VERSIÓN PÚBLICA DE LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS EN LOS QUE 
CONSTE SU ALTA O BAJA Y/O DE SER CASO NOMBRAMIENTOS. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/06/2019 Por correo electrónico 8 3

3400000029319 30/05/2019 INFOMEX

Solicito el contrato colectivo de trabajo de la empresa AT&T Conecta de 
 México S. de R.L. de C.V.

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No En la OIP 11/06/2019 INFOMEX 8 3 Femenino 28 Licenciatura

3400000029419 30/05/2019 INFOMEX Solicito todos los contratos colectivos de trabajo de la empresa VERIZON 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No En la OIP 11/06/2019 INFOMEX 8 3 Femenino 27 Licenciatura

3400000029519 31/05/2019 INFOMEX

 solicito se me indique:
 

¿Quién es el titular de la Unidad de Transparencia de la Consejería 
 Jurídica?

 ¿con cuánto personal cuenta la Unidad de Transparencia?
Solicito me proporcione copia simple de la estructura de la Unidad de 

 Transparencia.
 ubicación de la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica

 

de lo anterior también requiero información de la Unidad de Transparencia 
 de la Jefatura de Gobierno, los mismos puntos.

6 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 2
Consejería Jurídica y de Servicios Legales| 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 04/06/2019 INFOMEX 2 3
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000029619 31/05/2019 INFOMEX

RELACION DE TODOS LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
VIGENTES DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN 
CALIDAD DE ARRENDATARIAS SE HAYAN CELEBRADO POR 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA 
DESCRIBIMOS COMO SON SECRETARÍAS, ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS 
DESCONCENTRADOS, COMISIONES, INSTITUTOS, 
PROCURADURIAS, TRIBUNALES, ENTIDADES NO SECTORIZADAS, 
DONDE SE RELACIONE SECTOR DE LA DEPENDENCIA 
CONTRATANTE, NOMBRE DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, 
UBICACIÓN O DIRECCIÓN COMPLETA, SUPERFICIE DE TERRENO, 
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION SUPERFICIE UTIL DE OFICINAS, 
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, USO DEL INMUEBLE, IMPORTE 
DEL CONTRATO DE RENTA SIN IVA, IMPORTE DE LA RENTA POR M2, 
IMPORTE DE RENTA POR REMODELACIONES O ADECUACIONES 
(ACABADOS) EN SU CASO, PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO, 
NOMBRE DEL ARRENDADOR, REPRESENTANTE LEGAL DEL 
ARRENDADOR, TELÉFONO DE CONTACTO DEL ARRENDADOR 3 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/06/2019 INFOMEX 7 3 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

3400000029719 03/06/2019 INFOMEX

VERSIÓN PÚBLICA DE LAS CEDULAS QUE ACREDITAN EL NIVEL 
ACADEMICO DE LOS ASESORES JURIDICOS DE PRESIDENCIA, 
TITULARES DE LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS ESPECIALES, 
especialmente se informo que ostentan grados que no acreditan las 
MAESTRAS LAURA GUTIERREZ MAGALON Y ALMA JUAREZ 
BAUTISTA. 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 13/06/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 55 Licenciatura Distrito Federal

3400000029819 03/06/2019 INFOMEX

solicito información de los expedientes laborales, llevados a cabo con 
motivo de las demandas laborales en contra de Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal, Ciudad de México en la junta 17, del año 

 2012, que me digan:
1.-los números de expedientes en los cuales la parte actora embargó 
bienes a Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Ciudad de 
México, precisando qué tipo de bienes fueron y si en la actualidad ya 

 fueron cobrados.
2.-de los expedientes del año 2012, cuántas fechas de embargo fueron 
otorgadas en cada expediente por los acuarios adscritos a la junta 17, 
precisando fechas de  sus agendas y precisan fechas efectivamente 
realizadas en autos, es decir cuántas razones actuariales del año 2012 a la 

 fecha.
3.-que nos digan el nombre completo de los actuarios que atendieron 
dichas diligencias, precisando número de expediente y fecha de embargo, 
respecto de los expedientes 2012, información que deberá abarcar, del 

 2012 a la fecha.
4.-de los expedientes que me informen quiero saber año, mes, día, hora y 
minutos, en los que se instrumentaron, es decir, el momento preciso en 
que se trabaron los embargos a cuentas bancarias en las oficinas 
centrales del banco HSBC. obviamente, precisando número de expediente 
y nombre del actuario que trabó cada uno de los actuarios de los 

 expedientes 2012. información que deberá abarcar del 2012 a la fecha.
5.-de los expedientes 2012 quiero que me digan cuántos y cuáles han sido 
los expedientes extraviados, desde ese entonces a la fecha y de esos 
cuántos han sido denunciados ante las autoridades ministeriales y al 

 órgano interno de Control.
6.-de los expedientes 2012 en cuántos han sido embargadas cuentas 
bancarias, precisando si tenían fondos, los que no tenían fondos y en 

 cuáles han sido cobrados por la parte actora.
7.-en cuáles expedientes el representante del banco embargado remitió el 
oficio del embargo con la cuentas bancarias y en cuáles mandó los fondos 
o cuentas bancarias hasta después de un segundo o tercer oficio, todo de 13 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000029919 03/06/2019 INFOMEX

fundamento y/o criterio empleado por la Junta Especial Número 17 para 
desechar la demanda interpuesta en contra de codemandados físicos 
cuando el demandado principal es un Organismo Público Descentralizado. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 13/06/2019 Por correo electrónico 8 3 Femenino 31 Licenciatura Distrito Federal

3400000030019 03/06/2019 INFOMEX

 Deseo me sea notificado a mi domiclio lop siguiente:
 contrato colectivo de trabajo de la empresa    s.a. de c,v,

hago incapie que cualquier omisión, arbitrariedad por parte de esa Junta 
 Local voy a meter recurso de revisión

 

  
 

1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Distrito Federal

3400000030119 05/06/2019 INFOMEX

VERSIÓN PÚBLICA DE LAS CÉDULAS QUE ACREDITAN EL GRADO DE 
MAESTROS CON EL QUE FIRMAN DOCUMENTOS PÚBLICOS LAURA 
MERCEDES GUTIERREZ  MAGALLON Y ALMA JUAREZ BAUTISTA 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/06/2019 INFOMEX 9 3 Masculino Licenciatura

3400000030219 05/06/2019 INFOMEX

Derecho Arco Cancelacion de datos Personales oposicion formal de 
trasparencia restringuir datos personales privacidad lo solicito ante esta 
institucion. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000030419 05/06/2019 INFOMEX
Deseo que se me otorgue vía electrónica el Reglamento interior de trabajo 
registrado actualmente del Partido Acción Nacional. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 18/06/2019 INFOMEX 9 3 Masculino 34 Distrito Federal

3400000030519 05/06/2019 INFOMEX Cancelacion datos personales opocision formal de transparencia. 1 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000030619 05/06/2019 INFOMEX

derecho arco cancelación de datos personales opocision formal de 
transparencia restringir datos personales de demandas laborales empresas 
no me contratan por esta causa. 1 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000030719 07/06/2019 INFOMEX

favor de proporcionar la liga para acceder al portal histórico de 
 transparencia de la secretaría de gobierno 

En virtud que no es posible consultar la informaciln en la liga que está 
 visible en el portal de transparencia cia

Gracias 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No Turnada 1 secretar}ia de gobierno 10/06/2019 INFOMEX 1 2

3400000030819 07/06/2019 INFOMEX

EL DÍA DE HOY TEMPRANO PREGUNTE POR UN EXPEDIENTE DE MI 
SINDICATO, Y ME INDICARON QUE LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
QUE LO TIENE NO HABIA LLEGADO, PORQUE ELLA LLEGA MAS 
TARDE,  POR ESA RAZON REGRESE A LAS 12.30 DE HOY MISMO Y 
ME INDICAN QUE YA SE HABIA RETIRADO, Y PREGUNTE QUE SOMO 
SE LLAMABA Y ME DIJERON SELENE QUIEN ACORDO MI 
EXPEDIENTE 956, Y NO ES POSIBLE QUE CON ESOS MOTIVOS LE 
NIEGUEN EL EXPEDIENTE, SOLICITO  ME INDIQUE LOS HORARIOS 
DE ATENCION DE LAS SECRETARIA DE ACUERDOS  QUE LLEVA MI 
EXPEDIENTE PARA NO PERDER TIEMPO EN IIR A DISTINTAS HORAS 
DEL DÍA Y NO ENCONTRARLA 3 Organización interna Otro No Tramitada y atendida Si 13/06/2019 Prevención parcial 1 No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/06/2019 Por correo electrónico 14 4 Masculino 55 Comerciante Primaria

3400000030919 07/06/2019 INFOMEX

Quisiera saber el estatus de mi demanda laboral me está representado el 
lic.       mi empresa se llama covasna administración Levante mi queja en la 
junta de conciliación y arbitraje en dr río de la loza #68 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 30 Empleado u obrero Secundaria

3400000031019 10/06/2019 INFOMEX

Solicito me proporcionen loa días inhábiles de la junta local de Conciliación 
y Arbitraje de la Ciudad de México, en el periodo denominado de semana 
santa de 2019. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/06/2019 Por correo electrónico 1 3 Femenino 38 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000031119 10/06/2019 INFOMEX
Copia certificada de las razones actuariales realizadas el 12 de agosto de 
2015 por el actuario 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida Si 11/06/2019 Prevención parcial 1 No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/06/2019 INFOMEX 18 3 Femenino Distrito Federal

3400000031219 10/06/2019 INFOMEX
Copia simple de todas las razones actuariales realizadas el 12 de agosto 
de 2015 por el actuario 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 11/06/2019 Prevención parcial 1 No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/07/2019 Por correo electrónico 18 3 Femenino Distrito Federal

3400000031319 10/06/2019 INFOMEX
Copia certificada de todas las razones actuariales realizadas el 13 de 
agosto de  2015 por el 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 12/06/2019 Prevención parcial 1 No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/07/2019 INFOMEX 18 3 Femenino Distrito Federal

3400000031419 10/06/2019 INFOMEX
Copia simple de todas las razones actuariales realizadas el 13 de agosto 
de 2015 por el actuario 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida Si 09/07/2019 Prevención parcial 1 No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/07/2019 INFOMEX 18 3 Femenino Distrito Federal

3400000031519 10/06/2019 INFOMEX

Deseo el listado de todo el personal, que labora en la UNidad de 
transparencia  curriculum vitae, sueldos que perciben,  horario de 
actividades, cursos en materia de transparencia,  actividades que 
desempeñan dentro de la Unidad de Transparencia, esto del periodo 2019. 6 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 60 Por correo electrónico 21/06/2019 INFOMEX 9 3

3400000031619 11/06/2019 INFOMEX

El total de demandas que existen a nombre de WHEWS S.A. DE C.V. y el 
número de expediente formado a los juicios, del periodo comprendido del  
2010 al 2019 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/06/2019 Por correo electrónico 5 3 Femenino Distrito Federal

3400000031719 11/06/2019 INFOMEX

El total de demandas que existen a nombre de El total de demandas que 
existen a nombre de PRICE RES SAPI DE CV y el número de expediente 
formado a los juicios, del periodo comprendido del 2010 al 2019 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/06/2019 INFOMEX 5 3 Femenino Distrito Federal

3400000031919 11/06/2019 INFOMEX

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 8 y 133 de la 
Constitución Política de los estados unidos mexicanos, en relación al 391 
bis de la ley federal del trabajo, solicito se expida y se adjunte copia del 
contrato colectivo de trabajo que se encuentra radicado y depositado a 
nombre de la empresa: Promotraje, S.a de c.v., con domicilio en 
tAMAULIPAS número 141-4 PISO, COL. CONDESA delegación 
cuauhtémoc,, ciudad de México y/o en cualquier otro domicilio dentro de la 
jurisdicción de la Ciudad de México 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 24/06/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000032019 11/06/2019 INFOMEX

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 8 y 133 de la 
Constitución Política de los estados unidos mexicanos, en relación al 391 
bis de la ley federal del trabajo, solicito se expida y se adjunte copia del 
contrato colectivo de trabajo que se encuentra radicado y depositado a 
nombre de:  domicilio en                , y/o en cualquier otro domicilio dentro 
de la jurisdicción de la Ciudad de México 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/06/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000032119 11/06/2019 INFOMEX

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 8 y 133 de la 
Constitución Política de los estados unidos mexicanos, en relación al 391 
bis de la ley federal del trabajo, solicito se expida y se adjunte copia del 
contrato colectivo de trabajo que se encuentra radicado y depositado con 
el siguiente domicilio 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000032219 12/06/2019 INFOMEX

Solicito copia simple del convenio, minuta o cualquier documento o 
documentos en los que consten los acuerdos alcanzados entre el Instituto 
de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS-CDMX) y el 
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS) para conjurar la huelga 
correspondiente a la revisión salarial y contractual del año en curso (2019) 
depositados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México (JLCyA-CDMX). 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/06/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000032319 12/06/2019 INFOMEX

Solicito copia simple del convenio, minuta o cualquier documento o 
documentos en los que consten los acuerdos alcanzados entre el Instituto 
de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS-CDMX) y el 
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS) para conjurar la huelga 
correspondiente a la revisión salarial y contractual del año en curso (2019) 
depositados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México (JLCyA-CDMX). 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 25/06/2019 INFOMEX 9 3
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3400000032419 12/06/2019 INFOMEX

Proporcione el numero de trabajadores que tienen contrato de base en 
 cada una de las juntas

Informe cual es el numero de trabajadores que se encuentran contratados 
 por honorarios en cada una de las juntas 

Diga cual es el numero de trabajadores que tienen contrato por obra y 
 tiempo determinado en cada una de las juntas

informe cuantos trabajadores se encuentran contratados como personal de 
confianza en cada una de las juntas 4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/06/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000032519 13/06/2019 INFOMEX

Solicito copia simple del convenio, minuta o cualquier documento o 
documentos en los que consten los acuerdos alcanzados entre el Instituto 
de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS-CDMX) y el 
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS) para conjurar la huelga 
correspondiente a la revisión salarial y contractual del año en curso (2019) 
depositados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México (JLCyA-CDMX). 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/06/2019 Por correo electrónico 8 3

3400000032619 13/06/2019 INFOMEX

Solicito copia simple del convenio, minuta o cualquier documento o 
documentos en los que consten los acuerdos alcanzados entre el Instituto 
de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS-CDMX) y el 
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS) para conjurar la huelga 
correspondiente a la revisión salarial y contractual del año en curso (2019) 
depositados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México (JLCyA-CDMX). 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 25/06/2019 INFOMEX 8 3

3400000032719 14/06/2019 INFOMEX

Requiero en nombre de la Compañía Mexicana de Exploraciones, se 
informe respecto de todos los juicios en los que se encuentre involucrada 
mi representada Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V., en 
archivos y bases de datos o cualquier otro sistema de registro, señalando 
número de expediente, junta, comisión, tribunal u órgano ante el que se 
encuentre radicado, mismo que solicito se entregue en formato excel, via 

 correo electrónico o a través de la plataforma Nacional de Transparencia.
 

En caso de no ser competencia, señalar el sujeto obligado al que se 
deberá dirigir la petición. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 27/06/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000032819 14/06/2019 INFOMEX

SOY UNA PERSONA FISICA, ASALARIADO Y DERECHOHABIENTE DEL 
IMSS, MI EMPRESA SE DEDICA A LA SIEMBRA, CULTIVO Y VENTA DE 

 CAFE EN GRANO.
 

TENGO LA NECESIDAD DE ENTABLAR UNA DEMANDA EN CONTRA 
 DEL IMSS Y NO A MI PATRON ACTUAL.

 

 PREGUNTA: PUEDO A TRAVES DE USTEDES DEMANDAR AL IMSS?
 

POR FAVOR EN CASO NEGATIVO LES PIDO ATENTAMENTE EL 
 FUNDAMENTO

 

MUCHAS GRACIAS 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 18/06/2019 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000032919 14/06/2019 INFOMEX
Solicito el expediente número 379/2003 de la sección JUNTA ESP. 
NUMERO OCHO y el oficio número J8/152/2019 en versión pública. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 19/06/2019 Prevención parcial 1 No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/07/2019 Por correo electrónico 15 3 Femenino

3400000033019 17/06/2019 INFOMEX

Se solicita información estadística de cuantas terminaciones laborales son 
por causa de abuso de confianza, y de no tenerlas identificadas 
proporcionar el argumento o aclaración. El periodo de información 
solicitado es del 2018. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/06/2019 Por correo electrónico 8 3 Masculino 31 Distrito Federal

3400000033119 18/06/2019 INFOMEX

Informe el horario de labores  de SONIA 
  MARICELASANTILLANMONTOYA quien tiene el puesto de auxiliar 

 juridico A, precisando hora de entrada y de salida.
3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/07/2019 INFOMEX 18 3

3400000033219 18/06/2019 INFOMEX

El horario de labores precisando hora de entrada y de salida, de todo el 
personal jurídico que cuente con clave y nivel del puesto 29.9 y categoría 
de AUXILIAR JURÍDICO A. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/07/2019 INFOMEX 16 3

3400000033319 18/06/2019 INFOMEX

El horario de labores precisando hora de entrada y de salida, de todo el 
personal jurídico que cuente con clave y nivel del puesto 29.5 y categoría 
de AUXILIAR JURÍDICO. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/07/2019 INFOMEX 16 3

3400000033419 18/06/2019 INFOMEX
Número de audiencias programadas por día en la junta 20 sala oral 2, del 
periodo de abril de 2018 a abril de 2019. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/07/2019 INFOMEX 9 3

3400000033519 18/06/2019 INFOMEX

El horario de labores precisando hora de entrada y de salida, de todo el 
personal jurídico que cuente con clave y nivel del puesto 29.9 y categoría 
de AUXILIAR JURÍDICO A y el nombre del personal que cuenta con esas 
plazas. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/07/2019 INFOMEX 16 3

3400000033619 18/06/2019 INFOMEX

El horario de labores precisando hora de entrada y de salida, de todo el 
personal jurídico que cuente con clave y nivel del puesto 29.5 y categoría 
de AUXILIAR3 JURÍDICO  y el nombre del personal que cuenta con esas 
plazas. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/07/2019 INFOMEX 16 3

3400000033719 18/06/2019 INFOMEX

Se informe si personal jurídico con categorías de Secretario Jurídico, 
Secretario Jurídico "A", Auxiliar Jurídico y Auxiliar Jurídico "A" adscritos a 
las Juntas Especiales  número 19 y 20  en el periodo del 01 de enero de 
2018, al 17 de junio de 2019. 1.-Cuentan con permiso para estudiar 
especialidad, maestría, doctorado o dar clases en alguna universidad. 2.-
Se precise el nombre y categoría del servidor publico que tiene dicho 
permiso. 3.- Se precise los días y horarios en que disfrutan de dicho 
permiso. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por volumen de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/07/2019 INFOMEX 16 3

3400000033819 18/06/2019 INFOMEX

Se informe del servidor publico                            su categoría y nivel 
salarial, así, como su horario de labores precisando su hora de entrada y 

 de salida.
3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/07/2019 Por correo electrónico 16 3

3400000033919 18/06/2019 INFOMEX
Se informe del servidor publico           su categoría y nivel salarial, así, 
como su horario de labores precisando su hora de entrada y de salida. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/07/2019 INFOMEX 16 3

3400000034019 18/06/2019 INFOMEX

cuántos conflictos labores relacionados con acoso laboral,(mobbing) u 
hostigamiento se han registrado desde el 1 de enero de enero de 2017 a la 
fecha. de ellos cuántos se resolvieron a favor del trabajador y especificar si 
el afectado era hombre o mujer 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000034119 18/06/2019 INFOMEX
Los días que el actuario                                    se presentó  a trabajar en la 
Junta durante el mes de agosto del 2015 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/07/2019 Por correo electrónico 16 3 Femenino

3400000034219 18/06/2019 INFOMEX

Lista de asistencia del actuario                     durante el mes de agosto del 
 2015

1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/08/2019 INFOMEX 16 3 Femenino

3400000034319 18/06/2019 INFOMEX
Los días que el actuario                                     se presentó a trabajar en la 
Junta durante el mes de octubre de 2018 1 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/07/2019 INFOMEX 12 3 Femenino

3400000034419 18/06/2019 INFOMEX
Lista de asistencia del actuario                     durante el mes de octubre de 
2018 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/07/2019 INFOMEX 12 3 Femenino

3400000034619 19/06/2019 INFOMEX

1.- Número de juntas especiales adscritas a la junta local de conciliación y 
 arbitraje de la ciudad de México

2.- Solicito las plantillas de personal de ese ente publico obligado, 
 correspondiente al mes de mayo del 2019

3.- Solicito el nombre, adscripcion a la junta local a la que pertenece y la 
sintesis curricular de los servidores publicos que ocupen los siguientes 

 cargos, en cada junta especial
 a.- presidentes

 b.- auxiliares
 c.- secretarios de acuerdos

 d.- actuarios
 e.- archivistas

 f.- estenografos
 g.- personal de apoyo

4.- Solicito el nombre, y síntesis curricular del personal adscrito al área de 
conciliación de la junta local de conciliacion y arbitraje de la Ciudad de 
Mexico 4 Organización interna Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000034719 19/06/2019 INFOMEX
Número de juicios radicados en la Junta Local de conciliación y arbitraje en 
los ejercicios anuales 2016, 2017, 2018 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/07/2019 Por correo electrónico 9 3 46

3400000034819 19/06/2019 INFOMEX

Deseo saber si la empresa OXY LIFE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. con 
domicilio en Av. Ceylán No. 697, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía 
Azcapotzalco, Cd. Mx. tiene celebrado y depositado contrato colectivo de 
trabajo que se encuentre vigente y, en su caso, el nombre y domicilio de 
dicho sindicato 1 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/07/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino 60 años Licenciatura Distrito Federal

3400000034919 20/06/2019 INFOMEX

Se solicita el numero de juicios laborales en proceso en contra del PRD 
Nacional, que contengan el monto aproximado demandado, el número de 

 expediente
Se solicita el numero de juicios laborales en proceso en contra del PRD 
CDMX, que contengan el monto aproximado demandado, el número de 
expediente 3 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/07/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino Licenciatura Distrito Federal

3400000035019 20/06/2019 INFOMEX

El total de demandas que existen a nombre de GRUPO ASESOR DE 
OCCIDENTEST , S.A. DE C.V., y el número de expediente formado a los 
juicios, del periodo comprendido del 2010 al 2019. 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/07/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000035119 20/06/2019 INFOMEX

El total de demandas que existen a nombre de GRUPO SOCAPRO , S.A. 
DE C.V., y el número de expediente formado a los juicios, del periodo 
comprendido del 2010 al 2019. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000035219 20/06/2019 INFOMEX

El total de demandas que existen a nombre de WHEWS , S.A. DE C.V., y el 
número de expediente formado a los juicios, del periodo comprendido del 

 2010 al 2019.
2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000035319 20/06/2019 INFOMEX
Número de expediente formado a las razones actuariales realizadas el 12 
de agosto de 2015 por el actuario                       , de la junta número 8 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 03/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000035419 20/06/2019 INFOMEX

Número de expediente formado a las razones actuariales realizadas el 13 
de agosto de 2015 por el actuario                                     , de la junta 
número 8. 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 04/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000035619 20/06/2019 INFOMEX

El total de demandas que existen a nombre de Pricenres SAPI de C.V., y el 
número de expediente formado a los juicios, del periodo comprendido del 

 2010 al 2019.
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000035719 20/06/2019 INFOMEX

El total de demandas que existen a nombre de GRUPO ASESOR 
OCCIDENTE ST .S.A  de C.V., y el número de expediente formado a los 
juicios, del periodo comprendido del 2010 al 2019. 2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000035919 21/06/2019 INFOMEX

Corroborar que el expediente número 285/2018 de la Junta Número 
Dieciséis Local fue sacado por la actuaria judicial Lic.                el pasado 
nueve de abril del 2019 dentro del periodo de las 9 a las 10 de la mañana, 
y sí fue así, dicho registro debe de obrar en las bitácoras que llevan los 
oficiales que se encuentran en la salida ubicada en la calle de Doctor 
Andrade de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 
insistiendo en que el departamento encargado de llevar esos registros es 
el área de Recursos Materiales y Servicios Generales. 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 31/07/2019 INFOMEX 18 3 Distrito Federal



590

1

0

105

0

696

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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000036119 21/06/2019 INFOMEX

Se me informe el número total de juicios laborales, divididos por acción de 
 re instalación, indemnización y basificación a la fecha

se me informe el número de laudos condenatorios, estén impugnados o no 
 a la fecha

se me informe el número de laudos firmes en contra de la dependencia u 
 órgano, a la fecha

se me informe el monto total de los laudos condenados a la dependencia u 
 órganos, a la fecha

se me informe el total del pasivo laboral, tanto en juicio, como el laudado a 
 la fecha

se me informe el monto total pagado en los últimos tres años, única y 
 exclusivamente de laudos laborales de manera desglosada

se me informe de cada juicio laboral si el actor es de base, honorarios, 
 nomina 8, confianza o estructura

se me informe el procedimiento para dar por terminada la relación laboral 
 del personal de base, honorarios, nomina 8 y estructura

se me informe el presupuesto asignado en la partida para el cumplimiento 
de laudos laborales del órgano o dependencia para el ejercicio 2019 7 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 04/07/2019 Por correo electrónico 18 4 Masculino

3400000036219 21/06/2019 INFOMEX

Se me informe el número total de juicios laborales, divididos por acción de 
 re instalación, indemnización y basificación a la fecha

se me informe el número de laudos condenatorios, estén impugnados o no 
 a la fecha

se me informe el número de laudos firmes en contra de la dependencia u 
 órgano, a la fecha

se me informe el monto total de los laudos condenados a la dependencia u 
 órganos, a la fecha

se me informe el total del pasivo laboral, tanto en juicio, como el laudado a 
 la fecha

se me informe el monto total pagado en los últimos tres años, única y 
 exclusivamente de laudos laborales de manera desglosada

se me informe de cada juicio laboral si el actor es de base, honorarios, 
 nomina 8, confianza o estructura

se me informe el procedimiento para dar por terminada la relación laboral 
 del personal de base, honorarios, nomina 8 y estructura

se me informe el presupuesto asignado en la partida para el cumplimiento 
de laudos laborales del órgano o dependencia para el ejercicio 2019 7 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 31/07/2019 Por correo electrónico 9 4 Masculino

3400000036319 24/06/2019 INFOMEX
Solicito el contrato colectivo de trabajo de la empresa AT&T Conecta de 
México S. de R.L. de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino 28 Licenciatura

3400000036419 24/06/2019 Correo electrónico

Con base en los artículos 6 y 8 de la Constitución, solicito en versión 
electrónica, en caso de no existir, en copia simple de la versión pública el 
número de demandas laborales contra empresas privadas multadas en 
base a la fracción VI del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo desde 
2017 a la fecha y atendidas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
Favor de desglosarlo en cuántas denuncia tiene cada empresa, género de 
la víctima, si se inició un proceso penal y/o administrativo por violación del 
artículo 184 del Código Penal y/o incumplimiento la Fracción VIII del 
artículo 47 y Fracción XII del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 27/06/2019 INFOMEX 3 3 Femenino

3400000036519 25/06/2019 INFOMEX

Copia del Reglamento Interior del Trabajo de la empresa "GDI GRUPO 
DIAMANTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. y fecha de su deposito en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino 42 Licenciatura Distrito Federal

3400000036619 25/06/2019 INFOMEX

Se me informe el número total de juicios laborales, divididos por acción de 
 re instalación, indemnización y basificación a la fecha

se me informe el número de laudos condenatorios, estén impugnados o no 
 a la fecha

se me informe el número de laudos firmes en contra de la dependencia u 
 órgano, a la fecha

se me informe el monto total de los laudos condenados a la dependencia u 
 órganos, a la fecha

se me informe el total del pasivo laboral, tanto en juicio, como el laudado a 
 la fecha

se me informe el monto total pagado en los últimos tres años, única y 
 exclusivamente de laudos laborales de manera desglosada

se me informe de cada juicio laboral si el actor es de base, honorarios, 
 nomina 8, confianza o estructura

se me informe el procedimiento para dar por terminada la relación laboral 
 del personal de base, honorarios, nomina 8 y estructura

se me informe el presupuesto asignado en la partida para el cumplimiento 
 de laudos laborales del órgano o dependencia para el ejercicio 2019

se me informe a cuantos jucios laborales han sido emplazados, dicho 
órgano, dependencia, entidad, en el presente año 2019 7 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 31/07/2019 INFOMEX 18 4 Masculino

3400000036719 25/06/2019 INFOMEX
fundamento legal para no admitir demanda contra titulares de organismos 
descentralizados de la administración pública del distrito federal 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/07/2019 INFOMEX 9 3

3400000036819 25/06/2019 INFOMEX

1. ¿Cuáles son los órganos que conforman el Poder Judicial del Estado y 
dónde se fundamenta su creación? Incluidos los tribunales administrativos, 
laborales y/o electorales, aunque formalmente no estén integrados al 

 Poder Judicial.
 

2. ¿Cuántas personas que realizan funciones materialmente 
jurisdiccionales laboran en el Poder Judicial del Estado, así como en los 
tribunales administrativos, laborales y/o electorales (aunque no formen 
parte del Poder Judicial)? Incluyendo todos los cargos como: oficiales , 
secretarias/os actuarios, secretarias/os de acuerdos, jueces/zas, y 
magistrados/as o cargos similares a los señalados y sin importar el tipo de 

 contrato que tienen. Esta información se requieres desagregada por:
 

  a)Órgano (Tribunal)
  b)Cargo
  c)Sexo
  d)Identidad cultural si se cuenta con este dato
  e)Condición de discapacidad

 f)Hablantes de lengua indígena 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/07/2019 INFOMEX 9 4 Masculino

3400000037019 26/06/2019 INFOMEX

a través de la presente solicito que se me informe: cuantas quejas se tiene 
la C. Claudia Islas Sanchez desde que se desempeñaba en el puesto como 
jefa en el Departamento de Finanzas hasta su actual puesto como 
subdelegada de administración en la Delegación Regional poniente del 
ISSSTE, quién o quienes ( protegiendo datos personales por la respectiva 
Ley de protección de Datos Personales) el motivo de las mismas y cuando 
y en que instituciones se presentaron 3 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 03/07/2019 Por correo electrónico 5 2 Femenino

3400000037119 26/06/2019 INFOMEX

Deseo conocer los nombres, cargos, plazas de acuerdo al nombramiento, 
funciones, jefe inmediato, nivel máximo de estudios, cursos realizados 
durante el año 2019, horarios conforme su contrato laboral  de cada uno 
de los servidores públicos que integran la Unidad de Transparencia.  
TODOS CON SOPORTE DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE LOS 
RUBROS ANTERIORES. 1 Regulatorio Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000037219 26/06/2019 INFOMEX
DESEO CONOCER LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JUNTA LOCAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000037319 26/06/2019 INFOMEX

SOLICITO DESDE EL AÑO 2016 TODAS Y CADA UNA DE LAS 
SOLICITUDES QUE RECIBIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, 
ESPECIFICANDO NÚMERO DE FOLIO, FECHA DE RECEPCIÓN, FECHA 
DE TÉRMINO, DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD, Y LA CONTESTACIÓN 
DEBERÁ ACLARAR SI ES INFORMACIÓN PÚBLICA, CONFIDENCIAL O 
RESERVADA. TODO EN ELECTRÓNICO. 4 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 Por correo electrónico 31/07/2019 En la OIP 18 4 Femenino

3400000037419 26/06/2019 INFOMEX
Informe sobre los días que laboró la actuaria                  de la Junta número 
8 durante el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2018. 1 Regulatorio

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000037519 26/06/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE DEPOSITADO Y REGISTRADO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA: 
CONSULTORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN NEGOCIOS VC, 
S.A. DE C.V., CON RFC., CSP091217JCA, REGISTRO PATRONAL: 
Y5650417107 DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA CIUDAD DE 

 MÉXICO.
ASIMISMO, solicito se adjunte copia simple del contrato colectivo de 
trabajo. Lo anterior por ser procedente conforme a derecho y al derecho de 
la transparencia y acceso a la información. 3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/07/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000037619 27/06/2019 INFOMEX

Versión Pública de UNA resolución y/o sentencia y/o ejecutoria, dictada en 
un conflicto competencial en donde se haya determinado que la 
competencia para conocer del proceso laboral en cuestión corresponde o 
correspondió según sea el caso a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito federal (CDMX). 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/07/2019 INFOMEX 9 3

3400000037719 28/06/2019 INFOMEX

SI EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS SE ENCUENTRA 
 ACTIVO ACTUALMENTE.

SI EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS CUANTA CON SU 
 REGISTRO VIGENTE ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES.

CUAL ES SU NUMERO DE REGISTRO Y EN QUE FECHA SE 
 INSCRIBIÓ.

CUAL ES EL DOMICILIO FISCAL O REGISTRADO ANTE LOS ÓRGANOS 
 LABORALES DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.

EL NOMBRE COMPLETO Y CORRECTO DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. 5 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Orientada 04/07/2019 INFOMEX 5 2 Masculino

3400000037819 28/06/2019 INFOMEX

Conocer el número de demandas laborales de 1997 hasta 2019 contra la 
 empresa Corredor Insurgentes S.A de C.V y .

Conocer los motivos de las demandas y resolución con números de 
expediente. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino
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3400000037919 28/06/2019 INFOMEX

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.
 

 

 H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACÓN Y ARBITRAJE
 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

 H. UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 

Por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, así como por lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar 

 me sea proporcionada la información siguiente:
 

 a)Informe el Nivel tuvo y tiene la Categoría y/o nombramiento de Actuario 
 Judicial en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

 b)Informe si la categoría y/o nombramiento de Actuario Judicial es de base 
 o de confianza

 c)Conceptos y cantidades por salarios y prestaciones tiene derecho la 
 categoría y/o nombramiento de Actuario Judicial.

 d)Conceptos y cantidades por prestaciones económicas tiene derecho la 
categoría y/o nombramiento de Actuario Judicial de conformidad a las 

 Condiciones Generales de Trabajo.
 e)Cantidad que por concepto de Sueldo base percibió y percibe la 

categoría y/o nombramiento de Actuario Judicial en los años 2014, 2015, 
 2016, 2017, 20187 2019.

 f)Cantidad que por concepto de Asignación Adicional percibió y percibe la 
categoría y/o nombramiento de Actuario Judicial en los años 2014, 2015, 

 2016, 2017, 20187 2019.
 g)Cantidad que por concepto de Apoyo Económico por Integración de 5 

prestaciones percibió y percibe la categoría y/o nombramiento de Actuario 
 Judicial en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 20187 2019. 12 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 11/07/2019 INFOMEX 9 3 Femenino 54 Licenciatura Distrito Federal

3400000038019 01/07/2019 INFOMEX

Quiero saber sin en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 
de México, existe un juicio laboral interpuesto por Eduardo Santana 
Nieves, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

 Ciudad de México y en caso afirmativo, el estatus de dicho juicio.
Quisero saber, si Eduardo Santana Nieves, familiar consanguíneo de 
Carolona Santana Nieves, Secretaria de Asuntos Individuales, sigue 
laborando en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

 México y en caso afirmativo, me digan el cargo que ocupa.
 A partir de que fecha Eduardo Santana Nieves, familiar consanguineo de 
Carolina Santana Nieves, labora en la Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje de la Ciudad de México.
Quiero saber si la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México, Margarita Darlene Rojas Olvera, ha realizado 
acciones para evitar casos de nepotismo al interior de la  Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y en caso afirmativo, cuales 

 son dichas acciones.
Quiero saber, en caso de que la presidenta de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Darlene Rojas 
Olvera, no haya realizado acciones para evitar casos de nepotismo al 
interior de la  Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

 México, explique los motivos por los que no lo ha hecho.
lo anterior, se necesita para presentar las denuncias correspondientes en 
caso de nepotismo al interior de la junta. 6 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 08/08/2019 INFOMEX 28 6 Femenino 66 Sin estudios Distrito Federal

3400000038119 02/07/2019 INFOMEX

LAUDOS CONDENATORIOS, MIXTOS Y ABSOLUTORIOS  EN VERSIÓN 
PUBLICA , DE LOS AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019,  DONDE SE HAYAN 
RESUELTO ASUNTOS DE DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DEL 
TRABAJADOR O HACIA EL PATRÓN. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/07/2019 INFOMEX 4 3

3400000038219 02/07/2019 INFOMEX

Precise el monto  bruto y neto de aguinaldo percibido en 2018, por persona  
con la categoría de Auxiliar Jurídico "A"  que haya generado el derecho a 
cobrarlo al 100 por ciento. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/07/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000038319 02/07/2019 INFOMEX

Precise el monto  bruto y neto de vacaciones y prima vacacional percibido 
en 2018, por persona  con la categoría de Auxiliar Jurídico "A"  que hasta 
esa fecha haya tenido 6 años de antigüedad. E indique en que quincenas 
se cobro dichas prestaciones y sus montos. 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/07/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000038419 02/07/2019 INFOMEX

Detalle si                               cuenta con  la categoría de SECRETARIO 
JURÍDICO "A",  y si esta adscrita a la JUNTA ESPECIAL 20 SALA DOS. 
Así, también se precise desde cuando ostenta dicha categoría y también 
desde cuando esta adscrita a la referida sala y junta. 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 29/07/2019 INFOMEX 9 3

3400000038519 02/07/2019 INFOMEX

Detalle si                                  , adscrita a la Junta Espacial número 20, de 
febrero de 2019  a la fecha 02 de julio de 2019, cuenta con permiso para 
estudiar, una maestría. En caso afirmativo, detalle los días, horarios y 
escuela donde realiza sus estudios, y el nombre de su Presidente de Junta 
durante el periodo solicitado. 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 29/07/2019 INFOMEX 9 3

3400000038619 02/07/2019 INFOMEX

Indique la categoría y en que Junta y Sala esta adscrita la C.                                                
, y se detalle el periodo de su licencia por embarazo,  y  posterior a la 
licencia, se indique que tipo de permiso se le concedió para seguir faltando 
a sus labores, y hasta que día se debe reincorporar al trabajo. 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 29/07/2019 INFOMEX 9 3

3400000038719 02/07/2019 INFOMEX

Se detalle cuantas quejas se tienen registradas en contra de Laura Villar 
Naranjo por sus subordinados, empleados y usuarios de la Junta Local, en 
Contraloria Interna, Comisión de Derechos Humanos local o federal,  en la 
Oficina del Presidente Titular y en cualquier otra área, por malos tratos o 
por sus servicios en el desempeño de sus funciones en el periodo del año 
2004 a la fecha. 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 29/07/2019 INFOMEX 9 3

3400000038819 02/07/2019 INFOMEX

El pasado 1ro de mayo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
señaló que 12 mil empleados del Gobierno capitalino reciben un salario 
igual al mínimo, o inclusive menor. Generando con ello, que Claudia 
Sheinbaum, tomara cartas en el asunto. Mencionando que a partir de este 
año ningún trabajador del gobierno de la Ciudad ganará menos del salario 

 mínimo puesto esto iría en contra de la Ley.
Por lo anterior, hago una solicitud de información respecto a ese tema, en 
donde se proporcione cual fue el seguimiento jurídico para lograr este 
incremento, y si fue por Ley, Decreto, etc. Y de ser así, contar con esa 
información. 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 3

Consejería Jurídica y de Servicios Legales| 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal| 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 04/07/2019 INFOMEX 2 3 Masculino

3400000038919 03/07/2019 INFOMEX

Solicito en versión pública todas y cada una de las hojas que contiene el 
expediente número 379/2003 de la sección JUNTA ESP. NUMERO OCHO 
y el oficio número J8/152/2019. TODO EN ELECTRÓNICO, para que no 
genere costos de reproducción. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/07/2019 Por correo electrónico 4 3 Femenino

3400000039019 03/07/2019 INFOMEX

Indique si el C.                   de febrero de 2019 a abril de 2019, tenia 
permiso para estudiar su Especialidad en la División de Estudios de 

 Posgrados de la UNAM.
1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida Si 15/07/2019 Prevención total No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/08/2019 INFOMEX 26 3

3400000039119 03/07/2019 INFOMEX

Indique si el C.       de enero de 2018 a diciembre de 2018, tenia permiso 
para estudiar su Especialidad en la División de Estudios de Posgrados de 

 la UNAM.
1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida Si 15/07/2019 Prevención total No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/08/2019 INFOMEX 26 3

3400000039219 03/07/2019 INFOMEX

Indique si el C.                  de febrero de 2019 a abril de 2019, tenia 
permiso para estudiar su Especialidad en la División de Estudios de 

 Posgrados de la UNAM.
En caso negativo informe el nombre completo del superior que le retiro 

 dicho permiso.
1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida Si 15/07/2019 Prevención total No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/08/2019 INFOMEX 26 3

3400000039319 03/07/2019 INFOMEX

Indique si el C.                de febrero de 2019 a abril de 2019, tenia permiso 
para estudiar su Especialidad en la División de Estudios de Posgrados de 

 la UNAM.
En caso afirmativo informe el nombre completo del superior que le 
concedió dicho permiso. 2 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida Si 15/07/2019 Prevención total No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/08/2019 INFOMEX 26 3

3400000039419 03/07/2019 INFOMEX

Detalle de enero de 2019 a abril de 2019, a que empleados se le asigno 
cajón (lugar) de estacionamiento, indique nombre, categoría,  nivel salarial 
y adscripción. 6 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/07/2019 INFOMEX 19 4

3400000039519 03/07/2019 INFOMEX

Indique la fecha en la que la C.                            se le asigno cajón (lugar) 
de estacionamiento, precise la fecha de ingreso, categoría, nivel salarial y 
adscripción de dicha servidora publica. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/07/2019 INFOMEX 19 4

3400000039619 03/07/2019 INFOMEX

Detalle si LAURA VILLAR NARANJO tenia permiso para estudiar su 
maestría en derecho en horario laboral. En caso afirmativo precise el 
horario del permiso y la fecha de inicio y conclusión. También, el nombre 
completo del servidor publico que autorizó el permiso. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/07/2019 INFOMEX 19 4

3400000039719 03/07/2019 INFOMEX

Detalle si CAROLINA SANTANA NIEVES tenia permiso para estudiar su 
maestría en derecho en horario laboral. En caso afirmativo precise el 
horario del permiso y la fecha de inicio y conclusión. También, el nombre 
completo del servidor publico que autorizó el permiso. 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 30/07/2019 INFOMEX 19 4

3400000039819 03/07/2019 INFOMEX

Detalle si MARIA GUADALUPE MORENO FIGUEROA tenia permiso para 
estudiar su maestría en derecho en horario laboral. En caso afirmativo 
precise el horario del permiso y la fecha de inicio y conclusión. También, el 
nombre completo del servidor publico que autorizó el permiso. 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 30/07/2019 INFOMEX 19 4

3400000039919 03/07/2019 INFOMEX

Detalle si  Maribel Castillo Hernandez tenia permiso para estudiar su 
especialidad en derecho en horario laboral. En caso afirmativo precise el 
horario del permiso y la fecha de inicio y conclusión. También, el nombre 
completo del servidor publico que autorizó el permiso. 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 30/07/2019 INFOMEX 19 4

3400000040019 03/07/2019 INFOMEX

Solicito el numero de expedientes radicados - juiciios laborales en todas 
sus modalidades - en todas las Juntas Especialels que conforman la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, durante los años  
2015, 2016, 2017 y 2018. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/07/2019 INFOMEX 19 3 Distrito Federal

3400000040119 03/07/2019 INFOMEX

 Indique  la categoría y área de adscripción de la C. Ibeth Lorena Ibarra 
Perrusquia y si tenia permiso dentro su jornada laboral, para estudiar su 
maestria. En caso afirmativo indicar de que hora a que hora, los días  y la 
fecha de inicio y conclusión. Y el nombre completo del servidor público que 
autorizo. 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 30/07/2019 INFOMEX 19 4

3400000040219 03/07/2019 INFOMEX

 Indique  la categoría y área de adscripción de la C. Guadalupe Moreno 
Figueroa y si tenia permiso dentro su jornada laboral, para estudiar su 
maestria. En caso afirmativo indicar de que hora a que hora, los días  y la 
fecha de inicio y conclusión. Y el nombre completo del servidor público que 
autorizo. 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 30/07/2019 INFOMEX 19 4

3400000040319 03/07/2019 INFOMEX

Se proporcionen los oficios y/o comunicados y/o cualquiera que sea su 
nombre de los años 2017, 2018 y 2019 donde la JLCA de la CDMX  
exhorta a sus empleados a participar en la colecta anual de la Cruz Roja 
Mexicana. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/07/2019 INFOMEX 19 3

3400000040419 03/07/2019 INFOMEX

Se detalle el moto  y periodo en el que se otorgan de las prestaciones de: 
Día del Padre, Día del Abogado y Fiesta de Fin de Año, y  se indique  la 
categoría y a que personal se le concede. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/07/2019 INFOMEX 19 3
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3400000040519 04/07/2019 INFOMEX

 Buena Tarde:
 

por medio del presente correo deseo saber si existe algún juicio a nombre 
de la ASOCIACIONISMO INGENIERA E INSTALACIONES J.A.M.S S.A DE 
C.V  y de ser así me proporciones información de cuantos sin y en que 

 años.
 

por su atención gracias. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 31/07/2019 Por correo electrónico 19 3 Femenino

3400000040919 05/07/2019 INFOMEX

1.- Solicito se me informe si la  C.                                         labora 
 actualmente en esta dependencia?  

2.- Horario y  área de adscripción de la C.                                          
 siempre y cuando labore en esta Dependencia/ Institución 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/08/2019 INFOMEX 19 3 Masculino

3400000041019 10/07/2019 INFOMEX

DECIRME LOS NOMBRES DE LOS  ACTUARIOS QUE EXISTEN EN 
CADA UNA DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA JUNTA LOCAL DE 

 CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
 

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 06/08/2019 INFOMEX 19 3 Distrito Federal

3400000041119 11/07/2019 INFOMEX

Por mi propio derecho y con fundamento en lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posición de los 
Particulares, yo Natali Cabrera Brito acudo ante esta a fin de ejercer mi 
derecho de Acceso a mis datos personales, por lo que pido se me informe 
si la presente, tiene registrado en su base de datos mi información 
personal, así también pido se me informe todos los datos personales con 
los que cuente esta a mi nombre, incluyendo direcciones, teléfonos, 
referencias, y cualquier otra información relacionada a mi persona. Por 
último, pido se me informe en caso de existir información personal a mi 
nombre dentro de su base de datos, la fecha exacta de obtención de los 
mismos. 6 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000041219 11/07/2019 INFOMEX

DESEO SABER, RESPECTO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUANTO GANAN 

 MENSUALMENTE EN SUELDO BRUTO Y NETO:
 

 EL PRESIDENTE(A) DE UNA JUNTA ESPECIAL.
 EL AUXILIAR  DE UNA JUNTA ESPECIAL.

 EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA ESPECIAL.
EL ACTUARIO DE UNA JUNTA ESPECIAL, 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/08/2019 Por correo electrónico 18 3 Masculino 39 Licenciatura

3400000041319 11/07/2019 INFOMEX

Saber si existen Juicio o tramites relacionados con la empresa Tecnologías 
Relacionadas con la Energía y Servicios Especializados S.A de C.V. en 
relación con los contratos con PEMEX Exploración y Producción Agosto 
12,  contrato numero 422213801 y  numero de contrato adicionado 
421001809, así como el estatus actual de la empresa mencionada. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/08/2019 INFOMEX 18 3 Femenino

3400000041419 11/07/2019 INFOMEX

DESEO SABER, RESPECTO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUANTO GANAN 

 MENSUALMENTE EN SUELDO BRUTO Y NETO:
 

 EL PRESIDENTE(A) DE UNA JUNTA ESPECIAL.
 EL AUXILIAR  DE UNA JUNTA ESPECIAL.

 EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA ESPECIAL.
EL ACTUARIO DE UNA JUNTA ESPECIAL, 4 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/08/2019 Por correo electrónico 18 3 Masculino 39 Licenciatura

3400000041619 29/07/2019 INFOMEX

Derivado del ejercicio de mis Derechos ARCO y por el presente derecho 
de Acceso a mis datos personales; Pido se me informe si esta Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje tiene registrado en su base de datos personales 
relacionada a mi persona. Pido se me informe, todos los datos personales 
con los que cuente esta Junta a mi nombre, incluyendo direcciones, 
números de teléfono, referencias, y cualesquier otra información 
relacionada a mi persona, con la que cuente esta Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. Pido también se me informe la fecha exacta, en 
que en su caso, esta Junta tuvo acceso a mi información personal. La 
presente solicitud de Acceso a mis datos personales no tiene finalidad 
reclamatoria ni representa una negativa al tratamiento de mis datos 
personales. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 01/08/2019 INFOMEX 3 3 Femenino

3400000041719 29/07/2019 INFOMEX

Confirme si la C. SONIA MARICELA SANTILLAN MONTOYA ostenta la 
categoría de AUXILIAR JURÍDICO "A"  y si su horario de labores es de 
lunes a jueves 9:00 horas a 15:00 horas y viernes de 9:00 horas a 14:00 
horas. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000041819 29/07/2019 INFOMEX

Confirme si el C. JUAN HUMBERTO LOPEZ BAEZ ostenta la categoría de 
AUXILIAR JURÍDICO "A"  y si su horario de labores es de lunes a jueves 
9:00 horas a 15:00 horas y viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/08/2019 Por correo electrónico 8 3

3400000041919 29/07/2019 INFOMEX

Confirme si la C. LIZBETH ROBLEDO SANCHEZ ostenta la categoría de 
AUXILIAR JURÍDICO  y si su horario de labores es de lunes a jueves 9:00 
horas a 15:00 horas y viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 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 08/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000042019 29/07/2019 INFOMEX

Exhiba los listado de asistencia de Sonia Maricela Santillan Motoya Auxiliar 
Juridico "A" de Enero de junio de 2019. Donde registre entra y salida de su 
jornada laboral. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000042119 29/07/2019 INFOMEX

Exhiba los listados de asistencia de LIZBETH ROBLEDO SANCHEZ  
Auxiliar Jurídico  de Enero de junio de 2019. Donde registre entra y salida 
de su jornada laboral. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000042219 29/07/2019 INFOMEX

Exhiba los listados de asistencia de Juan Humberto Lopez Baez Auxiliar 
Jurídico "A" de Enero de junio de 2019. Donde registre entra y salida de su 
jornada laboral. 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 08/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000042319 29/07/2019 INFOMEX

Exhiba los listados de asistencia de Juan Humberto Lopez Baez Auxiliar 
Juridico "A" de Enero de junio de 2019. Donde registre entra y salida de su 
jornada laboral. 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 08/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000042419 29/07/2019 INFOMEX

Exhiba los listados de asistencia de Laura Alcalde Rodriguez Auxiliar 
Jurídico e Enero de junio de 2019. Donde registre entra y salida de su 
jornada laboral. 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 08/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000042519 29/07/2019 INFOMEX

Exhiba los listados de asistencia de Gerardo Carbajal Ocampo Auxiliar 
Jurídico "A" de Enero de junio de 2019. Donde registre entra y salida de su 
jornada laboral. 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 09/08/2019 INFOMEX 9 3

3400000042619 29/07/2019 INFOMEX

Exhiba los listado de asistencia de Gerardo Carbajal Ocampo Auxiliar 
Jurídico "A" de Enero de junio de 2019. Donde registre entra y salida de su 
jornada laboral. 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 08/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000042719 29/07/2019 INFOMEX

Por este medio y con fundamento en el artículo 6 y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 21, 99, 121, 192, 193, 
194, 196 y 204 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y derivado de la 
publicación en las redes sociales en el que se informa respecto de un 
desembolso por parte de la Secretaria de Finanzas por un total de tres 
millones setecientos mil pesos para favorecer a Secretarios y Consejeros 
en un proceso de elección de dirigente sindical en favor del  Ciudadano                   
dirigente de la Sección 9 del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México y apoyados por el Gobierno de la Ciudad 
de México a través de los señores                               mediante la entrega 
de cheques  con la leyenda Secretaria de Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México del  Banco Afirme por 100 mil pesos a favor de 
secretario y consejeros;  además motivado por ejercer mi derecho a la 
información y esclarecer si hay o no corrupción por parte del gobierno de la 
Ciudad de México en esto que se ha llamado la Cuarta Transformación, me 
permito solicitar en los plazos señalados en la ley de la materia lo 

 siguiente:
Cuantos cheques se expidieron por parte de la Secretaria de Finanzas, los 
días 4,5,8 y 9 de julio del presente año, por montos de cien mil pesos y 25 
mil pesos. Solicito la relación detallada de los cheques, que personas 
entregaron los cheques, a que nombre fueron expedidos y cuál es el monto 
de cada uno de ellos. Cuál es el concepto y partida, en el presupuesto de 
egresos, por el que se expidieron los cheques señalados. Así también cual 

 fue el monto total que asciende dichos cheques. 
 

 

 Se anexa cheque de evidencia:
4

Programático presupuestal y 
financiero

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 01/08/2019 Por correo electrónico 3 2 Distrito Federal

3400000042819 29/07/2019 INFOMEX

Solicito que se me remita la información desglosada de los montos 
devengados por cada uno de los conceptos, entendidos como las partidas 
específicas, del Estado Analítico de Egresos Detallado, clasificación por 
objeto del gasto, para los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de la Ciudad de 

 México.
 

Asímismo se me remita información o respuesta en la que se destaque 
que, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, cuál es el capítulo 
en el que están reflejados como devengados los montos por servicios 
personales del Ramo 25, FASSA, FASP y Seguro Popular para los 

 ejercicios fiscales 2017 y 2018 de la Entidad Federativa.
 

Por último, pido la información que explique, ya sea en un documento 
elaborado previamente o, en su caso que se indique la normatividad que 
produce que, en Estado Analítico de Egresos de la Ciudad de México, con 
la clasificación por objeto del gasto, no aparezcan montos en el capítulo 
8000, denominado Participaciones y Aportaciones. 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 06/08/2019 INFOMEX 6 3 Femenino

3400000042919 29/07/2019 INFOMEX
Solicito el contrato colectivo de trabajo de la empresa AT&T Conecta de 
México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de C.V 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/08/2019 En la OIP 8 3 Masculino

3400000043019 29/07/2019 INFOMEX

Cuantos Juicios en tramite tienen a la  fecha las  Juntas Especiales 
números 15 y 20,  y cuantos asuntos  nuevos mensuales en promedio se 
les turno para su tramite  de enero a abril de  2019, a 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 Por correo electrónico 22/08/2019 INFOMEX 18 4
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3400000043119 29/07/2019 INFOMEX

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en particular al 
interior de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 
Ambiental,  despidió a diversas personas que estaban contratadas bajo el 
régimen de Estabilidad Laboral mediante nombramiento por tiempo fijo y 

 prestación de servicios u obra determinados (conocido como “Nómina 8”).
 Es por ello que, se solicita lo siguiente:

1- Indicar si los CC.                                                , sea de manera 
individual o colectiva, presentaron demandas laborales en contra ya sea de 
la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y/o de la 

 Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental.
2- Indicar el o los números de expediente en los que se han integrado las 

 demandas presentadas.
No estoy pidiendo consulta directa de expedientes, expedición de alguna 
copia ni el acceso a datos personales y/o información confidencial; solo 
deseo saber si dichas personas demandaron o no y, en caso afirmativo, 
qué expedientes fueron formados por esa autoridad. 2 Organización interna Medio ambiente No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría del Medio Ambiente 01/08/2019 INFOMEX 3 2 Masculino

3400000043219 29/07/2019 INFOMEX
Demanda interpuesta por mi persona a Banco del Bajío SA Institucion de 
Banca Multiple 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000043319 29/07/2019 INFOMEX

1.- COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
VIGENTE QUE TIENE CELEBRADO AUTOMOTORES DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V., INCLUYENDO LA ÚLTIMA REVISIÓN INTEGRAL Y SALARAL. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 08/08/2019 Otro medio 8 3 Masculino 47 Distrito Federal

3400000043419 29/07/2019 INFOMEX

1. Documento del  AVISO mediante el cual se HACE DEL 
CONOCIMIENTO DE REPRESENTANTES, PERSONAL, LITIGANTES Y 
PÚBLICO EN GENERAL, QUE CON FECHA 25 OCTUBRE DEL AÑO de 
2011, EL PLENO DE ESTA JUNTA APROBÓ LOS CRITERIOS QUE SE 
REFIEREN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS COLECTIVAS  
de la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO 

 FEDERAL. Publicado en el Boletín Laboral con número 9228. 
2. Manifestación de la vigencia y de la aplicación de los criterios antes 
referidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, según el área que 
corresponda. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/08/2019 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000043519 29/07/2019 INFOMEX

SOLICITO POR ESTE MEDIO ME REMITA ÚLTIMO CONTRATO POR  
CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y/O 
CONTROL DE PLAGAS CELEBRADO POR ESA DEPENDENCIA. 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 06/08/2019 INFOMEX 6 3 Femenino

3400000043619 29/07/2019 INFOMEX

Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
 Unidos Mexicanos, solicito informe del C.             lo siguiente:

 

1.       Si cuenta con algún registro como empleado o servidor en 
 cualquiera de sus modalidades de contratación

 

2.       En caso afirmativo, mencione bajo que modalidad ha sido contratado 
 y el periodo y vigencia del contrato.

 

3.       Área de adscripción, fecha de alta, fecha de baja, sueldo o 
 percepción neta y bruta de todas las prestaciones que recibe.

 

4.       Descuentos que se aplican, horario, cargo, funciones que 
desempeña, número telefónico y extensión institucional, dirección de 

 correo electrónico institucional.
 

5.       Ubicación de la adscripción y de donde se realiza el trabajo, historial 
laboral, curriculum vitae, número de empleado, número de contrato, 

 nombre de su superior jerárquico.
 

 6.       Copia de su declaración patrimonial.
 

 7.       Antecedentes Laborales
 

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 08/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000043719 29/07/2019 INFOMEX

 Buenas Dias 
 

Agradecería me proporcionaran la siguiente información ( en un periodo de 
 tiempo del 2014 a junio de 2019): 

 

1. Proporcione el número y nombre de los  instrumentos jurídicos 
(Programas sociales, contratos, convenios, donaciones, etc.) mediante los 
cuales  una asociación civil, podría obtener recursos públicos ya sea del 

 gobierno federal o local o combinado. 
2. Proporcione el número de programas sociales, mediante los cuales una 

 asociación civil podría obtener recursos públicos. 
3. En relación con la pregunta dos, proporcione el nombre de los 

 programas sociales. 
 4. Señale si tiene adeudos en donde el deudor sea una asociación civil. 

 5. Señale a cuanto ascienden esos adeudos. 
 6. Señale por qué motivo se originó el adeudo.

 7. Señale si su dependencia interpuso juicio para reclamar el adeudo. 
8. Señale el número de juicios que tiene en donde el demandado sea una 

 A.C. 
9. Señale las causas por las cuales no se ha podido recuperar los adeudos 

 de las A.C. 
 10. Señale cual es el presupuesto anual que se destina a A.C.

10 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 06/08/2019 INFOMEX 6 3

3400000043819 29/07/2019 INFOMEX

Quisiera saber si aparezco como trabajadora en alguna dependencia del 
 Gobierno de la Ciudad de México 

Mi nombre es 1 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/08/2019 En la OIP 6 3 Femenino Comerciante

3400000043919 29/07/2019 INFOMEX

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley general de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental y su reglamento, me dirijo 
respetuosamente a quien corresponda solicito la versión pública en 
formato electrónico de cualquier informe o documento que contenga la 

 siguiente información:
 

1.Desde el lanzamiento del Reto Verde por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México al 27 de julio de 2019, esta dependencia cuántos 

 ejemplares arbóreos ha plantado
2.Desglosado por fecha en la que los plantaron y tipo de especie, cuántos 

 plantas y árboles ha plantado
3.Por sitio en el que plantaron los árboles, desglosar cuántas plantas y 

 árboles fueron
4.Cuánto ha erogado esta dependencia para la adquisición de las plantas 

 y árboles
5. Qué funcionarios públicos han participado en las jornadas del Reto 
Verde, desglosado por nombre, área a la que pertenece, fecha en la que 

 participaron y lugar donde hicieron las labores
 

5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 06/08/2019 INFOMEX 6 3 Masculino 27 Licenciatura

3400000044019 29/07/2019 INFOMEX

1.- Se puede presentar un acta de abandono? (ya transcurrieron los seis 
 meses, es concubinato por un hijo en común)

2.- Si es así, cuales son lo requisitos para la presentación? (si existen 
 formatos favor de adjuntarlos)

3.- Si no es atraves del Ayuntamiento cual es la vía indicada? (favor de 
agregar el nombre de la institución y/o dependencia) 3 Regulatorio

Movilizaciones, conflictos 
sociales y políticos No Tramitada y atendida No No Orientada 08/08/2019 INFOMEX 8 2 Masculino

3400000044119 29/07/2019 INFOMEX

Escrito inicial de demanda expediente 2414/2018, Junta 20,                    vs 
ISSSTE, requiero la versión pública del escrito, así como, cuando se 
celebrara la fecha de audiencia. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/08/2019 Por correo electrónico 6 3 Masculino

3400000044219 02/08/2019 INFOMEX

Los criterios mediante los cuales  JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL revisará las actualizaciones a los 
estatutos de los sindicatos de trabajadores, en cuanto a las reformas del 
Artículos 371 y 371 Bis, de la Ley Federal de Trabajo. Reforma publicadas 
en el Diario oficial de la Federal del 1 de mayo de 2019. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/08/2019 INFOMEX 9 4 Femenino

3400000044319 02/08/2019 INFOMEX

Solicito a esa Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México, se me informe, si la servidora pública María Guadalupe Moreno 
Figueroa,  quien acaba de ocupar el cargo de Presidenta de la Junta 
Especial Número 12, y  quien anteriormente ya se encontraba adscrita a 
ese Órgano Jurisdiccional de mérito, mantiene un vínculo familiar y/o 
conflicto de interés, se encuentra casada, con Misael Esau García 
Santillán quien se desempeña como Secretario Jurídico de la Junta 
Especial Número 19,  se me pruebe con la expresión documental existente 
la cual obra en los expedientes de personal laborales de los servidores 
públicos  identificados, mismos que se encuentran en los archivos de la 
Coordinación de Recursos Humanos, pues en los mismos se debe 
contener el perfil de puesto, hoja de vida curricular, entrevista o formato de 
alta, seguros donde se designen beneficiarios, acta de matrimonio, por lo 
que la Coordinación de Recursos Humanos deberá relacionar dicha 
información para detectar si existe un vínculo familiar y/o conflictos de 

 interés. 
Es necesario precisar, que si bien el dato referente al parentesco que 
pueda haber entre los servidores públicos en cuestión, es un dato personal 
que en su caso se haya recabado durante el proceso de reclutamiento y 
selección de personal en la Junta Local a través de la Coordinación de 
Recursos Humanos, lo cierto, es que no puede ser considerado un dato 
clasificado como confidencial, ya que dar a conocer el parentesco que 
existe entre dichos servidores daría cuenta de que no existe un conflicto de 
interés para el desempeño de las funciones o encargo para lo que se 

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 15/08/2019 INFOMEX 9 3
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Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
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Mexicana o país que 
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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

3400000044419 02/08/2019 INFOMEX

Requiero que  la  Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México, realice una búsqueda de expresión documental de la cual se 
desprenda si existe un vínculo familiar y/o conflicto de interés  entre el 
servidor público Carlos Aarón Segovia Álvarez,  quien acaba de ocupar el 
cargo de Presidente de la Junta Especial Número  5, con Nancy Yenny 
Segovia Álvarez (hermana)  Actuaria de la Junta Especial Número 11, Iván 
Segovia (hermano) Actuario en la Junta Especial Número 6, Blanca 
Elizabeth Sánchez González (esposa) Actuaria en la Oficialía de Partes, 
Manuel Álvarez Rivas (primo) Actuario Junta Especial Número 14, Verónica 
Villanueva Flores (cuñada) Estenógrafa Junta Especial Número 15, Itzel 
Yeraldine López Villanueva (sobrina) Estenógrafa Junta Especial Número 
6, se me pruebe con la expresión documental existente la cual obra en los 
expedientes de personal laborales de los servidores públicos  identificados, 
mismos que se encuentran en los archivos de la Coordinación de Recursos 
Humanos, pues en los mismos se debe contener el perfil de puesto, hoja 
de vida curricular, entrevista o formato de alta, seguros donde se designen 
beneficiarios, acta de matrimonio, por lo que la Coordinación de Recursos 
Humanos deberá relacionar dicha información para detectar si existe un 

 vínculo familiar y/o conflictos de interés. 
Es necesario precisar, que si bien el dato referente al parentesco que 
pueda haber entre los servidores públicos en cuestión, es un dato personal 
que en su caso se haya recabado durante el proceso de reclutamiento y 
selección de personal en la Junta Local a través de la Coordinación de 
Recursos Humanos, lo cierto, es que no puede ser considerado un dato 
clasificado como confidencial, ya que dar a conocer el parentesco que 
existe entre dichos servidores daría cuenta de que no existe un conflicto de 
interés para el desempeño de las funciones o encargo para lo que se 

 contrataron.
8 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 15/08/2019 INFOMEX 9 3

3400000044519 02/08/2019 INFOMEX

 Ciudad de México, a 02 de agosto del 2019.
 Asunto Solicitud de Oposición.

Por medio de la presente, yo                      , por mi propio derecho, con 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones respecto a esta 
Solicitud ARCO de Acceso con domicilio ubicado en          , ante Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con domicilio en: 
Avenida Dr. Río de la Loza 68, Doctores, 06720, Ciudad de México, a 
través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales INAI, con domicilio en Av. Insurgentes Sur, 
No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de 
México, vengo a ejercer mi Derecho de Oposición a mis Datos Personales 
que como Titular que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares me otorga, por tal, a través de este escrito les 
solicito no se divulgue información de mis datos como el Nombre , R.F.C., 
CURP, IMSS, Domicilio e información detalla de un juicio laboral que se 
llevó a cabo en el Primer Tribunal Colegiado amparo indirecto, con el 
Expediente 517-2016, que aunque entiendo que es Información Pública, la 
misma está vulnerando mi derecho de honor y está dañando seriamente mi 
reputación laboral lo que conlleva a que las empresas me discriminen en el 
proceso de selección de sus vacantes una vez que  revisan mi información,  
y que con motivo a ello no pueda acceder a un empleo que me permita 
sostener y mejorar mi calidad de vida y la de mi familia siendo yo el único 
sostén de esta, por ello me Opongo a que mi información sea divulgada y 
que continúe siendo publica y  apareciendo en el Diario Oficial de la 
Federación y-u otro medio de Carácter Público. 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000044619 05/08/2019 INFOMEX
FECHA DE INGRESO Y PUESTOS QUE HA TENIDO Y QUE A LA FECHA 
OSTENTA LA C. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No Por correo electrónico 15/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000044719 05/08/2019 INFOMEX

NÚMERO DE CUÁNTOS ASUNTOS SE HAN LLEVADO A CABO LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE. ¿CUÁNTOS SE HAN SOLUCIONADO, TERMINADO, Y 
CUÁNTOS NO (REZAGO)? 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000044819 05/08/2019 INFOMEX

NÚMERO DE CUÁNTOS ASUNTOS SE HAN LLEVADO A CABO LOS 
ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE. ¿CUÁNTOS SE HAN SOLUCIONADO, TERMINADO, Y 
CUÁNTOS NO (REZAGO)? 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000044919 07/08/2019 INFOMEX
Solicito el contrato colectivo de trabajo depositado por la empresa AT&T 
Administración y Servicios S de RL de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 20/08/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000045019 07/08/2019 INFOMEX
Solicito el contrato colectivo de trabajo depositado por la empresa AT&T 
Ingeniería y Servicios S. de R.L. de C.V. 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/08/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000045119 07/08/2019 INFOMEX
Solicito el contrato colectivo de trabajo depositado por la empresa AT&T 
Ventas y Servicios S. de R.L de C.V 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 20/08/2019 INFOMEX 9 3

3400000045219 07/08/2019 INFOMEX
Solicito el contrato colectivo de trabajo depositado por la empresa AT&T 
Celullar S. de R.L. de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 20/08/2019 INFOMEX 9 3

3400000045319 07/08/2019 INFOMEX
Solicito el contrato colectivo de trabajo depositado por la empresa AT&T 
Gestión de Cartera S. de R.L de C.V. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 20/08/2019 INFOMEX 9 3

3400000045419 07/08/2019 INFOMEX

SOLICITO COPIA DEL ÚLTIMO EJEMPLAR DEL REGLAMENTO DE 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, EN SU TEXTO COMPLETO 
E INTEGRO, QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE O REGISTRO 

 SINDICAL RS70/76.
ASI COMO LOS CONVENIOS FIRMADOS DE SU RESPECTIVA 

 REVISIÓN CONTRACTUAL  HASTA EL 2019
2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000045519 07/08/2019 INFOMEX

Se indique si se tienen registros de quejas ante la Secretaría General de 
Asuntos Individuales y en la Oficina de la Presidenta Titular de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en contra de la 
Presidenta de la Junta Especial número 19 LAURA VILLAR NARANJO, por 
parte del personal de la Junta Especial número 19  por malos tratos,  
hostigamiento laboral y/ o por algún otro motivo.  Del año 2014 a la fecha, 

 en caso afirmativo se proporcionen los escritos y/o documentos de queja.
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 02/09/2019 En la OIP 18 4

3400000045619 07/08/2019 INFOMEX

1.-Se proporcionen los escritos y/o documentos que integran la queja en 
contra de la servidora publica LAURA VILLAR NARANJO número 
CDHDF/V/121/CUAUH/17/D3255 y oficio J13/1685/17 de fecha 31 de julio 

 de 2017.
 

2.-Se proporcionen los escritos y/o documentos que integran las quejas 
interpuestas en contra de la funcionaria pública LAURA VILLAR NARANJO 
anta la Controlaría Interna de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
la Ciudad de México. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 20/08/2019 Prevención parcial 1

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/09/2019 En la OIP 26 4

3400000045719 07/08/2019 INFOMEX

Solicito a esa autoridad información del personal que a continuación 
 relaciono:

 

 1.- Qué Cargos Ocupan
 

2.- Se me proporcione el Curriculum Vitae, aclaro no deseo la ficha 
curricular que aparece en el portal de transparencia de la Junta Local, 
preciso que  es el Curriculum Vitae que hicieron entrega los Servidores 
Públicos a la Coordinación de Recursos Humanos para ser dados de alta 

 como Servidores Públicos de la Junta Local. 
 

3.- Se me detalle punto por punto de cada uno de los Servidores Públicos 
 relacionados si cumplen con lo requerido en el perfil de puestos, además:

 

 a) Escolaridad requerida para el cargo a desempeñar
 b) Experiencia Laboral requerida para el cargo a desempeñar

 c) Experiencia en años para el cargo a desempeñar
 

 4.- Se me informe quien es su Jefe Inmediato
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 02/09/2019 INFOMEX 18 3

3400000045819 08/08/2019 INFOMEX

Por este medio, solicito información de cualquier empresa debidamente 
constituida o patrón, que haya sido denunciada(o) y sancionada(o), por 
incumplir con la obligación de asistencia medica dentro de sus 
instalaciones o no tener contratos con sanatorios u hospitales para la 
atención medica de los trabajadores, atendiendo con lo establecido por el 

 artículo 504 fracciones II, III y IV de la Ley Federal del Trabajo.
 

 Artículo 504.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
 ...

II. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una 
 enfermería, dotada con

los medicamentos y material de curación necesarios para la atención 
 médica y quirúrgica de

urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la dirección de un 
 médico cirujano. Si

a juicio de éste no se puede prestar la debida atención médica y 
 quirúrgica, el trabajador será

trasladado a la población u hospital en donde pueda atenderse a su 
 curación;

III. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar 
 un hospital, con el

 personal médico y auxiliar necesario;
IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar 

 contratos con sanatorios u
hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento o a 

 una distancia que
permita el traslado rápido y cómodo de los trabajadores, para que presten 

 los servicios a que se
 refieren las dos fracciones anteriores;

... 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 13/08/2019 INFOMEX 3 3 Masculino

3400000045919 09/08/2019 INFOMEX

solicito se me informe si en esa dependencia labora personal de Base 
 afiliado al SUTGCDMX.   

 si en esa dependencia labora dicho personal, cuantos son, 
Así como solicito plantilla de ese personal de base con digito sindical del 

 SUTGCDMX.  en archivo Excel 
la plantilla que solicito deberá de contener: nombre completo del 
trabajador, número de empleado, sección sindical, turno y antigüedad. de 
cada uno de los trabajadores con digito sindicales afilados al SUTGCDMX. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino
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requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000046019 09/08/2019 INFOMEX

Solicito a esa autoridad información del personal que a continuación 
 relaciono:

 1.- Qué Cargo Ocupa,  desde que fecha causó alta
2.- Se me proporcione el Curriculum Vitae, aclaro no deseo la ficha 
curricular que aparece en el portal de transparencia de la Junta Local, 
preciso que  es el Curriculum Vitae que hizo entrega el Servidor Público a 

 la Coordinación de Recursos Humanos al momento de su ALTA. 
3.- Se me detalle punto por punto si cumple con lo requerido en el perfil de 

 puestos:
 a) Escolaridad requerida para el cargo a desempeñar

 b) Experiencia Laboral requerida para el cargo a desempeñar
 c) Experiencia en años para el cargo a desempeñar

4.- Se me informe qué Servidor Público aprobó, autorizó, permitió o 
recomendó al Funcionario de mérito, aclaro no estoy pidiendo quién firma 

 su nombramiento.
5.- Se me informe si se encuentra certificado en materia laboral, 
negociación y construcción de acuerdos, manejo de conflictos, conciliador, 
mediador, de encontrase certificado requiero los documentos que lo 

 avalen.
5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000046219 12/08/2019 INFOMEX

Con fundamento en los artículos PRIMERO, SEXTO y OCTAVO de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
dispositivo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
relación con los artículos 4 y 5  de la Ley General Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, encadenado a  los numerales 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10  de la Ley De Transparencia, Acceso a la Información Pública Y 
Rendición de Cuentas De La Ciudad De México; donde se reconoce el 
Derecho Humano de acceso a la información, que todo Mexicano tiene y 

 que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
 Por lo antes expuesto solicito lo siguiente:

 

a.- Versión Pública del Laudo Definitivo de fecha  15 de marzo de 2017;  
dictado por la  Junta Especial No. 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje 

 de la Ciudad de México. Dentro del expediente 143/2015
 

 

b).- La versión Pública del Auto de  Remate de fecha  13 de marzo de 
2019;  dictado por la  Junta Especial No. 4 de la Local de Conciliación y 

 Arbitraje de la Ciudad de México. Dentro del expediente 143/2015. 
 

c).- La versión Pública del Auto de Remate de fecha 26 de marzo de 2018; 
dictado por la  Junta Especial No. 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México. Dentro del expediente 143/2015. En su versión 
Pública. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/08/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000046319 12/08/2019 INFOMEX

Quiero el contrato de prestación de servicios de la construcción o 
remodelación que se hace en niños héroes 132 y para que lo van a ocupar 

 y con que acuerdo se autorizo
Quiero saber cuando vence el contrato de arrendamiento de avenida 
juarez 104, quiero saber cuanto dinero se invirtió en la remodelación 
reparación mantenimiento y adecuación del inmueble de avenida juarez 
104 o si fue un gasto , de cuanto fue el gasto y quiero saber cuanto de 
dinero se va devolver por el arrendador por esas reparaciones y 
adecuaciones, también quiero el acuerdo del consejo donde se autorizó la 

 celebración del contrato con sus términos y condiciones
Quiero del inmueble de la viga quiero saber cuanto dinero se invirtió en la 
remodelación reparación mantenimiento y adecuación del inmueble de la 
viga o si fue un gasto , de cuanto fue el gasto y quiero saber cuanto de 
dinero se va devolver por el arrendador por esas reparaciones y 
adecuaciones, también quiero el acuerdo del consejo donde se autorizó la 

 celebración del contrato con sus términos y condiciones
donde se va ubicar o sea en que inmueble la sala constitucional , los 

 juzgados de tutela de derechos humanos y los juzgados laborales
 ¿ el edificio de la junta local es propiedad ahora del poder judicial?

Necesito el programa estratégico para absorber a la junta local de 
 conciliación y arbitraje

Necesito copia de los acuerdos tomados en la primer reunión o sesión de 
las autoridades del poder judicial con la junta local de conciliación y 
arbitraje, quiero saber cuando inicio el trabajo de transición y quien 

 participo y que áreas asistieron
En caso de que no se hayan realizado reuniones, quiero saber la porqué y 
cuando inician, que pasa con los recursos de la junta local, pasan al 

 tribunal , me refiero a todos, financieros y humanos y materiales
Quiero saber si el tribunal ya tiene un inventario físico material y de 
personal de la junta local de conciliación y arbitraje y que programa hacer 
con ellos, en términos de la ley de austeridad si los va conservar o va a 

 despedir
Que va suceder con el o los sindicatos de la junta local de conciliación y 8 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/08/2019 INFOMEX 8 4

3400000046419 12/08/2019 INFOMEX
Quiero saber los números de expedientes de las demandas que tiene 
activas la empresa Transportes Unidos del Sur, SA de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/08/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 52 Distrito Federal

3400000046519 12/08/2019 INFOMEX

Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que 
en función de los principios constitucionales de máxima publicidad, 
transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de 
un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de 
documento portátil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza similar, la 
siguiente información pública documentada en el ejercicio de las 
facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas 
aplicables. 1. De cada uno de los escritos iniciales de demanda recibidos 
por el sujeto obligado desde el primer día hábil del mes de Enero de 2019 
hasta la fecha, ordenado de forma consecutiva en razón del numero de 
expediente laboral: a) Fecha de presentación; b) Fecha señalada para la 
celebración de audiencia de conciliación, demanda y excepciones; c) 
Numero de días hábiles transcurridos entre las fechas aludidas en los 
incisos a) y b), que anteceden. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/09/2019 INFOMEX 18 3 Masculino

3400000046619 12/08/2019 INFOMEX

Quiero el contrato de prestación de servicios de la construcción o 
remodelación que se hace en niños héroes 132 y para que lo van a ocupar 

 y con que acuerdo se autorizo
Quiero saber cuando vence el contrato de arrendamiento de avenida 
juarez 104, quiero saber cuanto dinero se invirtió en la remodelación 
reparación mantenimiento y adecuación del inmueble de avenida juarez 
104 o si fue un gasto , de cuanto fue el gasto y quiero saber cuanto de 
dinero se va devolver por el arrendador por esas reparaciones y 
adecuaciones, también quiero el acuerdo del consejo donde se autorizó la 

 celebración del contrato con sus términos y condiciones
Quiero del inmueble de la viga quiero saber cuanto dinero se invirtió en la 
remodelación reparación mantenimiento y adecuación del inmueble de la 
viga o si fue un gasto , de cuanto fue el gasto y quiero saber cuanto de 
dinero se va devolver por el arrendador por esas reparaciones y 
adecuaciones, también quiero el acuerdo del consejo donde se autorizó la 

 celebración del contrato con sus términos y condiciones
donde se va ubicar o sea en que inmueble la sala constitucional , los 

 juzgados de tutela de derechos humanos y los juzgados laborales
 ¿ el edificio de la junta local es propiedad ahora del poder judicial?

Necesito el programa estratégico para absorber a la junta local de 
 conciliación y arbitraje

Necesito copia de los acuerdos tomados en la primer reunión o sesión de 
las autoridades del poder judicial con la junta local de conciliación y 
arbitraje, quiero saber cuando inicio el trabajo de transición y quien 

 participo y que áreas asistieron
En caso de que no se hayan realizado reuniones, quiero saber la porqué y 
cuando inician, que pasa con los recursos de la junta local, pasan al 

 tribunal , me refiero a todos, financieros y humanos y materiales
Quiero saber si el tribunal ya tiene un inventario físico material y de 
personal de la junta local de conciliación y arbitraje y que programa hacer 
con ellos, en términos de la ley de austeridad si los va conservar o va a 

 despedir
Que va suceder con el o los sindicatos de la junta local de conciliación y 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/08/2019 INFOMEX 8 4

3400000046719 12/08/2019 INFOMEX

escaneo del acuerdo de registro del REGLAMENTO INTERIOR DE 
TRABAJO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO 

 FEDERAL
 si actualmente se encuentra vigente.

en caso de que no se encuentre vigente, fecha en que perdió vigencia y 
escaneo del acuerdo que asi lo determina 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 22/08/2019 INFOMEX 8 3

3400000046819 13/08/2019 INFOMEX

Por este medio, solicito información de cualquier empresa debidamente 
constituida o patrón, que haya sido denunciada(o) y sancionada(o), por 
incumplir con la obligación de asistencia medica dentro de sus 
instalaciones o no tener contratos con sanatorios u hospitales para la 
atención medica de los trabajadores, atendiendo con lo establecido por el 

 artículo 504 fracciones II, III y IV de la Ley Federal del Trabajo.
 

 Artículo 504.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
 ...

II. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una 
 enfermería, dotada con

los medicamentos y material de curación necesarios para la atención 
 médica y quirúrgica de

urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la dirección de un 
 médico cirujano. Si

a juicio de éste no se puede prestar la debida atención médica y 
 quirúrgica, el trabajador será

trasladado a la población u hospital en donde pueda atenderse a su 
 curación;

III. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar 
 un hospital, con el

 personal médico y auxiliar necesario;
IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar 

 contratos con sanatorios u
hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento o a 

 una distancia que
permita el traslado rápido y cómodo de los trabajadores, para que presten 

 los servicios a que se
 refieren las dos fracciones anteriores;

... 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 13/08/2019 Por correo electrónico 0 3 Masculino
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000046919 13/08/2019 INFOMEX

Por este medio, solicito información de cualquier empresa debidamente 
constituida o patrón, que haya sido denunciada(o) y sancionada(o), por 
incumplir con la obligación de asistencia medica dentro de sus 
instalaciones o no tener contratos con sanatorios u hospitales para la 
atención medica de los trabajadores, atendiendo con lo establecido por el 

 artículo 504 fracciones II, III y IV de la Ley Federal del Trabajo.
 

 Artículo 504.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
 ...

II. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una 
 enfermería, dotada con

los medicamentos y material de curación necesarios para la atención 
 médica y quirúrgica de

urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la dirección de un 
 médico cirujano. Si

a juicio de éste no se puede prestar la debida atención médica y 
 quirúrgica, el trabajador será

trasladado a la población u hospital en donde pueda atenderse a su 
 curación;

III. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar 
 un hospital, con el

 personal médico y auxiliar necesario;
IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar 

 contratos con sanatorios u
hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento o a 

 una distancia que
permita el traslado rápido y cómodo de los trabajadores, para que presten 

 los servicios a que se
 refieren las dos fracciones anteriores;

... 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 13/08/2019 INFOMEX 0 3 Masculino

3400000047019 14/08/2019 INFOMEX

Solicito se me proporcione copia certificada y copia simple de los 
siguientes documentos: 1. Escrito de inicial de demanda; 2. Ampliación de 
demanda (solo si existe); 3. Laudo; 4. Última actuación realizada dentro del 

 expediente.
 

El expediente es el 430/2016 de la Junta Especial Número 9, mismo en el 
que soy parte actora. Así también, solicito se me proporcione el documento 

 en el cual se señale se estado procesal en el que guarda dicho expediente.
  

Agrego copia de la credencial del INE, para acreditar mi identidad. 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000047119 15/08/2019 INFOMEX

Quiero el contrato de prestación de servicios de la construcción o 
remodelación que se hace en niños héroes 132 y para que lo van a ocupar 

 y con que acuerdo se autorizo
Quiero saber cuando vence el contrato de arrendamiento de avenida 
juarez 104, quiero saber cuanto dinero se invirtió en la remodelación 
reparación mantenimiento y adecuación del inmueble de avenida juarez 
104 o si fue un gasto , de cuanto fue el gasto y quiero saber cuanto de 
dinero se va devolver por el arrendador por esas reparaciones y 
adecuaciones, también quiero el acuerdo del consejo donde se autorizó la 

 celebración del contrato con sus términos y condiciones
Quiero del inmueble de la viga quiero saber cuanto dinero se invirtió en la 
remodelación reparación mantenimiento y adecuación del inmueble de la 
viga o si fue un gasto , de cuanto fue el gasto y quiero saber cuanto de 
dinero se va devolver por el arrendador por esas reparaciones y 
adecuaciones, también quiero el acuerdo del consejo donde se autorizó la 

 celebración del contrato con sus términos y condiciones
donde se va ubicar o sea en que inmueble la sala constitucional , los 

 juzgados de tutela de derechos humanos y los juzgados laborales
 ¿ el edificio de la junta local es propiedad ahora del poder judicial?

Necesito el programa estratégico para absorber a la junta local de 
 conciliación y arbitraje

Necesito copia de los acuerdos tomados en la primer reunión o sesión de 
las autoridades del poder judicial con la junta local de conciliación y 
arbitraje, quiero saber cuando inicio el trabajo de transición y quien 

 participo y que áreas asistieron
En caso de que no se hayan realizado reuniones, quiero saber la porqué y 
cuando inician, que pasa con los recursos de la junta local, pasan al 

 tribunal , me refiero a todos, financieros y humanos y materiales
Quiero saber si el tribunal ya tiene un inventario físico material y de 
personal de la junta local de conciliación y arbitraje y que programa hacer 
con ellos, en términos de la ley de austeridad si los va conservar o va a 

 despedir
Que va suceder con el o los sindicatos de la junta local de conciliación y 8 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 28/08/2019 INFOMEX 9 4

3400000047219 15/08/2019 INFOMEX

SOLICITO RESOLUCIÓN POR VIUDEZ DEL FINADO  Y COMO 
BENEFICIARIA  CONYUGUE, CON  CLINICA 64, REALIZADA EN EL AÑO 
2005. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 60

3400000047319 15/08/2019 INFOMEX

Solicito a esa autoridad información del personal que a continuación 
 relaciono:

 1.- Qué Cargos Ocupan
2.- Se me proporcione el Curriculum Vitae, aclaro no deseo la ficha 
curricular que aparece en el portal de transparencia de la Junta Local, 
preciso que  es el Curriculum Vitae que hicieron entrega los Servidores 
Públicos a la Coordinación de Recursos Humanos al momento de su ALTA. 
 

3.- Se me detalle punto por punto de cada uno de los Servidores Públicos 
 relacionados si cumplen con lo requerido en el perfil de puestos:

 a) Escolaridad requerida para el cargo a desempeñar
 b) Experiencia Laboral requerida para el cargo a desempeñar

 c) Experiencia en años para el cargo a desempeñar
4.- Se me informe qué Servidor Público aprobó, autorizó, permitió o 
recomendó a los Funcionarios de mérito, aclaro no estoy pidiendo quién 

 firma su nombramiento.
5.- De igual manera solicito a esa autoridad me envíe copia simple de cada 

 uno de los nombramiento firmados por la Jefa de Gobierno
5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/09/2019 INFOMEX 18 3

3400000047519 20/08/2019 INFOMEX

Que toda vez que la presente información no contiene datos 
confidenciales, toda vez que incluso las audiencias de los juicios laborales 
son publicas, y que de los datos proporcionados por el personal del 
archivo de la junta 18 local de conciliación y arbitraje aparece que el 
expediente 304/2017 fue turnado a la licenciada viginia desde el 17 de 
enero del 2019 sin que a la presente fecha 19 de agosto del 2019, 7meses 
después el expediente haya sido devuelto al archivo para la continuación 
del proceso en la etapa en la que se encuentre, se solicita el siguiente 

 informe:
1.-Que informe el presidente de la Junta 18 especial de la local de 
conciliación y arbitraje, si en el expediente 304/2017 cuyas partes son jose 
Luis calderón bucio vs Qualitas compañía de seguros s.a. de c.v., existe 
alguna fecha de audiencia de desahogo de pruebas pendiente en dicho 

 juicio.
2.- Que informe si en el expediente antes citado el procedimiento se 

 encuentra detenido y la razón o fundamento para ello.
3..- Que informe el mismo presidente la fecha de la ultima actuación que 
tuvo dicho expediente y si el mismo se encuentra pendiente de desahogo 
de alguna prueba o de algún acuerdo, y la razón del porque no se ha 
continuado con el procedimiento. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 23/08/2019 Prevención total No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2019 Por correo electrónico 12 3 Masculino 62 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000047619 20/08/2019 INFOMEX
SE PROPORCIONE FECHA DE INGRESO, PUESTOS DESEMPEÑADOS 
Y SUS PERIODOS DE LA C. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/09/2019 INFOMEX 9 3

3400000047719 20/08/2019 INFOMEX

Se detalle si la C.  Martha Angélica Gómez Vázquez, quien es presidenta 
de la Junta Especial número 17 cuenta con quejas en su contra  en la 
Contraloria Interna desde el mes de enero de 2012, al 20 de agosto de 
2019. En caso de que la servidora publica cuente con quejas en su contra 
se proporcione el numero de queja y el motivo de la misma. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/09/2019 INFOMEX 9 3

3400000047819 22/08/2019 INFOMEX

Requiero al Órgano Interno de Control de la Junta Local , qué acciones ha 
implementado para verificar el cumplimiento normativo de la Circular  de 
fecha 8 de agosto del año en curso, "OFICIO No. SASPC/126/19"  emitida 
por el titular de la Secretaría Auxiliar del Servicio Público de Conciliación, 
Lcdo. Julio César Zúñiga Montiel 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/09/2019 INFOMEX 7 3

3400000047919 22/08/2019 INFOMEX

Requiero al Órgano Interno de Control, qué acciones ha implementado 
para verificar el cumplimiento normativo de la Circular  de fecha 8 de 
agosto del año en curso, "OFICIO No. SASPC/126/19"  emitida por el titular 
de la Secretaría Auxiliar del Servicio Público de Conciliación, Lcdo. Julio 

 César Zúñiga Montiel
 

Requiero al Titular de la Secretaría Auxiliar del Servicio Público de 
Conciliación de la Junta Local, me detalle cuáles fueron las razones, 
motivos o circunstancias por las que emitió  la Circular  de fecha 8 de 
agosto del año en curso, "OFICIO No. SASPC/126/19" 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/09/2019 INFOMEX 7 4

3400000048019 23/08/2019 INFOMEX

solicito copias certificadas del contrato colectivo de trabajo registrado bajo 
el numero de expediente  JLCA/SACC//2006-1/06 celebrado entre la 
empresa BUSINESS CORPORATE ASOCIATION, S.A. DE C.V. y la 
ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES Y CONEXOS 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/09/2019 INFOMEX 6 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"

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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000048119 23/08/2019 INFOMEX

 SALUDOS:
CUAL ES EL INSTRUMENTO LEGAL, MOTIVO,CAUSA O RAZON 
ETC,ETC., DE QUE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y LA 
ACTUAL SIGUEN NEGANDO LA PERSONALIDAD DEL SECRETARIO 
GENERAL C.                  Y DEMAS COMITE CENTRAL(INTERINO) LA 
CUAL FUE RESUELTA CON LA SENTENCIA RT-198/2013 DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACION, LA CUAL AMPARA Y PROTEJE AL 
DICHO SCRETARIO GENERAL. Y CUAL ES ELEMENTO LEGAL POR EL 
CUAL LAS AUTORIDADES ACTUALES DEL NUEVO GOBIERNO SIGUEN 
VALIDANDO AL PSEUDO SECRETARIO GENERA MEF, Y CUAL ES EL 
INSTRUMENTO LEGAL PARA QUE LA DIRECCION GENERAL 
REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA STyFE LE HAYA OTORGADO LA 
TOMA DE NOTA AL PSEUDO SR.        , YA QUE SE SABE DE 
ANTEMANO QUE UNA PERSONA NO PUEDE SER COPERATIVISTA Y 
SINDICALISTA, Y ADEMAS DE TODO ESTO CUALES FUERON LOS 
DEPARTAMENTOS QUE VOTARON EL LAS PASADAS ELECCIONES 

 DEL SME SI NO EXISTEN TALES DEPARTAMENTOS.
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO POR SU APOYO Y TIEMPO, SE 
DESPIDE DE USTEDES 3 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No Orientada 27/08/2019 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000048219 23/08/2019 INFOMEX

Cuando un empleado del IMSS (base con confianza) tiene una disposicion 
judicial emitida por el Tribunal superior de justicia de la Cd de mx (pension 
alimenticia de todos los ingresos tipo 4) de un 20 por ciento para un menor, 

 las preguntas son las siguientes
Si se jubila en el ano 2019, ¿los descuentos continuan automatica o se 
debe de realizar alguna solicitud a traves de juicio para que continuen?, en 

 caso de que si ¿ahora bajo que conceptos (describirlos)?.
¿Existe algun finiquito? , en caso de existir ¿se descuenta 
automaticamente en el descuento o se debe de realizar a traves de juicio?, 

 ¿cuanto tiempo pasa para que lo paguen?.
¿Existen otros conceptos como estos pagos extraordinarios que realice ya 

 sea el IMSS o el sindicato?.
¿El IMSS informa a la AFORE correspondiente que el trabajador tiene una 
disposicion judicial? o se tiene que hacer a traves de juicio?, lo anterior, ya 

 que el trabajador puede retirar ciertos conceptos de su ahorro.
¿Que conceptos del ahorro de la AFORE puede solicitar un trabajador 

 jubilado del IMSS?
¿Los conceptos que puede devolver la AFORE al trabajador se deben 
considerar dentro de la disposicion judicial, es decir, de lo que se devuelva 
se debe considerar al beneficiario de la pension alimenticia?, en caso de 

 proceder, ¿se debe de solicitar a traves de juicio?. 
Agradecer los documentos en pdf de la version publica que den sustento a 
las respuestas de las preguntas realizadas. 4 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 27/08/2019 INFOMEX 2 2 Femenino

3400000048319 26/08/2019 INFOMEX

buenas tardes, solicito que se me envie a mi correo electronio copia 
etificada  de mi expediente en poder de la junta especial numero 3bis, 
numero de expediente 53/2019 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000048419 26/08/2019 INFOMEX

Se solicita la confirmacion sobre la existencia de la TOMA DE NOTA o 
 Registro de la asociación sindical denominada: 

 

"Sindicato nacional de trabajadores de las casas distribuidoras de 
petróleos, sus derivados y transportistas de la carga en general conexos y 

 similares de la república mexicana."
 

En caso de ser afirmativo, se solicita en versión pública el acta constitutiva 
y sus estatutos. 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000048519 26/08/2019 INFOMEX

Respecto de la servidora pública de nombre                 , solicito se me 
 informe lo siguiente:

 

1. Fecha de inicio de labores en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal).

 2. Descripción del proceso de reclutamiento/contratación.
3. Puesto para el que fue contratada inicialmente y, en su caso, los 

 movimientos y/o promociones a los que haya accedido.
4. De ser el caso, el detalle de los procedimientos seguidos para los 
movimientos o promociones a los que haya accedido, y el criterio seguido 

 para determinar su acceso a los mismos.
5. Su puesto actual, salario, atribuciones, funciones del puesto, área de 
adscripción, y la descripción de las actividades que realiza. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/09/2019 INFOMEX 8 3

3400000048619 26/08/2019 INFOMEX

Respecto de la servidora pública de nombre                                                  
 , solicito se me informe lo siguiente:

 

1. Fecha de inicio de labores en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal).

 2. Descripción del proceso de reclutamiento/contratación.
3. Puesto para el que fue contratada inicialmente y, en su caso, los 

 movimientos y/o promociones a los que haya accedido.
4. De ser el caso, el detalle de los procedimientos seguidos para los 
movimientos o promociones a los que haya accedido, y el criterio seguido 

 para determinar su acceso a los mismos.
5. Su puesto actual, salario, atribuciones, funciones del puesto, área de 
adscripción, y la descripción de las actividades que realiza. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/09/2019 INFOMEX 8 3

3400000048719 26/08/2019 INFOMEX

Solicitamos su intervención para regular las elecciones de la Alianza de 
Tranviarios de México, ya que se presentaron irregularidades durante el 
proceso electoral, violaciones y omisiones de nuestros estatutos, en plena 
Reforma Laboral, no se cumplió con un proceso transparente y 
democrático, adjunto un documento para describir nuestro sentir de 
inconformidad, este mismo documento fue ingresado en la junta local, 
(ventanilla de registro y actualización sindical, presidencia), y solicitamos 
seguimiento para tener una respuesta a nuestras peticiones, las cuales 
consideramos que como trabajadores merecemos, "Transparencia y 
Democracia en la elección de nuestros representantes, Agradecemos su 
atención a la presente. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 05/09/2019 INFOMEX 8 3 Femenino 45 Asociación política Licenciatura Distrito Federal

3400000048819 26/08/2019 Personalmente en la OIP

REQUIERO TODOS Y CADA UNOS DE LOS INCREMENTOS 
SALARIALES, COMO A LAS PRESTACIONES QUE TIENE EL PUESTO 
DENOMINADO  SECRETARIO JURÍDICO, DEL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL AÑO 1996 AL 2019 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/09/2019 En la OIP 15 3

3400000048919 26/08/2019 INFOMEX

Respecto de la servidora pública de nombre                              , solicito se 
 me informe lo siguiente:

 

1. Fecha de inicio de labores en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 de la Ciudad de México (antes Distrito Federal).

 2. Descripción del proceso de reclutamiento/contratación.
3. Puesto para el que fue contratada inicialmente y, en su caso, los 

 movimientos y/o promociones a los que haya accedido.
4. De ser el caso, el detalle de los procedimientos seguidos para los 
movimientos o promociones a los que haya accedido, y el criterio seguido 

 para determinar su acceso a los mismos.
5. Su puesto actual, salario, atribuciones, funciones del puesto, área de 
adscripción, y la descripción de las actividades que realiza. 5 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/09/2019 INFOMEX 8 3

3400000049118 07/01/2019 INFOMEX Contrato colectivo de la empresa Grupo Ismark SA de CV 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000049119 27/08/2019 Tel-InfoDF

Considerando la respuesta que derivó la solicitud de información con No. 
de folio 3400000044219 y la recomendación de la Lic. Meztli Nicthe Orozco 
Chávez, Jefa de Unidad Departamental, que rubrica el documento con 
número de oficio JLCA/CAJI-226/2019 dirigido la Lic. María Norma Santana 
Suzán, Titular de la Unidad de Transparencia de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, solicito a la Secretaría 
Auxiliar de Registro y Actualización Sindical de la Junta Local, la siguiente 

 información   
1.Los criterios mediante los cuales la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México, revisar las actualizaciones a los estatutos 
de los sindicatos de trabajadores, en cuanto a las reformas de los artículos 
371 y 371 Bis de la Ley Federal de Trabajo. Reforma publicadas en el 

 Diario oficial de la Federal el 1 de mayo de 2019.
Cabe mencionar que la solicitud de información con No. de folio 
3400000044219 no fue atendida en términos de los artículos 121, 131  y 
136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. 

 Anexo respuesta de la solicitud mencionada. 
Sin más por el momento reciban un cordial saludo;  esperando que en el 
tratamiento a esta solicitud de información sea accesible, confiable, 
verificable, veraz, oportuno y que atienda las necesidades del Derecho de 
Acceso a la Información Pública. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 09/09/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000049218 07/01/2019 INFOMEX
Estatutos del Sindicato                      de Trabajadores y Empleados de la 
Industria de Corte y Confección de Ropa 2 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/01/2019 INFOMEX 9 3

3400000049219 27/08/2019 INFOMEX

 Documentos que contenga 
¿Cual es el número de juicios que se han presentado por personas 
trabajadoras del hogar por despido laboral entre el 1 de agosto de 2014 y 

 31 de julio de 2019 por motivo de embarazo?
 Desagregar por 

 1.Sexo.
 2.Mes y ao.

 3.Hablante de idioma indígena
 4.Edad 

 5.Discapacidad
 6.Nacionalidad

7.Entidad federativa 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/09/2019 INFOMEX 18 5 Femenino

3400000049318 07/01/2019 INFOMEX Contrato colectivo de Kanan Hit S.A. de C.V. 1 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/01/2019 INFOMEX 9 3

3400000049319 27/08/2019 INFOMEX

 Documentos que contenga 
¿Cul es el nmero de juicios que se han presentado por personas 
trabajadoras del hogar por despido laboral entre el 1 de agosto de 2014 y 

 31 de julio de 2019 por motivo de maternidad o paternidad reciente?
 Desagregar por 

 1.Sexo.
 2.Mes y ao.

 3.Hablante de idioma indgena
 4.Edad 

 5.Discapacidad
 6.Nacionalidad

7.Entidad federativa 1 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/09/2019 Por correo electrónico 18 5 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"

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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000049418 07/01/2019 INFOMEX Contrato colectivo de la empresa Confecciones Mak S.A. de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/01/2019 INFOMEX 9 3

3400000049419 27/08/2019 INFOMEX

 Documentos que contenga 
¿Cuál es el número de juicios que se han presentado por personas 
trabajadoras del hogar por despido laboral entre el 1 de agosto de 2014 y 
31 de julio de 2019 por motivo de ausentarse para el cuidado de hijas o 

 hijos? 
 Desagregar por 

 1.Sexo.
 2.Mes y ao.

 3.Hablante de idioma indígena
 4.Edad 

 5.Discapacidad
 6.Nacionalidad

7.Entidad federativa 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/09/2019 INFOMEX 18 5 Femenino

3400000049518 07/01/2019 INFOMEX

Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que 
en función de los principios constitucionales de máxima publicidad, 
transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través de 
un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de 
documento portátil (PDF) comprimido o en diverso de naturaleza similar, la 
siguiente información pública documentada en el ejercicio de las 
facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas 
aplicables. 1. De cada uno de los equipos de computo en posesión del 
sujeto obligado: a. Numero de serie y de parte. b. Versión de la BIOS 
(siglas en ingles de Basic Input/Output System). c. Marca. d. Si se cuenta 
con contraseña apara acceder a la configuración de la BIOS (siglas en 
ingles de Basic Input/Output System). e. Procesador. f. Capacidad de 
almacenamiento en el Disco Duro. g. Conforme al organigrama estructural, 
unidad, área u órgano que hace uso del equipo de computo. 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 29/01/2019 INFOMEX 16 3 Masculino

3400000049519 27/08/2019 INFOMEX

 Documentos que contenga 
¿Cuál es el número de juicios que se han presentado por personas 
trabajadoras del hogar por despido laboral entre el 1 de agosto de 2014 y 
31 de julio de 2019 por motivo de llevar hijas o hijos a la unidad de trabajo? 
 

 Desagregar por 
 1.Sexo.

 2.Mes y ao.
 3.Hablante de idioma indígena

 4.Edad 
 5.Discapacidad

 6.Nacionalidad
7.Entidad federativa 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 23/09/2019 INFOMEX 18 5 Femenino

3400000049618 07/01/2019 Tel-InfoDF

Solicito saber si el Lic.                            trabaja en éste sujeto obligado, así 
 mismo deseo saber que puesto tiene, prestaciones y sueldo neto.

 

2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/01/2019 INFOMEX 10 3 Masculino

3400000049619 28/08/2019 INFOMEX

SOLICITO COPIA DEL ÚLTIMO EJEMPLAR DEL REGLAMENTO DE 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO. EN SU TEXTO COMPLETO E INTEGRO, 
QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE O REGISTRO SINDICAL RS70/76. 
ASI COMO LOS CONVENIOS FIRMADOS DE SU RESPECTIVA 
REVISIÓN CONTRACTUAL HASTA EL 2019 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/09/2019 INFOMEX 9 3

3400000049718 07/01/2019 INFOMEX
cuántas demandas por pago de aguinaldo se registraron desde el 1 de 
enero de 2018 a la fecha, así como durante todo el años 2017 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/01/2019 INFOMEX 10 3 Masculino

3400000049719 29/08/2019 INFOMEX

INFORMARME QUIEN ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA H. JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO DIECISÉIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  CUALES SON SUS 
ANTECEDENTES LABORALES Y SU CURRICULUM VITAE 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 10/09/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 30 Distrito Federal

3400000049818 07/01/2019 INFOMEX

pido de se apoyo para saber si la C.  , con RFC :   Y CURP   TRABAJA EN 
ALGUNA DEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE MEXICO COMO 
SERVIDORA PUBLICA. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/01/2019 INFOMEX 10 3 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000049819 30/08/2019 INFOMEX

QUIERO QUE ME INFORMEN LO SIGUIENTE 
¿CUANTOS JUICIOS EN GENERAL TIENEN EN PROCEDIMIENTO 

 ACTUALMENTE?
¿CUANTAS DEMANDAS INGRESARON EN EL AÑO 2017, CUANTAS DE 
ELLAS ERAN DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, DE PROCEDIMIENTO 

 ESPECIAL Y DE PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS?
¿CUANTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DATOS ANTERIORES 
YA CONCLUYERON, Y QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON 

 CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN? 
¿CUANTAS DEMANDAS INGRESARON EN EL AÑO 2018, CUANTAS DE 
ELLAS ERAN DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, DE PROCEDIMIENTO 

 ESPECIAL Y DE PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS?
¿CUANTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DATOS ANTERIORES 
YA CONCLUYERON, Y QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON 

 CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN? 
¿CUANTAS DEMANDAS HAN INGRESADO EN EL AÑO 2019, CUÁNTAS 
DE ELLAS ERAN DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, DE 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y DE PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS 
(PARA LO CUAL SOLICITO ME INFORME EL DA QUE SE CONSIDERA 

 PARA ESTE DATO)?
¿CUÁNTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DATOS ANTERIORES 
YA CONCLUYERON, Y QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON 

 CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN? 
¿CUÁNTOS LAUDOS O QUE PORCENTAJE DE LAUDOS DICTAN AL 

 AÑO EN PROMEDIO? 
¿QUÉ PORCENTAJE DE LOS LAUDOS DICTADOS POR AÑO EN 

 PROMEDIO  SE HAN LOGRADO EJECUTAR?
¿CUÁNTOS JUICIOS EN EJECUCIÓN QUE DERIVEN DE JUICIOS 
ANTERIORES AL 2017 TIENEN QUE NO SE HAN PODIDO 

 EJECUTAR?
¿CUANTOS JUICIOS EN EJECUCIÓN QUE DERIVEN DE JUICIOS 
DESPUÉS DEL 2017 A LA FECHA TIENEN QUE NO SE HAN PODIDO 

 EJECUTAR? 8 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/09/2019 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000049918 07/01/2019 INFOMEX

Cuánto fue el gasto que realizó la Secretaria de Gobierno para los juguetes 
entregados a los niños y niñas que viven dentro de Santa Martha Acatitla , 
favor de remitir el listado de los juguetes que  proporcionaron, cuantos 
niños recibieron juguetes y el nombre de las personas beneficiadas 3 Organización interna

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

Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 09/01/2019 INFOMEX 2 2

3400000049919 30/08/2019 INFOMEX

QUIERO QUE ME INFORMEN LO SIGUIENTE 
¿CUANTOS JUICIOS EN GENERAL TIENEN EN PROCEDIMIENTO 

 ACTUALMENTE?
¿CUANTAS DEMANDAS INGRESARON EN EL AÑO 2017, CUANTAS DE 
ELLAS ERAN DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, DE PROCEDIMIENTO 

 ESPECIAL Y DE PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS?
¿CUANTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DATOS ANTERIORES 
YA CONCLUYERON, Y QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON 

 CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN? 
¿CUANTAS DEMANDAS INGRESARON EN EL AÑO 2018, CUANTAS DE 
ELLAS ERAN DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, DE PROCEDIMIENTO 

 ESPECIAL Y DE PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS?
¿CUANTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DATOS ANTERIORES 
YA CONCLUYERON, Y QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON 

 CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN? 
¿CUANTAS DEMANDAS HAN INGRESADO EN EL AÑO 2019, CUÁNTAS 
DE ELLAS ERAN DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, DE 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y DE PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS 
(PARA LO CUAL SOLICITO ME INFORME EL DA QUE SE CONSIDERA 

 PARA ESTE DATO)?
¿CUÁNTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DATOS ANTERIORES 
YA CONCLUYERON, Y QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON 

 CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN? 
¿CUÁNTOS LAUDOS O QUE PORCENTAJE DE LAUDOS DICTAN AL 

 AÑO EN PROMEDIO? 
¿QUÉ PORCENTAJE DE LOS LAUDOS DICTADOS POR AÑO EN 

 PROMEDIO  SE HAN LOGRADO EJECUTAR?
¿CUÁNTOS JUICIOS EN EJECUCIÓN QUE DERIVEN DE JUICIOS 
ANTERIORES AL 2017 TIENEN QUE NO SE HAN PODIDO 

 EJECUTAR?
¿CUANTOS JUICIOS EN EJECUCIÓN QUE DERIVEN DE JUICIOS 
DESPUÉS DEL 2017 A LA FECHA TIENEN QUE NO SE HAN PODIDO 

 EJECUTAR? 10 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/09/2019 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000050018 07/01/2019 INFOMEX

Version publica sobre puesto o cargo que ocupe o haya ocupado la C.           
, con su dependencia gubernamental asi como cualquier licitacion o 
programa del que forme parte 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 21/01/2019 INFOMEX 10 3 Masculino

3400000050019 02/09/2019 INFOMEX

Solicito la oposición de los datos personales respecto a los datos 
publicados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

 México.
Lo que requiero es que se la información se proteja o desaparezcan estos 
datos vía electrónica referente al juicio laboral de                              Vs 
Grupo Conagra, SA de CV con expediente 1074/07 ya que este juicio 
termino hace varios años y en registros electrónicos sigue apareciendo. 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000050118 07/01/2019 INFOMEX

Quisiera saber si en el 2010, la empresa Pharma Plus, S.A. de C.V, tuvo 
algún juicio laboral radicado en la Junta Especial No. 12 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje, si es así, quisiera saber los número de los 
expedientes de los juicios laborales; asimismo, quisiera saber si los juicios 
del 2010, se concluyeron por celebración de convenio o por laudo 
definitivo; quisiera saber la fecha de los convenios y de los laudos 
definitivos; asimismo quisiera que me proporcionaran la versión pública de 
los laudos definitivos 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/01/2019 INFOMEX 10 3 Masculino 30 Licenciatura



590

1

0

105

0

696

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 
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¿Se notificó al solicitante 
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Cargo
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La información solicitada 
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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)
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Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"
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Fecha en que se notificó 
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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

3400000050119 02/09/2019 INFOMEX

Por este conducto, solicito la oposición de los datos personales respecto a 
los datos publicados de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la 

 Ciudad de México.
Solicito que sean eliminados de sus registros electrónicos o publicaciones 
lo referente al Juicio Laboral que se llevo en la Junta No. 7 de Conciliación 

 y Arbitraje que aparecen con los siguientes expedientes:
 Expediente 3/2017        en contra de Renault México SA de CV y otros.

Expediente 564/2017      en contra de Renault de México S.A. de C.V. y 
 otros.

Expediente 714/2017                    vs Compactos en contra de Compactos 
 Orientales, S.A. de C.V.

El motivo de mi petición es que este juicio ya termino y requiero que toda 
esta información sea depurada de la información electrónica. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 03/09/2019 INFOMEX 1 2 Masculino

3400000050219 02/09/2019 INFOMEX

QUIERO QUE ME INFORMEN LO SIGUIENTE ¿CUANTOS JUICIOS EN 
GENERAL TIENEN EN PROCEDIMIENTO ACTUALMENTE? ¿CUANTAS 
DEMANDAS INGRESARON EN EL AÑO 2017, CUANTAS DE ELLAS 
ERAN DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, DE PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL Y DE PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS? ¿CUANTOS DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS DATOS ANTERIORES YA 
CONCLUYERON, Y QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON 
CONCLUIDOS POR CONCILIACIÓN? ¿CUANTAS DEMANDAS 
INGRESARON EN EL AÑO 2018, CUANTAS DE ELLAS ERAN DE 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y DE 
PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS? ¿CUANTOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LOS DATOS ANTERIORES YA CONCLUYERON, 
Y QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON CONCLUIDOS POR 
CONCILIACIÓN? ¿CUANTAS DEMANDAS HAN INGRESADO EN EL AÑO 
2019, CUÁNTAS DE ELLAS ERAN DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, 
DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y DE PROCEDIMIENTOS 
COLECTIVOS (PARA LO CUAL SOLICITO ME INFORME EL DA QUE SE 
CONSIDERA PARA ESTE DATO)? ¿CUÁNTOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LOS DATOS ANTERIORES YA CONCLUYERON, 
Y QUE PORCENTAJE DE ESTOS FUERON CONCLUIDOS POR 
CONCILIACIÓN? ¿CUÁNTOS LAUDOS O QUE PORCENTAJE DE 
LAUDOS DICTAN AL AÑO EN PROMEDIO? ¿QUÉ PORCENTAJE DE 
LOS LAUDOS DICTADOS POR AÑO EN PROMEDIO SE HAN LOGRADO 
EJECUTAR? ¿CUÁNTOS JUICIOS EN EJECUCIÓN QUE DERIVEN DE 
JUICIOS ANTERIORES AL 2017 TIENEN QUE NO SE HAN PODIDO 
EJECUTAR? ¿CUANTOS JUICIOS EN EJECUCIÓN QUE DERIVEN DE 
JUICIOS DESPUÉS DEL 2017 A LA FECHA TIENEN QUE NO SE HAN 
PODIDO EJECUTAR? ¿CUÁL ES EL MOTIVO MÁS REPETITIVO POR 
LAS QUE LOS LAUDOS NO SE EJECUTAN? ¿CUAL ES EL 
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA QUE ESTA JUNTA OPERARA EN 
EL AÑO 2017, EN EL AÑO 2018 Y EN EL AÑO 2019? 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/09/2019 INFOMEX 8 5

3400000050319 02/09/2019 INFOMEX

Solicito, ya sea por medio de copias simples, cd, archivo electrónico, o el 
medio que mejor se adapte, una copia del expediente completo del 
Contrato Colectivo de Trabajo de la empresa AT&T Conecta de México S 
de RL de CV, desde antes de que cambiara su nombre y hasta la 
actualidad. Es decir, solicito los documentos de todos los depósitos, 
revisiones y firmas del CCT de trabajo desde que la empresa se llamaba 
Servicio Administrativo Integran S.A. de C.V. y hasta su actual nombre. 2 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y pagó 600 Por correo electrónico 12/09/2019 INFOMEX 8 3 Masculino 23 Licenciatura

3400000050419 03/09/2019 INFOMEX

 Documentos que contenga 
¿Cuál es el número de juicios que se han presentado por personas 
trabajadoras del hogar por despido laboral entre el 1 de agosto de 2014 y 
31 de julio de 2019 por motivo de llevar hijas o hijos a la unidad de trabajo? 
 

 Desagregar por 
 1.Sexo.

 2.Mes y año.
 3.Hablante de idioma indígena

 4.Edad 
 5.Discapacidad

 6.Nacionalidad
7.Entidad federativa 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/09/2019 INFOMEX 18 5 Femenino

3400000050519 03/09/2019 INFOMEX

 Documentos que contengan 
¿Cuál es el número de laudos emitidos por despido a personas 
trabajadoras del hogar por motivo de embarazos entre el 1 de agosto de 

 2014 y el 31 de julio de 2019? 
 Desagregar por 

 1.Sexo
 2.Mes y año

 3.Edad
 4.Hablante de lengua indígena

 5.Discapacidad 
 6.Nacionalidad

 7.Entidad federativa
Favor de anexar versión pública de los laudos. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/09/2019 INFOMEX 18 5 Femenino

3400000050619 03/09/2019 INFOMEX

Se indique si se tienen registros de quejas ante las Juntas Especiales (en 
las que ha sido presidenta), Secretaría General de Asuntos Individuales, 
Contraloría Interna, Oficina de la Presidenta Titular de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México,  en contra de la Presidenta 
de la Junta Especial número 17 MARTHA ANGELICA GOMEZ VAZQUEZ, 
por parte del personal de las Juntas en las ha sido Presidenta por malos 
tratos,  hostigamiento laboral y/ o por algún otro motivo.  Asimismo, de las 
quejas interpuesta por el público usuario desde el año que dicha 

 funcionaria es servidora pública, es decir, del año 2000 a la fecha.
4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 30/09/2019 INFOMEX 18 3

3400000050719 03/09/2019 INFOMEX

ÚNICO.- solicito copia simple del recibo de nómina y/o comprobante de 
pago del periodo comprendido del 1° al 15 de enero del 2018, expedido a 
favor de 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 17/09/2019 INFOMEX 9 3 Masculino 31 Empresario Licenciatura Distrito Federal

3400000050819 03/09/2019 INFOMEX

solicito copia del 1) Contrato Colectivo de trabajo del Instituto Asunción 
 Mexico, A.C.,  Nombre del Secretario General

2) Copia del Contrato Colectivo Universo Educativo, Nombre del Secretario 
General  3) Copia del Contrato Colectivo de la empresa VIESCO, Nombre 

 del Secretario General 
 enviar a mi correo 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/09/2019 INFOMEX 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000050919 03/09/2019 INFOMEX
solicito copia del Contrato Colectivo de trabajo del Instituto Asunción 
Mexico, A.C., enviar a mi correo 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/09/2019 INFOMEX 9 3 Masculino Distrito Federal

3400000051019 04/09/2019 INFOMEX

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO DE MANERA RESPETUOSA 
 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- CUANTOS EXPEDIENTES LABORALES EXISTEN EN DONDE 
APAREZCAN COMO DEMANDADOS DE MANERA CONJUNTA                               

 DEL AÑO DOS MIL SEIS A LA FECHA
 -EL NUMERO DE LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS

 - ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES
3 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 17/09/2019 INFOMEX 8 3 Masculino

3400000051119 05/09/2019 INFOMEX

Solicito saber:
1.- Cuando este sujeto obligado (Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, SUTGCDMX) tiene pensado abrir 
registro para que los trabajadores de base de las distintas nóminas, que se 
encuentran al servicio del gobierno de la Ciudad de México en alcaldías e 
instituciones y que no cuenten con digito sindical en 2019. puedan (al fin) 
adscribirse de forma concreta. En caso de no abrir convocatoria explicar 
los motivos y fundamentar las razones; en Caso de abrir convocatoria 
fundamentarla conforme a lo establecido en la reforma laboral reciente y 
demás leyes de la materia afines, así como si esta convocatoria será 
publicada en la gaceta oficial del gobierno de la Ciudad de México o se 

 realizará de manera informal. 
2.- Motivos y fundamentación conforme a las leyes de materia laboral y 
sindical del porque los registros de trabajadores de base sin digito sindical 
no se han concretado, me refiero a las realizadas en 2018 y lo que va del 
2019. (espero y supongo que este sujeto obligado SUTGCDMX e 
instituciones de gobierno afines al tema, conocen las leyes de la materia 
en el campo sindical y laboral, así como las convocatorias informales y 
formales que ha realizado, esperando que ello no sea motivo de 
prevención alguna para esta solicitud de información con el fin de ganar 

 tiempo o no dar respuesta).
3.- En caso de que abrir convocatoria para registro y con ello poder 
adscribirse los trabajadores que así lo manifiesten y aspiren al digito 
sindical a través del SUTGCDMX y con ello acceder al goce de las 
presentes Condiciones Generales del Trabajo del gobierno del Distrito 
Federal (ahora CDMX), nivelación, tabulador (ya que actualmente por no 
tener digito sindical los trabajadores no pueden ejercer nivelación o 
acceder al tabulador para horas extras etc.) Indicar si esta convocatoria 
seria a través de los medios oficiales como lo es la gaceta de la Ciudad de 
México o de menos los medios de comunicación locales (radio, Tv, de 

 forma masiva), o se hará como es costumbre de forma exclusiva o informal.
4.- ¿Bajo qué condiciones de ley de la materia laboral y sindical, así como 
procedimientos legales y administrativos ante el Tribunal federal de 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/09/2019 INFOMEX 8 3

3400000051219 05/09/2019 INFOMEX

SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LAS RESPUESTAS DE LAS 
 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NÚMERO:

 3400000038419
 3400000039519
 3400000039419
 3400000033719
 3400000038519
 3400000039319
 3400000038719

Y de Oficio número JLCA/CAJI-216/2019 de fecha 04 de Julio de 2019, 
 emitido en respuesta de acceso a la información pública. 

 

8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 32 Por correo electrónico 01/10/2019 INFOMEX 18 4
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3400000051319 05/09/2019 INFOMEX

Solicito saber:
1.- Cuando este sujeto obligado (Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, SUTGCDMX) tiene pensado abrir 
registro para que los trabajadores de base de las distintas nóminas, que se 
encuentran al servicio del gobierno de la Ciudad de México en alcaldías e 
instituciones y que no cuenten con digito sindical en 2019. puedan (al fin) 
adscribirse de forma concreta. En caso de no abrir convocatoria explicar 
los motivos y fundamentar las razones; en Caso de abrir convocatoria 
fundamentarla conforme a lo establecido en la reforma laboral reciente y 
demás leyes de la materia afines, así como si esta convocatoria será 
publicada en la gaceta oficial del gobierno de la Ciudad de México o se 

 realizará de manera informal. 
2.- Motivos y fundamentación conforme a las leyes de materia laboral y 
sindical del porque los registros de trabajadores de base sin digito sindical 
no se han concretado, me refiero a las realizadas en 2018 y lo que va del 
2019. (espero y supongo que este sujeto obligado SUTGCDMX e 
instituciones de gobierno afines al tema, conocen las leyes de la materia 
en el campo sindical y laboral, así como las convocatorias informales y 
formales que ha realizado, esperando que ello no sea motivo de 
prevención alguna para esta solicitud de información con el fin de ganar 

 tiempo o no dar respuesta).
3.- En caso de que abrir convocatoria para registro y con ello poder 
adscribirse los trabajadores que así lo manifiesten y aspiren al digito 
sindical a través del SUTGCDMX y con ello acceder al goce de las 
presentes Condiciones Generales del Trabajo del gobierno del Distrito 
Federal (ahora CDMX), nivelación, tabulador (ya que actualmente por no 
tener digito sindical los trabajadores no pueden ejercer nivelación o 
acceder al tabulador para horas extras etc.) Indicar si esta convocatoria 
seria a través de los medios oficiales como lo es la gaceta de la Ciudad de 
México o de menos los medios de comunicación locales (radio, Tv, de 

 forma masiva), o se hará como es costumbre de forma exclusiva o informal.
4.- ¿Bajo qué condiciones de ley de la materia laboral y sindical, así como 
procedimientos legales y administrativos ante el Tribunal federal de 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/09/2019 INFOMEX 8 3

3400000051419 05/09/2019 INFOMEX

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA RESPUESTA DE ACCESO DE 
 INFORMACIÓN PUBLICA NUMERO:

 3400000043019
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 2.38 Por correo electrónico 18/09/2019 En la OIP 8 4

3400000051519 05/09/2019 INFOMEX

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NUMERO 0366/19 de fecha 
10 de abril de 2019, signado por Laura del Villar Naranjo encargada de 
despacho de la Junta Especial numero 20, dirigido a la encargada de 
Recursos Humanos. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si Si y no pagó 2.46 Por correo electrónico 18/09/2019 En la OIP 8 3

3400000051619 05/09/2019 INFOMEX

1.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000051719 05/09/2019 INFOMEX

2.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS 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 Por correo electrónico 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000051819 05/09/2019 INFOMEX

3.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES 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 Por correo electrónico 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000051919 05/09/2019 INFOMEX

4.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO 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 Por correo electrónico 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000052019 05/09/2019 INFOMEX

5.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000052119 05/09/2019 INFOMEX

6.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000052219 05/09/2019 INFOMEX

7.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SIETE 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000052319 05/09/2019 INFOMEX

8.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO OCHO 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000052419 05/09/2019 INFOMEX

9.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO NUEVE 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000052519 05/09/2019 INFOMEX

10.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIEZ 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000052619 05/09/2019 INFOMEX

11.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO ONCE 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000052719 05/09/2019 INFOMEX

12.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOCE 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000052819 05/09/2019 INFOMEX

13.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRECE 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal
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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

Resumen ejecutivo
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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

3400000052919 05/09/2019 INFOMEX

14.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL CATORCE TRECE 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000053019 05/09/2019 INFOMEX

15.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL QUINCE 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000053119 05/09/2019 INFOMEX

16.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL 
NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES QUE HA ESTA FECHA TIENEN 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y HAN SIDO TURNADOS AL 
DICTAMINADOR PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN, ES DECIR, QUE TIENEN A ESTA FECHA PENDIENTE EL 
DICTADO DEL LAUDO QUE PONGA FIN AL JUICIO; 
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA ESPECIAL DIECISÉIS 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 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000053219 05/09/2019 INFOMEX

1.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000053319 05/09/2019 INFOMEX

2.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000053419 05/09/2019 INFOMEX

3.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000053519 05/09/2019 INFOMEX

4.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE 
RECLAMA LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE 
LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000053619 05/09/2019 INFOMEX

5.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000053719 05/09/2019 INFOMEX

6.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000053819 05/09/2019 INFOMEX

7.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO SIETE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000053919 05/09/2019 INFOMEX

8.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO OCHO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000054019 05/09/2019 INFOMEX

9.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO NUEVE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000054119 05/09/2019 INFOMEX

10.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIEZ DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000054219 05/09/2019 INFOMEX

11.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO ONCE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000054319 05/09/2019 INFOMEX

12.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOCE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000054419 05/09/2019 INFOMEX

13.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRECE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE RECLAMA 
LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE LAUDOS EN 
LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal
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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

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

3400000054519 05/09/2019 INFOMEX

14.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO CATORCE DE LA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE 
SE LE RECLAMA LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO 
DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA 
LA INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA 
ELABORAR EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000054619 05/09/2019 INFOMEX

15.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO QUINCE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE SE LE 
RECLAMA LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO DE 
LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA LA 
INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA ELABORAR 
EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000054719 05/09/2019 INFOMEX

16.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL 
NÚMERO TOTAL DE JUICIOS DE AMPARO NOTIFICADOS A LA H. 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIECISÉIS DE LA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS QUE 
SE LE RECLAMA LA OMISIÓN O ABIERTA DILACIÓN EN EL DICTADO 
DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES QUE YA TIENEN CERRADA 
LA INSTRUCCIÓN Y FUERON TURNADOS A DICTAMEN PARA 
ELABORAR EL LAUDO RESPECTIVO.  LO ANTERIOR POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 5 Masculino 48 Distrito Federal

3400000054819 05/09/2019 INFOMEX

A.- ME REFIERO A LA SERVIDORA PÚBLICA LIC.          , QUE FUNGIÓ 
COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA H. JUNTA ESPECIAL 
NÚMERO DIECISÉIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITANDO COPIA CERTIFICADA DE SU 
NOMBRAMIENTO VIGENTE AL DÍA 12 DE JULIO DE 2019. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000054919 05/09/2019 INFOMEX

B.- ME REFIERO A LA SERVIDORA PÚBLICA LIC.                          , QUE 
FUNGIÓ COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA H. JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO DIECISÉIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITANDO COPIA 
CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE INFORMAN EL PERIODO 
QUE FUNGIÓ COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO DIECISÉIS MENCIONADA. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000055019 05/09/2019 INFOMEX

C).- ME REFIERO A LA SERVIDORA PÚBLICA LIC.                      , QUE 
FUNGIÓ COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA H. JUNTA 
ESPECIAL NÚMERO DIECISÉIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITANDO COPIA 
CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS DE LOS QUE SE DESPRENDAN 
EL TOTAL DE LAUDOS QUE FIRMÓ DURANTE EL PERIODO QUE 
FUNGIÓ COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA JUNTA 

 ESPECIAL NÚMERO DIECISÉIS MENCIONADA.
 

4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 8 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000055119 06/09/2019 INFOMEX

I.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DEL QUE SE DESPRENDE 
EL TOTAL DE EXPEDIENTES QUE LE FUERON TURNADOS AL LIC.                         
, PARA ELABORAR DICTAMEN, EN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 
DIECISÉIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 
ENERO DE 2019 AL 12 DE JULIO DE 2019. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Otro medio 7 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000055219 06/09/2019 INFOMEX

II.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DEL QUE SE DESPRENDE 
EL TOTAL DE DICTÁMENES QUE AL DÍA 12 DE JULIO DE 2019, TENÍA 
TURNADOS Y PENDIENTES DE ELABORAR EL LIC.                                      
, EN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIECISÉIS 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 18/09/2019 Otro medio 7 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000055319 06/09/2019 INFOMEX

III.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DEL QUE SE DESPRENDE 
EL TOTAL DE DICTÁMENES ELABORADOS AL DÍA 12 DE JULIO DE 
2019, POR EL LIC.                              , EN LA JUNTA ESPECIAL 
NÚMERO DIECISÉIS 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 18/09/2019 Otro medio 7 3 Masculino 48 Distrito Federal

3400000055419 06/09/2019 INFOMEX

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE DEPOSITADO Y REGISTRADO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA 
ESTUDIOS PROFESIONALES EN INVESTIGACIÓN CIENTIFICAS, S.C., 
CON DOMICILIO EN EL NUMERO 11000 DE LA CALLE LOMAS DE 
CHAPULTEPEC, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 
Y/O DOMICILIO DIVERSO QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA 
JURISDICCION DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ASIMISMO, solicito se 
adjunte copia simple del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior por ser 
procedente conforme a derecho y al derecho de la transparencia y acceso 
a la información 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 Por correo electrónico 7 3 Masculino

3400000055519 06/09/2019 INFOMEX

Solicito saber:
1.- Cuando este sujeto obligado (Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, SUTGCDMX) tiene pensado abrir 
registro para que los trabajadores de base de las distintas nóminas, que se 
encuentran al servicio del gobierno de la Ciudad de México en alcaldías e 
instituciones y que no cuenten con digito sindical en 2019. puedan (al fin) 
adscribirse de forma concreta. En caso de no abrir convocatoria explicar 
los motivos y fundamentar las razones; en Caso de abrir convocatoria 
fundamentarla conforme a lo establecido en la reforma laboral reciente y 
demás leyes de la materia afines, así como si esta convocatoria será 
publicada en la gaceta oficial del gobierno de la Ciudad de México o se 

 realizará de manera informal. 
2.- Motivos y fundamentación conforme a las leyes de materia laboral y 
sindical del porque los registros de trabajadores de base sin digito sindical 
no se han concretado, me refiero a las realizadas en 2018 y lo que va del 
2019. (espero y supongo que este sujeto obligado SUTGCDMX e 
instituciones de gobierno afines al tema, conocen las leyes de la materia 
en el campo sindical y laboral, así como las convocatorias informales y 
formales que ha realizado, esperando que ello no sea motivo de 
prevención alguna para esta solicitud de información con el fin de ganar 

 tiempo o no dar respuesta).
3.- En caso de que abrir convocatoria para registro y con ello poder 
adscribirse los trabajadores que así lo manifiesten y aspiren al digito 
sindical a través del SUTGCDMX y con ello acceder al goce de las 
presentes Condiciones Generales del Trabajo del gobierno del Distrito 
Federal (ahora CDMX), nivelación, tabulador (ya que actualmente por no 
tener digito sindical los trabajadores no pueden ejercer nivelación o 
acceder al tabulador para horas extras etc.) Indicar si esta convocatoria 
seria a través de los medios oficiales como lo es la gaceta de la Ciudad de 
México o de menos los medios de comunicación locales (radio, Tv, de 

 forma masiva), o se hará como es costumbre de forma exclusiva o informal.
4.- ¿Bajo qué condiciones de ley de la materia laboral y sindical, así como 
procedimientos legales y administrativos ante el Tribunal federal de 8 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/09/2019 INFOMEX 7 4

3400000055619 06/09/2019 INFOMEX

Solicito saber:
1.- Cuando este sujeto obligado (Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, SUTGCDMX) tiene pensado abrir 
registro para que los trabajadores de base de las distintas nóminas, que se 
encuentran al servicio del gobierno de la Ciudad de México en alcaldías e 
instituciones y que no cuenten con digito sindical en 2019. puedan (al fin) 
adscribirse de forma concreta. En caso de no abrir convocatoria explicar 
los motivos y fundamentar las razones; en Caso de abrir convocatoria 
fundamentarla conforme a lo establecido en la reforma laboral reciente y 
demás leyes de la materia afines, así como si esta convocatoria será 
publicada en la gaceta oficial del gobierno de la Ciudad de México o se 

 realizará de manera informal. 
2.- Motivos y fundamentación conforme a las leyes de materia laboral y 
sindical del porque los registros de trabajadores de base sin digito sindical 
no se han concretado, me refiero a las realizadas en 2018 y lo que va del 
2019. (espero y supongo que este sujeto obligado SUTGCDMX e 
instituciones de gobierno afines al tema, conocen las leyes de la materia 
en el campo sindical y laboral, así como las convocatorias informales y 
formales que ha realizado, esperando que ello no sea motivo de 
prevención alguna para esta solicitud de información con el fin de ganar 

 tiempo o no dar respuesta).
3.- En caso de que abrir convocatoria para registro y con ello poder 
adscribirse los trabajadores que así lo manifiesten y aspiren al digito 
sindical a través del SUTGCDMX y con ello acceder al goce de las 
presentes Condiciones Generales del Trabajo del gobierno del Distrito 
Federal (ahora CDMX), nivelación, tabulador (ya que actualmente por no 
tener digito sindical los trabajadores no pueden ejercer nivelación o 
acceder al tabulador para horas extras etc.) Indicar si esta convocatoria 
seria a través de los medios oficiales como lo es la gaceta de la Ciudad de 
México o de menos los medios de comunicación locales (radio, Tv, de 

 forma masiva), o se hará como es costumbre de forma exclusiva o informal.
4.- ¿Bajo qué condiciones de ley de la materia laboral y sindical, así como 
procedimientos legales y administrativos ante el Tribunal federal de 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 18/09/2019 INFOMEX 7 3

3400000055719 06/09/2019 INFOMEX

cual es el procedimiento y plazo para que una vez solicitada una 
inspección en un centro de trabajo que se solicito en la Secretaria del 
trabajo y fomento al empleo?, si no se ejecuta cual es la sanción al 
servidor publico?, donde puedo presentar una queja por esta omisión o 
malas practicas?  Que área es la responsable de realizar esta inspección 
al centro de trabajo? Donde puedo verificar que haya sido realizada? 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 11/09/2019 Por correo electrónico 3 2 Masculino 43 Licenciatura Distrito Federal

3400000055819 09/09/2019 INFOMEX

Solicito en formato electrónico la versión pública de TODAS las sentencias 
o resoluciones  relacionadas con el Hostigamiento Sexual o acoso sexual 
que se tengan resguardadas en sus archivos 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000055919 09/09/2019 INFOMEX

Respecto a la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional la 
dependencia a su digno cargo que gestiones realiza para garantizar los 
derechos humanos y garantías individuales de las mujeres policías 
federales que se encuentran en periodo de gestación o de maternidad y en 
qué estatus pasarán a la Guardia Nacional así como su fundamento legal 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 11/09/2019 INFOMEX 2 2 Femenino
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3400000056019 09/09/2019 INFOMEX

Solicito información para conocer si hay una toma de nota vigente de la 
Alianza de Tranviarios de México, si hay prorroga de la misma y 
justificación legal para expedirla, si es que esta se otorgó. 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/09/2019 Por correo electrónico 18 3 Femenino 48 Licenciatura Distrito Federal

3400000056119 09/09/2019 INFOMEX

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE DEPOSITADO Y REGISTRADO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA 
RAPAX, S.A. DE C.V., DOMICILIO EN CALLE HOMERO 538, INTERIOR 
701 C, COLONIA POLANCO QUINTA SECCIÓN, ALCALDIA MIGUEL 
HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, Y/O DOMICILIO DIVERSO QUE SE 
ENCUENTRE DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. ASIMISMO, solicito se adjunte copia simple del contrato colectivo 
de trabajo. Lo anterior por ser procedente conforme a derecho y al derecho 
de la transparencia y acceso a la información 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/09/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000056219 10/09/2019 INFOMEX

Solicito se me informe en una lista en la que se relacione del periodo 
comprendido del 29 de julio de 2019 a la fecha de la presente solicitud, lo 

 siguiente:
 1)A quiénes se les ha expedido credenciales de la Junta Local  y que 

 servidor público autorizó su expedición, uno por uno
 2)Se me informe si existió en el periodo comprendido reposiciones de 

credenciales de la Junta Local,   a quiénes se les expidió y que 
 documentación presentaron para dicho trámite, uno por uno.

 3)Cuántas personas de nuevo ingreso se han dado de alta en la Junta 
Local, nombres,  cargos que ocupan, áreas de adscripción, cómo se les ha 

 pagado su remuneración, copia simple de sus nombramientos.
 4)Solicito se me informe el número total de cheques emitidos y cancelados, 

de los cheques emitidos número de cheque, nombre a quién fue expedido, 
fecha, cantidad y bajo que concepto se emitió ese cheque, al igual que los 

 cheques cancelados y por qué motivo fue cancelado
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 08/10/2019 INFOMEX 18 4

3400000056319 11/09/2019 INFOMEX

Se solicita al sujeto obligado que con base al listado de Dependencias, 
Organismos Descentralizados, Organismos Desconcentrados, Empresas 
de Participación Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos y Alcaldías de 
la Administración Pública de la Ciudad de México que se muestra al final 
de la solicitud, se responda a cada una de las siguientes preguntas. Se 
solicita que la información requerida esté actualizada al día 7 de 
septiembre de 2019. Se solicita que donde se indique, el sujeto obligado 

 responda en un mismo archivo con formato .xlsx
1.¿Cuál es el número total de personas servidoras públicas en la 
Administración Pública de la Ciudad de México? (Incluyendo 
Dependencias, Organismos Descentralizados, Organismos 
Desconcentrados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, 

 Fideicomisos Públicos y Alcaldías)
2.En archivo de Excel, ¿Cuál es el número total de personas servidoras 
públicas que laboran por cada una de las Dependencias, Organismos 
Descentralizados, Organismos Desconcentrados, Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos y Alcaldías de la 

 Ciudad de México?
3.En archivo de Excel, ¿Cuál es el número total de personas servidoras 
públicas por cargo puesto de estructura (enlace, líder coordinador de 
proyecto, JUD, Subdirector, Director, Coordinador, Director General, 
Coordinador General, Subsecretario y Secretario) de cada una de las 
Dependencias, Organismos Descentralizados, Organismos 
Desconcentrados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, 

 Fideicomisos Públicos y Alcaldías de la Ciudad de México?
4.¿Cuál es el número total de personas servidoras públicas que ocupan 
puestos de base por cada una de las Dependencias, Organismos 
Descentralizados, Organismos Desconcentrados, Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos y Alcaldías de la 

 Ciudad de México?
5.¿Cuál es el número total de personas servidoras públicas que ocupan un 
puesto de servicios profesionales por honorarios asimilables a salarios por 
cada una de las Dependencias, Organismos Descentralizados, 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/10/2019 Por correo electrónico 18 3 Masculino

3400000056419 12/09/2019 INFOMEX

Se solicita al sujeto obligado que responda las siguientes preguntas con 
base al listado de Dependencias, Organismos Descentralizados, 
Organismos Desconcentrados, Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria, Fideicomisos Públicos y Alcaldías de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que se muestra en datos que faciliten la búsqueda 
y eventual localización de la información. Se solicita que la información 
requerida esté actualizada al día 7 de septiembre de 2019. Se solicita que 
donde se indique, el sujeto obligado responda en un mismo archivo con 

 formato .xlsx
 

1.¿Cuál es el número total de personas servidoras públicas en la 
Administración Pública de la Ciudad de México? (Incluyendo 
Dependencias, Organismos Descentralizados, Organismos 
Desconcentrados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, 

 Fideicomisos Públicos y Alcaldías)
2.En archivo de Excel, ¿Cuál es el número total de personas servidoras 
públicas que laboran por cada una de las Dependencias, Organismos 
Descentralizados, Organismos Desconcentrados, Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos y Alcaldías de la 

 Ciudad de México?
3.En archivo de Excel, ¿Cuál es el número total de personas servidoras 
públicas por cargo puesto de estructura (enlace, líder coordinador de 
proyecto, JUD, Subdirector, Director, Coordinador, Director General, 
Coordinador General, Subsecretario y Secretario) de cada una de las 
Dependencias, Organismos Descentralizados, Organismos 
Desconcentrados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, 

 Fideicomisos Públicos y Alcaldías de la Ciudad de México?
4.¿Cuál es el número total de personas servidoras públicas que ocupan 
puestos de base por cada una de las Dependencias, Organismos 
Descentralizados, Organismos Desconcentrados, Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos y Alcaldías de la 

 Ciudad de México?
5.¿Cuál es el número total de personas servidoras públicas que ocupan un 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/10/2019 Por correo electrónico 18 3 Masculino

3400000056619 13/09/2019 INFOMEX

Solicito las versiones publicas de todas las solicitudes que los ciudadanos 
han solicitado en las audiencias publicas del gobierno de la ciudad de 
Mexico, su porcentaje de avance o cumplimiento, tiempo promedio de 
resolución, tiempo que mas han demorado en atender una solicitud y 
tiempo minimo de atención de una solicitud, asi como cuanto presupuesto 
de la ciudad cuestan las audiencias publicas. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/09/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000056719 17/09/2019 INFOMEX Solicitud descrita en archivo adjunto 5 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000056919 18/09/2019 INFOMEX
Nesecito saber cómo va mi demanda laboral está en la junta 12 bis 
44/2014 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 27 Empleado u obrero

3400000057019 18/09/2019 INFOMEX

Por medio de la presente solicito un informe en el que se detalle cuál fue el 
monto total de los recursos económicos en 2017, 2018 y 2019 para la 
reconstrucción de inmuebles (vivienda unifamiliar y multifamiliar, escuelas y 
edificios públicos) por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Debe 
especificarse cuánto se ejerció en 2017 y 2018, y cuánto se ha utilizado en 
2019. 2 Regulatorio

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 01/10/2019 Por correo electrónico 9 4 Femenino

3400000057119 18/09/2019 INFOMEX

cuantos días tardan en publicar el acuerdo de un escrito que se ingreso en 
la junta especial número siete, el día 26 de agosto de 2019, concerniente 
al expediente, expediente: 426/2018, Actor:                     , Demandado: 
CONTROL ATMOSFERICO DE MEXICO SA DE CV. 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000057219 19/09/2019 INFOMEX

REQUIERO SABER CUANTOS ACTUARIOS  EXISTEN FISICAMENTE 
EN CADA UNA DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA LOCAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO.  Y EL 

 NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS.
2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/10/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000057419 19/09/2019 INFOMEX

Solicito que la Gerente de Administración y Finanzas del Fideicomiso de 
Recuperación Crediticia de la Ciudad de México la "Lic". , indique  por qué 
despide a las personas ocupando como justificación que hablan mal de 

 ella.
Se indique qué  Normativa señala que este es un argumento justificable 

 para realizar un despido. (Hablar mal de ella)
2 Organización interna

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

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de 
la Ciudad de México 24/09/2019 INFOMEX 3 2

3400000057519 19/09/2019 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito a la H. Junta de Conciliación y Arbitraje 
 del Distrito Federal, en apego al artículo

391 de la Ley Federal del Trabajo y de los artículos 1, 6, 10, 11, 12, 14, 15 
 , 16, 20 y demás aplicables de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atentamente 
 solicito:

Información de los Aumentos Salariales del los años 2017, 2018 y7 2019 
registrados en  Contrato Colectivo de Trabajo de Universidad del Valle de 
México S.C. firmado con el Sindicato Progresista "Justo Sierra" de 
Trabajadores de Servicios de la República Mexicana. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/10/2019 INFOMEX 9 3 Masculino 44 Licenciatura

3400000057619 19/09/2019 INFOMEX

Solicito conocer si la C.                     es funcionaria pública y se encuentran 
en alguna nómina de la Administración Pública de la Ciudad de México, del 
Congreso de la Ciudad de México o de un órgano autónomo de la Ciudad 
de México. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/10/2019 INFOMEX 9 3

3400000057719 20/09/2019 INFOMEX

Solicito conocer si la C.                        es funcionaria pública y se 
encuentran en alguna nómina de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, del Congreso de la Ciudad de México o de un órgano autónomo de 
la Ciudad de México. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/10/2019 INFOMEX 9 3

3400000057819 20/09/2019 INFOMEX deseo saber el salario bruto y neto de un actuario 1 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 03/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino 32 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000057919 20/09/2019 INFOMEX

SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LAS RESPUESTAS Y ANEXOS, 
RECAÍDAS A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 NÚMEROS: 3400000042119
                                                  3400000042419
                                                  3400000042019
                                                  3400000043019
                                                  3400000044619

                                                3400000045519 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 14/10/2019 Por correo electrónico 18 6
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información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?
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fueron prevenidas
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Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )
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por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000058019 23/09/2019 INFOMEX

Con la finalidad de hacer un estudio estadístico solicito me informe en el 
ejercicio 2018 y 2019, cantidad de personas contratadas bajo el esquema 
de Confianza, estructura, eventuales, honorarios, y personal de base 
contratados, así mismo solicito se informe cuanto se pago en 2018 y 2019 
por personal de confianza, estructura, eventuales, honorarios, y personal 
de base en el Gobierno de la Ciudad de México. 2 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino Distrito Federal

3400000058119 23/09/2019 INFOMEX

 Buenas tardes:
 

solicito se me indique el nombre del titular de la Unidad de Transparencia 
 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

 

 número de solicitudes que han ingresado de l 1 de enero al día de la fecha.
 

 Estructura Orgánica 
 

4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Consejería Jurídica y de Servicios Legales 24/09/2019 INFOMEX 1 2

3400000058319 23/09/2019 INFOMEX

se solicita copia simple del contrato colectivo de trabajo de la persona 
 moral denominada  All Toval, S.A. de C.V.

con RFC ATO1202213IA 1 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000058419 24/09/2019 INFOMEX

Con base en mi derecho a la información, y haciendo uso del artículo 8o 
constitucional,  solicito se me proporcione en archivo electrónico, digital y/o 
en versión pública, de todos los oficios y comparecencias del   
expediente1166/2016;  radicado en la Junta Especial número 15,           vs 

 Blink Mensajeros S de RL de CV
Indicar en qué etapa procesal se encuentran este expediente,  (si aún se 
encuentra en proceso o ha llegado a juicio resolutivo), si se sabe ha tenido 
juicio resolutivo a favor del trabajador                            , y cual es el monto 

 de ese laudo.
 

Cuál es el monto de las prestaciones que el trabajador   está demandando 
 la empresa Blink Mensajeros  S de RL de CV.

Copia certificada de la versión publica del 1166/2016 radicado en Junta  
Locales de Conciliación y Arbitraje, del laudo  emitido  por la Junta Local  

 Especial No 15, de la Ciudad de México.
Favor de informar  cuales son las prestaciones que se demandan                     

 en contra de Blink Mensajeros S de RL de CV.
 

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

4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 43 Distrito Federal

3400000058519 24/09/2019 INFOMEX

 Solicito se me indique:
 

 cuentan con estructura las Unidades de Transparencia?, indicarme cual.
 

cuantas solicitudes de información pública han ingresado del 01 de enero 
 al 20 de septiembre del año en curso

 

cuantos recursos de revisión han sido ingresados y el sentido de la 
 Resolución de cada uno de ellos.

 

nombre del titular de la Unidad de Transparencia, sueldo y nivel que ocupa 
en la estructura, es decir, Director de Área, Subdirector... así como los 
cursos que acreditan que cuenta con capacitación en la materia de 

 transparencia.
 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/10/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000058619 24/09/2019 INFOMEX

En el ejercicio de mi derecho de petición, requiero se me informe la fecha 
de ingreso de                                           , el número de faltas desde su 
ingreso a la fecha y los motivos por los que ha faltado a  laborar, y como 
ha justificado sus inasistencias , requiero se me informe los motivos por los 
cuales dejó de registral su control de asistencia y desde que fecha 2 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 16/10/2019 Por correo electrónico 18 3

3400000058719 24/09/2019 INFOMEX

Con base en mi derecho a la información, y haciendo uso del artículo 8o 
constitucional,  solicito se me proporcione en archivo electrónico, digital y/o 
en versión pública, de todos los oficios y comparecencias del   
expediente1166/2016;  radicado en la Junta Especial número 15,                    

 vs Blink Mensajeros S de RL de CV
Indicar en qué etapa procesal se encuentran este expediente,  (si aún se 
encuentra en proceso o ha llegado a juicio resolutivo), si se sabe ha tenido 
juicio resolutivo a favor del trabajador                   , y cual es el monto de 

 ese laudo.
 

Cuál es el monto de las prestaciones que el trabajador                                         
 está demandando la empresa Blink Mensajeros  S de RL de CV.

Copia certificada de la versión publica del 1166/2016 radicado en Junta  
Locales de Conciliación y Arbitraje, del laudo  emitido  por la Junta Local  

 Especial No 15, de la Ciudad de México.
Favor de informar  cuales son las prestaciones que se demandan                                              

 en contra de Blink Mensajeros S de RL de CV.
 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva a 
  brindar al presente. 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 43 Distrito Federal

3400000058919 24/09/2019 INFOMEX

Con base en mi derecho a la información, y haciendo uso del artículo 8o 
constitucional,  solicito se me proporcione en archivo electrónico, digital y/o 
en versión pública, de todos los oficios y comparecencias del   1166/2016;  
radicado en la Junta Especial número 15,                vs Blink Mensajeros S 

 de RL de CV
Indicar en qué etapa procesal se encuentran este expediente,  (si aún se 
encuentra en proceso o ha llegado a juicio resolutivo), si se sabe ha tenido 

 juicio resolutivo a favor del trabajador  , y cual es el monto de ese laudo.
Cuál es el monto de las prestaciones que el trabajador                              

 está demandando la empresa Blink Mensajeros  S de RL de CV.
Copia certificada de la versión publica del 1166/2016 radicado en Junta  
Locales de Conciliación y Arbitraje, del laudo  emitido  por la Junta Local  

 Especial No 15, de la Ciudad de México.
Favor de informar  cuales son las prestaciones que se demandan                                     

 en contra de Blink Mensajeros S de RL de CV.
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva a 

 brindar al presente. 
4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención 43 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000059019 24/09/2019 INFOMEX

Con base en mi derecho a la información, y haciendo uso del artículo 8o 
constitucional,  solicito se me proporcione en archivo electrónico, digital y/o 
en versión pública, de todos los oficios y comparecencias del   1166/2016;  
radicado en la Junta Especial número 15,    vs Blink Mensajeros S de RL 

 de CV
Indicar en qué etapa procesal se encuentran este expediente,  (si aún se 
encuentra en proceso o ha llegado a juicio resolutivo), si se sabe ha tenido 

 juicio resolutivo a favor del trabajador , y cual es el monto de ese laudo.
Cuál es el monto de las prestaciones que el trabajador  está demandando 

 la empresa Blink Mensajeros  S de RL de CV.
Copia certificada de la versión publica del 1166/2016 radicado en Junta  
Locales de Conciliación y Arbitraje, del laudo  emitido  por la Junta Local  

 Especial No 15, de la Ciudad de México.
Favor de informar  cuales son las prestaciones que se demandan   en 

 contra de Blink Mensajeros S de RL de CV.
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva a 

 brindar al presente. 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención 43 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000059119 24/09/2019 INFOMEX

Con base en mi derecho a la información, y haciendo uso del artículo 8o 
constitucional,  solicito se me proporcione en archivo electrónico, digital y/o 
en versión pública, de todos los oficios y comparecencias del   
expediente1166/2016;  radicado en la Junta Especial número 15,                    

 vs Blink Mensajeros S de RL de CV
Indicar en qué etapa procesal se encuentran este expediente,  (si aún se 
encuentra en proceso o ha llegado a juicio resolutivo), si se sabe ha tenido 

 juicio resolutivo a favor del trabajador ,  y cual es el monto de ese laudo.
 

Cuál es el monto de las prestaciones que el trabajador     está 
 demandando la empresa Blink Mensajeros  S de RL de CV.

Copia certificada de la versión publica del 1166/2016 radicado en Junta  
Locales de Conciliación y Arbitraje, del laudo  emitido  por la Junta Local  

 Especial No 15, de la Ciudad de México.
Favor de informar  cuales son las prestaciones que se demandan                 

 en contra de Blink Mensajeros S de RL de CV.
 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva a 
 brindar al presente. 4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 43 Distrito Federal
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Firma
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Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000059219 24/09/2019 INFOMEX

Por mi propio Derecho y bajo protesta de decir verdad, el que suscribe                       
, me dirijo a esta Secretaría con la finalidad de solicitar su valiosa y 
transparente intervención de forma pronta y expedita para ejercer mi 
derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y solicitar 
la eliminación inmediata de la información de mis datos personales de 
donde corresponda y de donde proceda ya que he sido vulnerado en mis 
derechos individuales debido a que me han subido en el llamado Buró 
laboral o lista negra laboral. Esto derivado de una demanda laboral en la 
que se entabló juicio por despido injustificado, y es evidente que mis datos 
fueron extraídos de los boletines laborales emitidos por la Junta de 

 Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
Por ello, de conformidad con los Artículos 8 y 9 Constitucionales aludo a mi 
Derecho de Petición sobre el citado asunto y la respuesta clara, inmediata, 
exacta y precisa de la autoridad competente en dicha materia y para dichos 
fines dando certeza jurídica a mis Derechos y respetando también mi 

 Derecho de Protección de Datos Personales.
Hago referencia a que en repetidas ocasiones he tenido oportunidad de 
acercarme con agencias de empleo y departamentos de Recursos 
Humanos de diversas empresas o corporativos ofreciendo mis servicios 
profesionales y he sido notificado e informado verbalmente que me 
encuentro en dicho buró laboral motivo por el cual se reservan el derecho 
a no considerarme en el proceso de reclutamiento y selección 
eliminándome de dicho proceso afectando así mis derechos y garantías 

 individuales y constitucionales. 
Tuve la necesidad de colocar desistimiento por verme orillado a que 
siguieran afectándose mis derechos y garantías, sin embargo, con todo y 
esta acción aún me encuentro en la lista señalada. Por ello solicito su 
intervención para proteger mis Datos Personales aludiendo a mi derecho 
ARCO no a la cancelación, sino estrictamente en la Oposición de mis datos 
de tal forma que se eliminen, sean borrados o no aparezcan mis datos en 
los boletines públicos de forma inmediata y permanente y en su caso, de 

 esa Lista negra o Buró laboral, si así correspondiera.
Para fundamentar y motivar lo anterior, esta lista negra o Buró Laboral 1

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000059319 25/09/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE DEPOSITADO Y REGISTRADO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA: 
REDGOR, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ASIMISMO, solicito se 
adjunte copia simple del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior por ser 
procedente conforme a derecho y al derecho de la transparencia y acceso 
a la información 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000059419 25/09/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE DEPOSITADO Y REGISTRADO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA: 
27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO DENTRO 
DE LA JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ASIMISMO, solicito se 
adjunte copia simple del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior por ser 
procedente conforme a derecho y al derecho de la transparencia y acceso 
a la información 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000059519 26/09/2019 INFOMEX

Como fue el método por el cual se le dio el nombramiento de coordinador 
al Lic. Rogelio Maldonado Garfias el cual esta adscrito a la Secretaría 
Auxiliar del Servicio Público de Conciliación, así mismo cuantos platicas y 
convenios ha realizado desde el mes de enero del 2019 hasta el dia 26 de 

 septiembre del presente año. 
Así mismo  cual es el criterio para que las Actuarias  Judiciales Berenice 
Lopez y  Araceli Desiderio las cuales estan adscrita a esa misma área  y 
cual su función es la de realizar notificaciones por que  estas  estan 
realizando funciones de conciliadoras en diversas juntas  así mismo 
solicitamos que se nos envíe el oficio donde se les autoriza a realizar 

 dichas funciones. 
 

Cuantos convenios y platicas realizan los coordinadores de la misma  área 
del mes de enero a septiembre del 2019 2 Regulatorio

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino 55 Licenciatura Distrito Federal

3400000059619 26/09/2019 INFOMEX

Solicito copia simple de todo lo actuado en el expediente laboral radicado 
en la junta número 17 de la local de conciliación y arbitraje de la ciudad de 
méxico, con el número de expediente 2151/2019 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000059719 27/09/2019 INFOMEX

Solicito se me expida la constancia de  evolución salarial integrada (salario 
base y la totalidad de las demás aportaciones adicionales) de la plaza se 
Secretario Jurídico novel 27.5; a partir del mes de Septiembre de 1998, 
siendo ésta la última categoría que ocupe en la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de la Ciudad de México, constancia que deberá contener todos 
y cada uno de los cambios sufridos en dicha plaza CF58034 (nómina 
actualizada). 1 Regulatorio

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/10/2019 Por correo electrónico 8 3 Femenino 68 Distrito Federal

3400000059819 27/09/2019 INFOMEX

NECESITO EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DF VIGENTE EN EL AÑO  
2019, TEXTO COMPLETO EN FORMATO PDF TAL COMO FUE 
FIRMADO EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION, EN JUNIO DE 2019 1 Regulatorio

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino 25 Distrito Federal

3400000059919 30/09/2019 INFOMEX

Con base en mi derecho a la información, y haciendo uso del artículo 8o 
constitucional,  solicito se me proporcione en archivo electrónico, digital y/o 
en versión pública, de todos los oficios y comparecencias del   1166/2016;  
radicado en la Junta Especial número 15,                     vs Blink Mensajeros 

 S de RL de CV
Indicar en qué etapa procesal se encuentran este expediente,  (si aún se 
encuentra en proceso o ha llegado a juicio resolutivo), si se sabe ha tenido 
juicio resolutivo a favor del trabajador                         , y cual es el monto 

 de ese laudo.
Cuál es el monto de las prestaciones que el trabajador                     está 

 demandando la empresa Blink Mensajeros  S de RL de CV.
Copia certificada de la versión publica del 1166/2016 radicado en Junta  
Locales de Conciliación y Arbitraje, del laudo  emitido  por la Junta Local  

 Especial No 15, de la Ciudad de México.
Favor de informar  cuales son las prestaciones que se demandan                   

 en contra de Blink Mensajeros S de RL de CV.
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva a 

 brindar al presente. 4 Organización interna
Actuación de Asociaciones 
Políticas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención 43 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000060019 30/09/2019 INFOMEX

Con base en mi derecho a la información, y haciendo uso del artículo 8o 
constitucional,  solicito se me proporcione en archivo electrónico, digital y/o 
en versión pública, de todos los oficios y comparecencias del   
expediente1166/2016;  radicado en la Junta Especial número 15,        vs 

 Blink Mensajeros S de RL de CV
Indicar en qué etapa procesal se encuentran este expediente,  (si aún se 
encuentra en proceso o ha llegado a juicio resolutivo), si se sabe ha tenido 
juicio resolutivo a favor del trabajador                    , y cual es el monto de 

 ese laudo.
 

Cuál es el monto de las prestaciones que el trabajador              está 
 demandando la empresa Blink Mensajeros  S de RL de CV.

Copia certificada de la versión publica del 1166/2016 radicado en Junta  
Locales de Conciliación y Arbitraje, del laudo  emitido  por la Junta Local  

 Especial No 15, de la Ciudad de México.
Favor de informar  cuales son las prestaciones que se demandan                  

 en contra de Blink Mensajeros S de RL de CV.
 

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

4 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 43 Distrito Federal

3400000060119 30/09/2019 INFOMEX

SOLICITO ME PROPORCIONEN COPIA EN FORMATO PDF DEL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EN EL IEMS, 
ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE DE 2019 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino 35 Comerciante Secundaria Distrito Federal

3400000060219 01/10/2019 INFOMEX

Solicito el Acta de Asamblea del 2019, donde se realizó el cambio del 
Comité ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto 
de Educación Media Superior, lista de asistencia del Comité y acuse de 
recibido en la Junta de Conciliación y Arbitraje. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 24/10/2019 Por correo electrónico 17 3 Masculino

3400000060519 02/10/2019 INFOMEX

Artículo 51. Para ser titular de la Unidad Coordinadora de Archivos o de las 
 

Unidades Operativas de los Sistemas Institucionales de Archivos, se 
 requiere:

I. Ser técnico o Licenciado en Archivística, administración, historia, alguna 
 carrera 

 afín o poseer experiencia comprobada de tres años en organización y 
 administración de archivos;

 II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; y
III. No haber sido inhabilitado en el servicio público por ninguna causa de 

 carácter 
administrativo. 0 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000060619 02/10/2019 INFOMEX

 Solicito información publica de:
 

— Montos pagados por pago de seguridad social de 2018 y 2019 de la 
plantilla de trabajadores, tanto activos, como inactivos, así como 

 incapacidades, pensiones, jubilaciones, etc.
— Leyes, reglamentos, bases, lineamientos, circulares utilizados para 
sustentar jurídicamente todos aquellos montos que derivan de 
aportaciones por trabajadores de base y confianza al ISSSTE en 2018 y 

 2019.
— Leyes, reglamentos, bases, lineamientos, circulares con que se han 
sostenido para regular las aportaciones que por despidos y/o renuncias 
dejaron de hacer ante el ISSSTE y que por laudos firmes ejecutoriados se 

 tiene la obligación de reportar.
— Universo de Laudos y Sentencias firmes ejecutoriadas que estan 

 pendientes de pago.
— Leyes, reglamentos, bases, lineamientos, circulares en que se 
sustentan jurídicamente para el pago de Laudos y Sentencias de juicios 

 Civiles, Mercantiles, Laborales y de Amparo.
— Recibos de entero y/o documento donde se muestre que se ha retenido 
los impuestos de ISR e IVA de trabajadores de base y de confianza; así 

 como los impuestos retenidos originarios de Laudos y Sentencias.
—Leyes, reglamentos, bases, lineamientos, circulares  donde se sutenta 
para regular los impuestos no retenidos y/o no enterados en tiempo y 
forma. 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/10/2019 Por correo electrónico 17 3 Distrito Federal



590

1

0

105

0

696

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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000060719 02/10/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE DEPOSITADO Y REGISTRADO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA 
PROJECT MANAGEMENT AND DESIGN, S.A de C.V., CON DOMICILIO 
EN Av. Insurgentes Sur 1194, Tlacoquemecatl del Valle, 03200 Ciudad de 
México, CDMX , O EN DIVERSO DOMICILIO DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ASIMISMO, solicito se 
adjunte copia simple del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior por ser 
procedente conforme a derecho y al derecho de la transparencia y acceso 
a la información 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000060819 02/10/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE DEPOSITADO Y REGISTRADO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA 
27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN Av. 
Ribera de San Cosme 30, San Rafael, 06470 Ciudad de México, CDMX, 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ASIMISMO, 
solicito se adjunte copia simple del contrato colectivo de trabajo. Lo 
anterior por ser procedente conforme a derecho y al derecho de la 
transparencia y acceso a la información 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/10/2019 Por correo electrónico 6 3 Masculino

3400000060919 02/10/2019 INFOMEX
el número de conflictos y demandas colectivas recibidas por cada Junta 
Especial en la Ciudad de México 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 21 Licenciatura

3400000061019 03/10/2019 INFOMEX

Se proporcione el nombre y cargo del servidor público que autorizó 
estudiar en horario laboral, la maestría en Derecho Laboral en el Instituto 
de Posgrado en Derecho, a la C. LAURA VILLAR NARANJO. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 16/10/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000061119 03/10/2019 INFOMEX

Se proporcione el nombre y cargo del servidor público que autorizó 
estudiar en horario laboral, la maestría en Derecho Laboral en el Instituto 
de Posgrado en Derecho, a la C. CAROLINA SANTANA NIEVES. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información parcial Si No INFOMEX 16/10/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000061219 03/10/2019 INFOMEX

Se proporcione el nombre y cargo del servidor público que autorizó 
estudiar en horario laboral, la maestría en Derecho Laboral en el Instituto 
de Posgrado en Derecho, a la C. CLAUDIA VILLARREAL JIMENEZ, de 
enero a mayo de 2019. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/10/2019 INFOMEX 9 3

3400000061319 03/10/2019 INFOMEX

Se proporcione el nombre y cargo del servidor público que autorizó 
estudiar en horario laboral, la Especialidad en Mediación y MARC en la 
División de Estudios de Posgrado en la UNAM, al C. Gerardo García 
Mondragón, de enero a abril de 2019. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/10/2019 Por correo electrónico 9 4

3400000061419 03/10/2019 INFOMEX

Se proporcione el nombre y cargo del servidor público que retiró el permiso 
para estudiar en horario laboral, la Especialidad en Mediación y MARC en 
la División de Estudios de Posgrado en la UNAM, al C. Gerardo García 
Mondragón, de enero a abril de 2019. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/10/2019 Por correo electrónico 9 4

3400000061519 03/10/2019 INFOMEX

Se informe si la C. Claudia Villarreal Jiménez Secretario Jurídico "A" era 
subordinada directa del C. Gerardo García Mondragón  Auxiliar Jurídico 
"A", de enero a abril de 2019. Ambos adscritos a la Sala Oral 2 de la Junta 
Especial número 20. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 16/10/2019 INFOMEX 9 3

3400000061619 03/10/2019 INFOMEX
COPIA DEL Contrato Colectivo de Trabajo de la empresa Gas 
metropolitano, 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 15/10/2019 Por correo electrónico 8 3 Femenino 37 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000061719 04/10/2019 INFOMEX

Quiero denunciar que en el informe hay una subdirectora de la Secretaría 
técnica de nombre María García Velasco que se la pasa humillando a sus 
empleados solicitantes y demás gente que le pregunta a ella algo o a su 

 amante que lo tiene de jedi de de departamento
 

Además de que se acuesta con todos a cambio de favores y hay varios 
que están en descontento con ella 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 09/10/2019 INFOMEX 3 2

3400000061819 07/10/2019 INFOMEX

Quiero que se haga una investigacion exhaustiva en el infocdmx sobre 
 todo de la subdirectora de la secretaria tecnica maria garcia velasco

 Se dce que ha corrido bajo amenazas a infinidad de trabajadores con tal 
de darle gusto a su amante y ponerlo de jefe de departamento sin que se 
oa hacer nada mas que equivocarse romarle fotos a las mujeres mientras 

 se descuidan y acisarlas cuando nadie quiere con el esta bien oinche feo
 

Quiero que se le hagan examen de conocimiebtos a los servidores de la 
 secretaria tecnuca ya que estan bien imbeciles

 

Quiero que se investigue a la subdirectora mwnxiobada de que coge con 
todos en el instituto y toma bebidas alcoholicas y tiene malos tratos con 
todos quiero que la corran y regresen a la gente que si sabia trabajar del 

 infocdmx que ya corrieron
 

Que todas las dependencis se entwrwn de la carroña que trabaja en la 
ciudad de mexico y los corran 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 09/10/2019 INFOMEX 2 3

3400000062019 07/10/2019 INFOMEX

 A quien corresponda
Por medio de la presente yo                      , requiero de las dependencias 
siguientes dependencias Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México -- Ciudad de México, toda información, expedientes, 
escritos, citatorios y cualquier documentación que tengan almacenada. A 
su vez cualquier acceso por parte de terceros a estos datos sea una 

 persona moral, física, empresa privada o pública.
 

Agradeciendo de antemano la atención prestada. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000062119 07/10/2019 INFOMEX

 Buenas tardes
 

Por este medio solicito saber a quien me dirijo o el procedimiento, 
mecanismo o pasos a seguir para solicitar se me proporcione el archivo 
muerto, mobiliario o material que ya no ocupe o estén dados de baja en 
esa dependencia, entidad, alcaldía, fideicomiso u órganos desconcentrado, 

 etc. del GCDMX.
 

 Con material o mobiliario que ya no ocupe me refiero a
 

 Sillas
 Estantes 

 Escritorios
 Percheros

 Sillones
 CPUs

 Cubetas
 Macetas

 Archiveros
 Etc.

 

 Sin otro particular, agradezco la pronta y favorable respuesta brindada.
 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2019 Por correo electrónico 6 3 Femenino

3400000062219 07/10/2019 INFOMEX

Que el acceso a mis datos, sean solo a través del portal de la institución o 
en las instalaciones de la JLCA, eliminando mi información del motor de 
búsqueda de Google, pues esto me ha perjudicado en encontrar un nuevo 
empleo, al buscar en el navegador santos gonzalez rogelio o santos vs 
ATT o rogelio vs att es decir, palabras que involucren mi nombre y de mi ex-
patrón, relacionan la búsqueda con el boletín, el cuál entiendo puede ser 
publico, mi petición es que mis datos se eliminen de la búsqueda y eso 

 solo puede ser ejecutado por el webmaster de la página de la JLCA.
 Anexo además los datos del juicio de las partes involucradas.

 

 - No. folio juicio 2224/2017
- Demandante 
- Demandado: ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV Y 
OTROS 1

Otros (especifique) datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000062319 07/10/2019 INFOMEX

 1.¿Su institucio´n ha implementado el trabajo en casa (home office o 
 teletrabajo)? ¿Desde cuándo?

  2. ¿Tienen planes para su implementacio´n en los próximos 5 años?
 3.¿Qué porcentaje de trabajadores tienen acceso al trabajo a distancia en 

 relacio´n a la poblacio´n total de la dependencia? 
 4.¿Que´ beneficios ha tenido su implementacio´n (¿econo´micos, clima 

organizacional, etc? O en el caso de planes de implementacio´n que 
 beneficios se esperan. 

  5.¿Co´mo opera el trabajo a distancia? Horarios, equipos, software 
6. Tiene conocimiento si a nivel federal se tiene una política para trabajo a 

 distancia?
6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 18/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino 37 Licenciatura

3400000062419 07/10/2019 INFOMEX
COPIA DEL Contrato Colectivo de Trabajo de la empresa Gas 
metropolitano, S.A. de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2019 Por correo electrónico 6 3 Femenino 37 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000062519 08/10/2019 INFOMEX

El reporte del sueldo mensual bruto del puesto de Funcionario Conciliador 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con el 
nivel 38.5 (treinta y ocho punto cinco) de todas las quincenas del periodo 
comprendido desde la segunda quincena del mes de octubre de dos mil 
cinco a la fecha actual; con todas y cada una de las percepciones 
obtenidas y de las retenciones correspondientes; así como el pago de 
aguinaldos, vacaciones, FONAC, SAR, etc., inherentes a este nivel 
obtenidos durante dicho periodo. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 21/10/2019 En la OIP 9 3 Femenino 48 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000062619 09/10/2019 INFOMEX

 Sobfe la corrupxion y prostibulo del infocdmx quiefo lo siguiente
 

Quiefo una lista de las oersonas que corrio la subdirectora de la secretaria 
 tecnica  maria garcia velazco y las razones

 Quiero saber xuantas quejas tiene en su organo de control y por que
 Quiero denunxiar que siempre ruvo malos tratos xon solixitantes

Tambien xon sus empleados ya que solo riwne unos cuanros 
 consentidos

Y sobre todo xon su amante mil veces menor que ella y que lo giene de 
jefe de deoartamento sin que seoa hacer nada de provecho mas que 
acosar a demas empleadas y se lo oermite por que esta necesitada de 

 pito
Quiero que se investigue todo sobre ella y las relaciines sexuales y 

 bebidas alcoholicas que ingresa ahi
Quiero la reinstalacion de toda la gente que corrio o oor lo menos de la 
gente que si tenia caoacidad y xonociniebtos oara estar ahi 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 09/10/2019 INFOMEX 0 2
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( M )
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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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000062719 09/10/2019 INFOMEX

Copia del testimonio notarial mediante el cual la empresa ACTIVIDADES 
COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. autorizó a su o 
sus representantes legales firmar el Contrato Colectivo de Trabajo con el 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL 
COMERCIO EN GENERAL, PRESTACION DE SERVICIOS, 
ALMACENAJE, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, 
que obra en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México en el expediente identificado en esa Junta con el número 
JLCA/SACC//2014-1/14 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000062819 09/10/2019 INFOMEX

Copia del último o más reciente Contrato Colectivo de Trabajo la empresa 
ACTIVIDADES COMERCIALES AMAZON MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
pactado con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS DEL COMERCIO EN GENERAL, PRESTACION DE 
SERVICIOS, ALMACENAJE, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA, que obra en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México en el expediente identificado en esa Junta con el 
número JLCA/SACC//2014-1/14 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000062919 09/10/2019 INFOMEX

Copia del testimonio notarial mediante el cual la empresa AMAZON WEB 
SERVICE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. autorizó a su o sus representantes 
legales firmar el Contrato Colectivo de Trabajo con el SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL 
COMERCIO, SERVICIOS, PAPEL, MADERA, CONEXOS Y SIMILARES 
HERMANOS SERDAN, que obra en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México en el expediente identificado en esa Junta 
con el número JLCA/SACC/01185/2019 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2019 Otro medio 9 3 Masculino

3400000063019 09/10/2019 INFOMEX

Copia del testimonio notarial mediante el cual la empresa SERVICIOS 
COMERCIALES AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. autorizó a su o 
sus representantes legales firmar el Contrato Colectivo de Trabajo con el 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS, AGENTES 
DE VENTAS Y COMERCIOS, SIMILARES Y CONEXOS DE LA 
REPUBLICA MEXICANA.  que obra en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México en el expediente identificado en esa Junta 
con el número JLCA/SACC/00323/2018 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000063119 09/10/2019 INFOMEX

Copia del último o más reciente Contrato Colectivo de Trabajo la empresa 
SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
pactado con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS, AGENTES DE VENTAS Y COMERCIOS, SIMILARES Y 
CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA.  que obra en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en el expediente 
identificado en esa Junta con el número JLCA/SACC/00323/2018 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000063219 09/10/2019 INFOMEX

Copia del testimonio notarial mediante el cual la empresa AMAZON 
SERVICIOS DIGITALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. autorizó a su o sus 
representantes legales firmar el Contrato Colectivo de Trabajo con el 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA 
INDUSTRIA DEL COMERCIO, SERVICIOS, PAPEL, MADERA, CONEXOS 
Y SIMILARES HERMANOS SERDAN, que obra en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en el expediente 
identificado en esa Junta con el número JLCA/SACC/2013-1/13 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000063319 09/10/2019 INFOMEX

Copia del último o más reciente Contrato Colectivo de Trabajo la empresa 
AMAZON SERVICIOS DIGITALES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  pactado 
con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE 
LA INDUSTRIA DEL COMERCIO, SERVICIOS, PAPEL, MADERA, 
CONEXOS Y SIMILARES HERMANOS SERDAN, que obra en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en el expediente 
identificado en esa Junta con el número JLCA/SACC/2013-1/13 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000063419 09/10/2019 INFOMEX

Copia del testimonio notarial mediante el cual la empresa IMPORTADORA 
AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. autorizó a su o sus representantes 
legales firmar el Contrato Colectivo de Trabajo con el SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE SERVICIOS EN 
GENERAL, FINANCIEROS, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA, que obra en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México en el expediente identificado en esa Junta con el 
número JLCA/SACC/01241/2019 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2019 Por correo electrónico 4 3 Masculino

3400000063519 09/10/2019 INFOMEX

Copia del último o más reciente Contrato Colectivo de Trabajo la empresa 
IMPORTADORA AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. pactado con el 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE 
SERVICIOS EN GENERAL, FINANCIEROS, SIMILARES Y CONEXOS DE 
LA REPUBLICA MEXICANA, que obra en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México en el expediente identificado en esa Junta 
con el número JLCA/SACC/01241/2019 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2019 Por correo electrónico 4 3 Masculino

3400000063619 10/10/2019 INFOMEX

con que fundamento o que bajo criterio la presidenta titular de la junta local 
de conciliación y arbitraje de la  CDMX, designo al titular de la Secretaria 
Auxiliar del Servicio Público de Conciliación. Lic.   . Así mismo el titular de 
dicha área que proporciones los cursos, talleres o diplomados cuenta en 

 materia laboral y en conciliación laboral- Síntesis Curricular del mismo.
 

De igual forma Solicitamos información respecto al Seridor Püblico Lic.      
del cual necesitamos los resultados de los examenes que se aplicaron en 
el concurso de selección en el año 2015 el cual se público en el boletin 
laboral para el concurso de las plazas para funcionarios conciliadores 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 30/10/2019 Por correo electrónico 14 3 Masculino 47 Licenciatura

3400000063719 10/10/2019 INFOMEX

1.- Quiero que me remitan, la lista con nombre y cargo, de todos los 
servidores públicos de base, estructura y por honorarios que laboran en la 
Junta Local de Conciliacion y Arbitraje de la Ciudad de México, así como la 
fecha de su ingreso de cada uno de ellos y a que área o junta se 
encuentran adscritos 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino 19 Sin estudios Distrito Federal

3400000063819 14/10/2019 INFOMEX

Solicito información respecto al tipo de obra que se realizará en la 
biblioteca Asunción Pantitlán ubicada en  Calle 6 s/n, entre Unión y 
Guadalupe. Colonia Pantitlán. CP 08100, Iztacalco, Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Alcaldía Iztacalco 14/10/2019 Por correo electrónico 0 2 Femenino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000063919 14/10/2019 INFOMEX

Quiero denunciar a los componentes de la secretaria tecnica sobrr todo a 
la subdirectora maria garcia velazco por sus malos tratos a la gente que 

 trabaja en el instituto y a los solicitantes
 

Se creen muy chinfones y son unos imbrñeciles que solo alardean de 
saber pero no saben mas que equivocarse se extrañan los tiempos en que 
en la secretaria tecnica habia gente capaz y que si sabia de 

 transparencia
 

Ahora solo puro recomendado que no sabe hacer nada y aparte el amante 
de la subdirectora que es un alto con cara de retrasado mental que solo 
esta ahi por que le da pito cuando ella quiere y ha corrido a infinidad de 

 gente capaz sin motivo y de la peor manera
 

Es to es guerra que ella inicio y aunque no quiera oelear la voy a destrozar 
por dentro hasta que deje las xosas como estaban antes de que hicierra su 

 desmadrito en el instituto
Se muchisimas cosas de ella que no le convienen y le darian verguenza a 
su familia y amigos 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 14/10/2019 INFOMEX 0 2

3400000064019 14/10/2019 INFOMEX

DEMANDAS INDIVIDUALES DE MUJERES Y HOMBRES QUE HAN 
SUFRIDO LOS SIGUIENTES TIPOS DE VIOLENCIA. EN LOS ULTIMOS 

 10 AÑOS SI ES POSIBLE. 
 Psicológica

 Física
 económica/patrimonial

 Sexual
 Obstétrica

Feminicida 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 15/10/2019 Por correo electrónico 1 2 Femenino

3400000064119 15/10/2019 INFOMEX

hice una Demanda por acoso laboral y  ahora que quiero solicitar empleo, 
me han rechazado porque me dicen que estoy en lista de personas no 

 contratadas. 
Me pueden orientar en como salir de esa lista para poder entrar a un 
empleo. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 17/10/2019 Por correo electrónico 2 2 Femenino 45 Otro Secundaria

3400000064219 15/10/2019 INFOMEX

SE SOLICITA SE PROPORCIONE EL NOMBRAMIENTO Y/O 
NOMBRAMIENTOS DE LA PRESIDENTA TITULAR MARGARITA 
DARLENE ROJAS OLVERA, GENERADOS DESDE QUE ESTA EN SU 
CARGO COMO PRESIDENTA TITULAR DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN ARBITRAJE DE LA CDMX. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/10/2019 Por correo electrónico 8 3

3400000064319 15/10/2019 INFOMEX

SE SOLICITA SE PROPORCIONE EL NOMBRAMIENTO Y/O 
NOMBRAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS INDIVIDUALES 
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE DE LA CDMX 
CAROLINA SANTA NIEVES. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/10/2019 INFOMEX 8 3

3400000064419 15/10/2019 INFOMEX

SE PROPORCIONE EL NOMBRAMIENTO DE LAURA VILLAR NARANJO, 
COMO PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 19 DE LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE DE LA CDMX. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/10/2019 Por correo electrónico 8 3

3400000064519 15/10/2019 INFOMEX

SE PROPORCIONE EL NOMBRAMIENTO y/o DOCUMENTO DE LAURA 
VILLAR NARANJO, QUE LA HAYA DESIGNADO ENCARGADA DE 
DESAPACHO  DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 20 DE LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE DE LA CDMX. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/10/2019 INFOMEX 8 3

3400000064619 15/10/2019 INFOMEX

SE PROPORCIONE EL NOMBRAMIENTO y/o DOCUMENTO DE LAURA 
VILLAR NARANJO, QUE LA HAYA DESIGNADO ENCARGADA DE 
DESAPACHO  DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 20 DE LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE DE LA CDMX. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/10/2019 Por correo electrónico 8 3
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3400000064719 17/10/2019 INFOMEX

 Holis
 

 Quiero denunxiar a la subdirectora de la secretaria tecnica del infocdmx 
 

 Quiero una lista de roda la gente a la que corrio y las razones
 

Quiero denunxiar los malos tratos a extrabajadores solicitantes y personal 
actual de la depwndencia de ella y su gente que se sienten bien chingones 

 y no hacen mas que equivocarse
 

 Da risa y oena que laboren ahi
Sobre todo su amante               que es jefe de deoartamento sin ni gun 
merito habia antes gente mucho mas capaz oara ocupar ese pyesto pero 

 los obligaron a renunciar
 

La subdirectora es una orostituta que se ha acostado con todos oara 
saciar su sed de pito y conseguir favores como meter a su amante al 

 instituto y darle buenos ouestos
 

 Si yo fuera su oadre madre o hija me daria verguenza
 

Pd. Esto quiero se enteren todas la dependencias locales municipales y 
 federales

No es justo lo que ella ha hecho y las solicirudes no van a oarar hasta que 
reoare el daño a la gente que siemore la ayudo en el instituto y que corrio 
oor sus berrinches 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 17/10/2019 INFOMEX 0 2

3400000064819 17/10/2019 INFOMEX

número total de empleados en cada junta especial en la Ciudad de México. 
 además:

 - número de trabajadores de acuerdo a área
 - de las 20 juntas especiales

- número de empleados en un periodo de 2015-2018 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 11/11/2019 Por correo electrónico 16 3 Femenino

3400000064919 18/10/2019 INFOMEX

Quiero denunciar a la subdirectora de la secretaria tecnica del infocdmx      
ya que ha corrido a toda la gente capaz que tenia en el instituto por gente 

 recomendada y su amante que no hacen mas que equivicarse
 

Va por todos lados padeandose diciendo que es buena gente y la mejor 
oersona dwl mundo pero la verdad que le ha hecho daño a infinidad de 

 oersonas por sus berrinches
 

Quiero que todas las dependencias se enteren de esto 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 18/10/2019 INFOMEX 0 3

3400000065019 18/10/2019 INFOMEX

estatus, fecha de ultima actuacion, y tipo de actuacion, numero de 
expediente, fecha de audiencia y manera en que se desahogo, fecha de 

 apertura
 señalar si se encuentra concluido y manera en que se concluyo

 o si se encuentra subjudice señalando en que etapa
lo anterior en donde se encuentra involucrado luis francisco monter martel 
de todos los expedientes en donde se encuentre involucrado, asimismo se 

 debera señalar en contra de que autoridad esta
 

de forma electronica gratuita 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 24/10/2019 Prevención total No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 07/11/2019 Por correo electrónico 13 3

3400000065119 21/10/2019 INFOMEX

A TRAVÉS DE ESTE MEDIO, SOLICITO  EL NOMBRE DE LAS 
EMPRESAS  Y EL NÚMERO DE EXPEDIENTE DE TODOS Y CADA UNO 
DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO DE LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS 2017, 2018 Y 2019 QUE TIENE REGISTRADOS Y 
DEPOSITADOS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DEL RAMO DE VENTAS Y SERVICIOS EN GENERAL 
SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA CON NÚMERO 
DE REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 3370, ESTO CON EL FIN DE TRANSPARENTAR LA 
CONTRATACIÓN COLECTIVA Y TODA VEZ QUE ES INFORMACIÓN 
PUBLICA 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2019 Por correo electrónico 7 3 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000065219 21/10/2019 INFOMEX

Quiero el curriculum vitae de la subdirectora de la secretaria tecnica maria 
 enriqueta garcia velasco

 

 Tam bien quiero saber xuantas quejas tiene en conrraloria
 

Ya que es muy sabido los malos tratos que tiene hacia sus emoleados y 
 particulares tratandolos a todos de owndejos y ya hatenido problemas

 

Ademas se alcohokiza y mantiene relaciones sexuales cin cyalquiera en el 
 instituto a cambio de favores laborales

 

Ademas tienen a su amante alam como jefe de deoartamento habia gebte 
con nas merecemiento oara eso mas inteligentes y caoaces y los corrio 

 para que el se hiciera cin el puesto
 

Ademas amenazaba a los que corria con kevabtarles actas administrativas 
y a varios los corrio estando alcohilizada y nadie dijo nada siendo que la 

 gente le ayudaba 
 

Es una mujer irresponsable que cuando ya ni le sirve alfuien los traiciona 
sin importar si es su amigo i no pero que con sus superiores se baja los 
calzones y deja que hasta se la cojan oara amntenerse ahi como sucesio 

 con rodrigo mobtoya castillo
 

Quiero que se ebteren todos que servudores publicos asi no pueden seguir 
labirando en el gobierno que siga comoartiendo cosas de su tienda de 
deportes del anerica y de que es una bjena persona pero se le omvudo las 
oersonas que sienore le han ahudado ahi y prefiere mabtener la secretaria 
con gente incapaz como su amante 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 21/10/2019 INFOMEX 0 3

3400000065519 22/10/2019 INFOMEX

A TRAVÉS DE ESTE MEDIO, SOLICITO  EL NOMBRE DE LAS 
EMPRESAS  Y EL NÚMERO DE EXPEDIENTE DE TODOS Y CADA UNO 
DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO DE LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS 2017, 2018 Y 2019 QUE TIENE REGISTRADOS Y 
DEPOSITADOS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DEL RAMO DE VENTAS Y SERVICIOS EN GENERAL 
SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA CON NÚMERO 
DE REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 3370, ESTO CON EL FIN DE TRANSPARENTAR LA 
CONTRATACIÓN COLECTIVA Y TODA VEZ QUE ES INFORMACIÓN 
PUBLICA 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2019 Por correo electrónico 6 3 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000065619 22/10/2019 INFOMEX

Se proporcione el nombre y cargo del servidor público que autorizó 
estudiar en horario laboral, la maestría en Derecho Laboral en el Instituto 
de Posgrado en Derecho, a la C. CAROLINA SANTANA NIEVES. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/11/2019 INFOMEX 9 3

3400000065719 22/10/2019 INFOMEX

Solicito se me expida copia certificada del  oficio1203/19 de fecha 14 de 
octubre de 2019, suscrito por la encargada de la junta especial numero 
veinte, emitido en respuesta a la solicitud de información pública número 
3400000061519 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 05/11/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000065819 22/10/2019 INFOMEX

Sobre el infocdmx y la subdirectors de la secretaria tecnica 
 

Quiero una lista de todas las personas que han dejado de trabajar estando 
 ella

 

Tambieb quiero hacer saber que me la cogia deapues de los olenos a la 
muy puta y le toleraba todo hasta que estuviera su amante     co  ella y que 
corriera a gente que si genia caoacidad para estar ahi oara mantener a su 

 amante y darle ouestos que no se merece
 

La subdirectora es jna outa oero usa tanguitas bonitas habia una rosa que 
 me encantaba de encaje  mmm

 

Y mas con sus vestiditos que hace que se me antoje mas y mas y quisiera 
seguir siendo su jefe oara cigermela mas 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 23/10/2019 INFOMEX 1 2

3400000065919 22/10/2019 INFOMEX

Buen dia
 

Con la meta de fortalecer los derechos laborales en el servicio publico y 
con el objetivo de abolir toda forma tortura, tratos inhumanos o 
degradantes en cualquier manera de subordinación o sometimiento 
humano dentro del servicio publico y con fundamento en el articulo 1 de la 
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, solicito la 

 siguiente información publica:
 

1.- ¿En que consiste y desde que año aproximadamente se practica la 
amonestación deliberada o perjuicio laboral de la disposición de personal o 

 disposición de recursos humanos en el gobierno de la ciudad de México?
 

2.- ¿Cual es el fundamento o carácter legal de la amonestación deliberada 
de la disposición de personal o disposición de recursos humanos, en las 

 leyes de la ciudad de México?
 

3.- ¿Que tipo de sanciones administrativas, civiles, penales, etc. conlleva 
la amonestación deliberada de la disposición de personal o disposición de 

 recursos humanos, dentro del gobierno de la ciudad de México?.
 

4.- ¿La amonestación deliberada de disposición de personal o disposición 
de recursos humanos, se aplica solo al personal de base o también se 
aplica al personal de estructura, como lideres de grupo, lideres de 
proyecto, Jefes de Unidad Departamental, Subdirectores (as), Directores 
(as), Directores (as) de Generales, etc. de las dependencias del gobierno 

 de la Ciudad de México?.
 

5.- ¿La amonestación deliberada de disposición de personal o disposición 
de recursos humanos, implica algún tipo de castigo corporal, discriminación 
o criminalizacion del empleado (a), como por ejemplo; no proporcionar 
asientos de descanso o área de espera durante la jornada laboral, recibir 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/11/2019 Por correo electrónico 14 3 Masculino Distrito Federal
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Monto total requerido 
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( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )
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Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"
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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 )
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dd/mm/aaaa
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Estado en que se 
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final del periodo de corte

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000066019 23/10/2019 INFOMEX

 ¿Recaban datos personales en sus instituciones?
 ¿Qué hacen con eso datos recabados?

 ¿Cuantos despidos han tenido en el presente año?
 ¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral?

 ¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018?
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 

 2019?
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo 

 valer su derecho?
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los 
motivos por lo que le fue negado? 8 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 14/11/2019 Por correo electrónico 15 3 Femenino

3400000066219 24/10/2019 INFOMEX

A TRAVÉS DE ESTE MEDIO, SOLICITO  EL NOMBRE DE LAS 
EMPRESAS  Y EL NÚMERO DE EXPEDIENTE DE TODOS Y CADA UNO 
DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO DE LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS 2017, 2018 Y 2019 QUE TIENE REGISTRADOS Y 
DEPOSITADOS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DEL RAMO DE VENTAS Y SERVICIOS EN GENERAL 
SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA CON NÚMERO 
DE REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 3370, ESTO CON EL FIN DE TRANSPARENTAR LA 
CONTRATACIÓN COLECTIVA Y TODA VEZ QUE ES INFORMACIÓN 
PUBLICA 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2019 Por correo electrónico 4 3 Masculino 30 Licenciatura Distrito Federal

3400000066319 24/10/2019 INFOMEX

Quiero que esta solicitud se turne a todas las dependenxias del gobierno 
 de la ciudad de mexico y a todas las areas del infocdmx

 

Quiero denunciar la perpotencia de la subdirectora de la secretaria tecnica 
 del infocdmx maria enriqueta garcia velazco

 

Con sus empleados y gente que le lide i formes es grosera y prepitente se 
 siente la uktima coca en el desierto

 

Pero es bien puta tiene a su amante alan como jefe departamento y se ha 
acistado con infinidad de servudores publicos del instituto sin importar si 

 son casados y tienen a sus esposas trabajando ahi
 

Ademas ha corrido a mucha gente que no se lo kerecia por darle buen 
 puesto a su amante que no tiene la caoacidad oara ganarselo solo

 

Va de buena persona y que le gusta ver triubfar a sus amigos y l todo eso 
que publica en facebook pero la realidad es otra corrio a los que ella 
llamaba a migos sin ningun motivo y habla de ellos mal a su espaldas 
sobre todo de u o que a ojos de todos los que trabajaban antes en el 
instituto era el que mas sabia mas caoacitado y responsable y todo por su 

 amabte
 

Es inacwotable que gente cono ella trabaje en el gobierno 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 24/10/2019 INFOMEX 0 2

3400000066419 25/10/2019 INFOMEX

Solicito una relación de las demandas que han sido interpuestas ante la 
Junta Local 15 de Conciliación y Arbitraje en contra de la empresa de 
seguridad Eulen desde el año 2000 a la fecha. En la información que me 
manden debe venir especificado cuántas y cuáles de estas demandas han 
sido cerradas, desechadas, concluidas, cuáles han ameritado sanción y 
qué tipo de sanción. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 07/11/2019 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000066619 28/10/2019 INFOMEX

junta local de conciliación y arbitraje ,requiero saber ,integrantes de toma 
de nota, copia simple . copia simple de estatutos del sindicato de casas 
comerciales,oficinas y  expendios, similares y conexos del distrito federal 

 (STRACC)
partido acción nacional , gastos que se generaron en la elección 2018 a 
nivel nacional 3 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000066719 28/10/2019 INFOMEX

junta local de conciliación y arbitraje ,requiero saber ,integrantes de toma 
de nota, copia simple . copia simple de estatutos del sindicato de casas 
comerciales,oficinas y  expendios, similares y conexos del distrito federal 

 (STRACC)
partido acción nacional , gastos que se generaron en la elección 2018 a 
nivel nacional 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000066819 28/10/2019 INFOMEX

junta local de conciliación y arbitraje ,requiero saber ,integrantes de toma 
de nota, copia simple . copia simple de estatutos del sindicato de casas 
comerciales,oficinas y  expendios, similares y conexos del distrito federal 

 (STRACC)
partido acción nacional , gastos que se generaron en la elección 2018 a 
nivel nacional 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000066919 28/10/2019 INFOMEX

toma de nota de sindicato de trabajadores de casas comerciales,oficinas y 
expendios,similares y conexos del distrito federal y estatutos ,copias 
simples.-----duración del programa mujeres estudiando de la alcadia 
iztapalapa. 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000067119 29/10/2019 INFOMEX
Solicito se me informe la relación de parentesco que existe entre      y 
María Norma Santana Suzån 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/11/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000067219 29/10/2019 INFOMEX

Solicito en copia certificada la constancia de no inhabilitación de Maria 
Norma Santana Suzán de igual manera se requiere de la Contraloria de la 
Junta Local saber si sabia del Procedimiento Administrativo Sancionador 
que llevó por la hoy Alcaldía Iztapalapa y  que le fue impuesto por la 
Contraloria General y por qué razón se le permitió desempeñarse durante 
su procedimiento 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 12/11/2019 INFOMEX 9 3

3400000067319 29/10/2019 INFOMEX

REQUIERO UNA LISTA DE TODOS LOS CHEQUES DE CAJA QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS 
INDIVIDUALES, DEL AÑO 2000 A LA FECHA, NO QUIERO LOS 
NOMBRES PERO SI LOS MONTOS DE CADA UNO DE ELLOS Y EL 
BANCO EMISOR 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 12/11/2019 INFOMEX 9 3

3400000067419 30/10/2019 INFOMEX

Relación del número de sanciones que están previstas en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Cuidad de México, agrupadas por 

 cada tipo de denominación:
 Amonestación pública
 Amonestación privada

 Suspensión de empleo, cargo o comisión
Inhabilitación temporal para el desempeño de empleos, cargo o comisiones 

 en servicio público
 Destitución del empleo, cargo o comisión

 Sanción económica
 Indemnización a la Hacienda Pública de la Ciudad de México

 

 Señalando el origen de cada una de estas faltas de acuerdo a:
 Auditoría, Intervención, Queja, Denuncia, Medios de Información;

 

Que han sido aplicadas cada año durante el período de 2014 a la fecha de 
la presente solicitud con la variación porcentual anual respectiva y que son 
inherentes al ámbito de competencia de cada una de las instancias 

 siguientes:
 

 Jefatura de Gobierno
 Secretarías

 Consejería Jurídica y Servicios Legales
 Órganos Desconcentrados 

 Organismos Descentralizados 
 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

Fideicomisos Públicos y Alcaldías, que establece la Ley Orgánica del 
 Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

 Agradezco su atención.
Quedo atenta a su amable respuesta. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 12/11/2019 Por correo electrónico 8 4 Femenino

3400000067519 30/10/2019 INFOMEX

Manifiesto de mi oposición a la publicación de mis datos personales en los 
boletines de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Quinto Tribunal 
Colegiado en materia de Trabajo del primer Circuito, Federal. Expediente 
1838/2017-VIII, El expediente 89/2017 , Expediente 758/2018 y expediente 

 528/2014.   1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 04/11/2019 INFOMEX 2 2 Femenino

3400000067619 31/10/2019 INFOMEX

Quisiera saber los procedimientos y normativa que se tienen para regular 
las casas que se rentan por medio de aplicaciones o páginas de internet. Y 
cuál es el procedimiento que uno debe seguir para dichas actividades. 
Aplicaciones como AirBnb o rentas por internet no tiene  contratos o siguen 
procedimientos de uso de suelo en casas habitación y quisiera saber 
además, las instancias que pueden regular esas actividades. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 04/11/2019 Por correo electrónico 1 2 Femenino 25 Licenciatura Distrito Federal

3400000067719 31/10/2019 INFOMEX

Número de puestos base, confianza y vacantes de cada dependencia 
(secretarías), entidades (organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal, fideicomisos que se constituyen como organismos 

 descentralizados, etcétera) y organismos autónomos. 
 

 Por ejemplo:
  Secretaria X, base 4, confianza 10 y vacantes 3.

  Secretaria Y, base 5, confianza 3 y vacantes 0.
 

Solo cantidad, NO nombres NI remuneraciones. Por favor, gracias. 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 26/11/2019 INFOMEX 16 3 Masculino

3400000067819 04/11/2019 INFOMEX

Solicito me informe en que junta se encuentra el o los expedientes 
laborales donde aparece como demandada la C.        y Actora la C.  
 

 solo tengo conocimiento que son los expedientes 311/2008 y 829/2012.
 

Quedo pendiente de la información 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 14/11/2019 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000067919 04/11/2019 INFOMEX

SOLICITO COPIA DEL ÚLTIMO EJEMPLAR DEL REGLAMENTO DE 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, EN SU TEXTO COMPLETO 
E INTEGRO, QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE O REGISTRO 
SINDICAL RS70/76. ASI COMO LOS CONVENIOS FIRMADOS DE SU 
RESPECTIVA REVISIÓN CONTRACTUAL HASTA EL 2019 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000068019 04/11/2019 INFOMEX

Quiero exponer que desde el 2015 no me han pagado mi afore y solo me 
traen diciéndome puras mentiras que ya casi que falta poco y nada más no 
me pagan ya son más de 4 años 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 04/11/2019 INFOMEX 0 2 Femenino
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¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000068119 04/11/2019 INFOMEX

Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Liconsa, S.A. de C.V. 
(Gerencia Metropolitana Norte) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Industria Láctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la República 
Mexicana de los Promotores Sociales de los Programas de Abasto Social 
del Distrito Federal y el Estado de México de fecha 1 de enero de 1996, así 
como las subsecuentes revisiones de carácter parcial  o total y la Minutas, 

 Acuerdos, Convenios, etc. celebrados desde entonces a la fecha.
Reglamento Interior de Trabajo vigente de la Gerencia Metropolitana Norte 
de Liconsa, S.A. de C.V. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/11/2019 Por correo electrónico 2 3 Femenino

3400000068219 04/11/2019 INFOMEX

Contrato Colectivo de Trabajo vigente, celebrado entre Liconsa, S.A. de 
C.V. (Gerencia Metropolitana Norte) y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Láctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la 
República Mexicana, Sección Administrativos, así como todas las Minutas, 
Convenios, Acuerdos, etc. del año 2000 a la fecha. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/11/2019 Por correo electrónico 2 3 Femenino

3400000068419 04/11/2019 INFOMEX

Quiero una lista de las personas que ha corrido xomo perros la 
subdirwctora de la secretaria tecnica del infocdmx 
 

Se dice que a alfunos los corrio por su homosexualidad y teber sida y a 
 otros por sus berriches y daele bjebos puestos a su amante 

 

Corrii a oersonas que tenian mucho mas conocimie to y capacidad que el y 
eso que se llenaba la boca siciendo que eran sus amifos ella save a quien 

 nos referi os
 

 Ademas siempre riend la secretaria hecha mierda
 

Quiero que esta solicitus la contesten todas la dependencias y todas las 
areas que las integran 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 04/11/2019 INFOMEX 0 2

3400000068519 04/11/2019 INFOMEX

Requiero información del líder o representante sindical  lic
 

 nombramiento
 cuanto gana mensualmente?

funciones y atribuciones? 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000068619 05/11/2019 INFOMEX

Que en términos del artículo 424 bis de la Ley Federal del Trabajo, solicito 
la información, en caso de existir, o estar depositado ante esta autoridad, 
el texto integro del reglamento interior de trabajo de la empresa con razón 
social GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS S.A. de 

 C.V. con domicilio en Ciudad de México. 
 

Indicando la fecha de deposito del Reglamento Interior de Trabajo, ante 
esta autoridad para determinar su legal existencia y que puede surtir 

 efectos legales.
  
O en su defecto, de no poder hacerse dicha consulta bajo este medio, los 
fundamentos legales, procedimientos y plazos por los cuales poder solicitar 

 dicha información ante la autoridad competente.
 

 

 

con domicilio Odesa número 1110, Colonia Portales, Delegación Benito 
Juárez, CP 03300, Ciudad de México. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 19/11/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000068719 05/11/2019 INFOMEX

Solicito copia de la versión pública de los contratos colectivos que esta 
dependencia tiene de las siguientes razones sociales Eulen México S.A. de 
C.V., Eulen México de Seguridad S.A. de C.V., Eulen de Seguridad Privada 
S.A. de C.V., Eulen Dirección y Administración S.A. de C.V. y Eulen 
Flexiplan 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 19/11/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000068819 05/11/2019 Correo electrónico

QUE EN TÉRMINOS DE ARTÍCULO 424 BIS DE LA LEY FEDERAL EL 
TRABAJO, SOLICITO LA INFORMCIÓN DEL TEXTO INTEGRO DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE LA EMPRESA CON RAZÓN 
SOCIAL, GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS S.A. 
DE C.V. CON DOMICILIO EN ODESA NÚMERO 1110, COLONIA 
PORTALES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CP. 03300, CIUDAD DE 
MÉXICO 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/11/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000068919 06/11/2019 INFOMEX

Quisiera saber cuántas personas con discapacidad trabajan para el 
gobierno, en qué dependencia, tipo de discapacidad, que clínica u hospital 
del ISSSTE los atiende y si han sufrido discriminación, en su centro 
laboral, por su discapacidad. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/11/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino 29 Licenciatura Distrito Federal

3400000069019 06/11/2019 INFOMEX

Solicito copia simple de la versión pública de los contratos colectivos que 
esta dependencia tiene de las siguientes razones sociales: Eulen México 
S.A. de C.V., Eulen México de Seguridad S.A. de C.V., Eulen de Seguridad 
Privada S.A. de C.V., Eulen Dirección y Administración S.A. de C.V. y 
Eulen Flexilpan S.A de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/11/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000069119 06/11/2019 INFOMEX

Solicito copia de la versión pública de los contratos colectivos que esta 
dependencia tiene de las siguientes razones sociales Eulen México S.A. de 
C.V., Eulen México de Seguridad S.A. de C.V., Eulen de Seguridad Privada 
S.A. de C.V., Eulen Dirección y Administración S.A. de C.V. y Eulen 
Flexiplan S.A de C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/11/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000069219 07/11/2019 INFOMEX

Versión Pública de la última Acta de reinstalación del C.       que obra en el 
expediente 52/2015 radicado ante la Junta Especial Número 17 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 20/11/2019 Por correo electrónico 8 3

3400000069519 08/11/2019 INFOMEX

Que en términos del artículo 424 bis de la Ley Federal del Trabajo, solicito 
la información, en caso de existir, o estar depositado ante esta autoridad, 
el texto integro del reglamento interior de trabajo de la empresa con razón 
social GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS S.A. de 

 C.V. con domicilio en Ciudad de México. 
 

Indicando la fecha de deposito del Reglamento Interior de Trabajo, ante 
esta autoridad para determinar su legal existencia y que puede surtir 

 efectos legales.
  
O en su defecto, de no poder hacerse dicha consulta bajo este medio, los 
fundamentos legales, procedimientos y plazos por los cuales poder solicitar 

 dicha información ante la autoridad competente.
  

con domicilio Odesa número 1110, Colonia Portales, Delegación Benito 
Juárez, CP 03300, Ciudad de México. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/11/2019 Por correo electrónico 7 3 Masculino

3400000069619 11/11/2019 INFOMEX

Buena tarde atentamente solicito la expedición del contrato colectivo de 
trabajo del Sindicato Nacional De Trabajadores De La Industria De Camas 
Y De Productos De Metal En General con numero de registro 2981. 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000069719 11/11/2019 INFOMEX
¿Cuántas huelgas han sido declaradas inexistentes en los últimos 25 años 
en México? 1 Organización interna

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/11/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000069819 11/11/2019 INFOMEX
quiero saber jurídicamente  si servicios metropolitanos pertenece al sector 
publico y bajo que argumento o lineamiento jurídico legal. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 11/11/2019 INFOMEX 0 2 Masculino

3400000069919 12/11/2019 INFOMEX

¿Cuántas sentencias y/o resoluciones se han emitido en formato de fácil 
 lectura? 

 

En caso de haberse emitido sentencias y/o resoluciones en formato de 
lectura fácil, ¿cuál ha sido el tipo de discapacidad a la que están sujetos 
las partes procesales respecto de las cuales recae dicha resolución? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/11/2019 Por correo electrónico 9 24 Femenino

3400000070019 12/11/2019 INFOMEX

¿Cuántas personas desde la fecha de Enero de 2012 a Octubre de 2019, 
sujetas al estado de Interdicción han sido parte de algún tipo de 

 procedimiento ante su Institución?
 

En caso de existir al menos una persona sujeta a estado de interdicción 
que haya sido parte de algún tipo de procedimiento ante su institución, ¿le 

 fue facilitado algún tipo de apoyo o ajuste razonable?
 

 

¿cuáles son los mecanismos internos dentro de su institución para 
garantizar el derecho a la accesibilidad y otros relacionados con las 
personas con discapacidad? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/11/2019 INFOMEX 9 24 Femenino

3400000070119 12/11/2019 INFOMEX

Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al 
 cumplimiento de la

 presente Ley:
 VII. La Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal;

 

Artículo 19. Los responsables de las unidades operativas del Sistema 
 Institucional de Archivos

serán designados por los funcionarios con facultades legales para ello, y 
 deberán contar con el

perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como capacitarse y 
 actualizarse

continuamente en la materia, de conformidad con el Programa Institucional 
 de Desarrollo

 Archivístico que se establezca por cada ente público.
 

Artículo 20. Serán funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos, las 
 siguientes:

I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, 
 programas y proyectos

 de desarrollo archivístico;
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los 

 procesos archivísticos
 durante el ciclo vital de los documentos de archivo;

III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico 
 del ente público;

IV. Fungir como Secretario Técnico del COTECIAD del ente público; 
 promover la operación

regular de este órgano y coadyuvar en la integración de su Reglamento de 
 operación y

 programa anual de trabajo;
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o Manuales para la 

 organización y
procedimientos de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 02/12/2019 INFOMEX 13 3
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1

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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000070219 12/11/2019 INFOMEX

ley de archivos del distrito federal 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al 
 cumplimiento de la

 presente Ley:
 VII. La Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal;

Artículo 19. Los responsables de las unidades operativas del Sistema 
 Institucional de Archivos

serán designados por los funcionarios con facultades legales para ello, y 
 deberán contar con el

perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como capacitarse y 
 actualizarse

continuamente en la materia, de conformidad con el Programa Institucional 
 de Desarrollo

 Archivístico que se establezca por cada ente público.
Artículo 20. Serán funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos, las 

 siguientes:
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, 

 programas y proyectos
 de desarrollo archivístico;

II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los 
 procesos archivísticos

 durante el ciclo vital de los documentos de archivo;
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico 

 del ente público;
IV. Fungir como Secretario Técnico del COTECIAD del ente público; 

 promover la operación
regular de este órgano y coadyuvar en la integración de su Reglamento de 

 operación y
 programa anual de trabajo;

V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o Manuales para la 
 organización y

procedimientos de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, 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 02/12/2019 Por correo electrónico 13 3

3400000070319 12/11/2019 INFOMEX

 ley de archivos del distrito federal 
 

Artículo 35. Los archivos del Distrito Federal, contarán, al menos, con los 
 siguientes instrumentos

 archivísticos:
 I. Cuadro General de Clasificación;

 II. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico;
 III. Guía General de Fondos de los Archivos Históricos;
 IV. Inventarios de Transferencia primaria y secundaria;

 V. Inventarios de baja documental;
 

En este sentido requiero los formatos de inventarios de archivo de tramite 
concentración  e historico asi como los inventarios de trasnferencia 

 primaria  transferencia secundaria y baja documental
 

 

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/11/2019 INFOMEX 9 3

3400000070419 13/11/2019 INFOMEX

Listado de demandas laborales provenientes de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México con nombre de servidor público y número de 
expediente 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/11/2019 INFOMEX 8 3 Distrito Federal

3400000070519 13/11/2019 INFOMEX

¿Cuántas sentencias y/o resoluciones se han emitido en formato de fácil 
 lectura? 

 

En caso de haberse emitido sentencias y/o resoluciones en formato de 
lectura fácil, ¿cuál ha sido el tipo de discapacidad a la que están sujetos 
las partes procesales respecto de las cuales recae dicha resolución? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 26/11/2019 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000070619 19/11/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE DEPOSITADO Y REGISTRADO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA:  
VENTRADE, S.A. DE C.V.,  DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. ASIMISMO, solicito se adjunte copia simple del 
contrato colectivo de trabajo. Lo anterior por ser procedente conforme a 
derecho y al derecho de la transparencia y acceso a la información 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/11/2019 Por correo electrónico 1 3 Masculino

3400000070719 19/11/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE DEPOSITADO Y REGISTRADO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA: 
S. M. B. IMPULSO Y COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V., DENTRO DE 
LA JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ASIMISMO, solicito se 
adjunte copia simple del contrato colectivo de trabajo. Lo anterior por ser 
procedente conforme a derecho y al derecho de la transparencia y acceso 
a la información 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 20/11/2019 Por correo electrónico 1 3 Masculino

3400000070819 19/11/2019 INFOMEX

SE SOLICITA SE PROPORCIONE EL NOMBRAMIENTO Y/O 
NOMBRAMIENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS 
INDIVIDUALES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN ARBITRAJE DE 
LA CDMX CAROLINA SANTANA NIEVES que haya tenido desde su 
ingreso a laborar. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/12/2019 Por correo electrónico 9 3

3400000070919 19/11/2019 INFOMEX

Solicito se me proporcione copia simple de las Constancias de no 
inhabilitación de todo el personal adscrito a la Unidad de Transparencia, 
también quiero  se me indique cuántas personas hay con los siguientes 
apellidos Santana, Suzán, Barreda, Torales, Saldaña, Sánchez y si 
guardan algún parentesco con el personal Adscrito a la Unidad de 

 Transparencia
1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2019 Por correo electrónico 11 3

3400000071019 19/11/2019 INFOMEX juicio laboral               contra Nuugy Group International 1
Otros (especifique) Datos 
personales Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 59 Licenciatura

3400000071119 19/11/2019 INFOMEX

Quisiera saber si en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 hay 
incumplimientos en contrataciones realizadas en materia de adquisiciones, 
servicios, arrendamientos, mantenimiento, obra pública o servicios 
relacionados con las mismas  con la empresa PROYECTOS 
CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO SIAP, S.A. DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/12/2019 Por correo electrónico 9 3 Femenino 32 Otro

3400000071219 19/11/2019 INFOMEX

solicito información relacionada al C. José Albino Rentería García, de 
manera   desglosada,  numero de expediente, si es parte actora o 
demandado, clase de juicio o procedimiento, sala o juzgado, dependencia, 
año y en que proceso  se encuentra cada uno de los expedientes. muchas 
gracias 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 21/11/2019 INFOMEX 2 3 Femenino 49 Licenciatura

3400000071319 21/11/2019 INFOMEX

POR FAVOR DESEO SE ME PROPORCIONE EL LAUDO LABORAL DEL 
JUICIO Num. 474/2016, PROMOVIDO POR EL C.       CON         EN 
CONTRA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y 
TRAMITADO ANTE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO CINCO DE LA 
FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EL CUAL EL DÍA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, SE DICTO LAUDO CONDENATORIO.  EN 
ESPERA DE VERME FAVORECIDO EN MI PETICIÓN DE ANTEMANO 
AGRADEZCO SUS ATENCIONES 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 21/11/2019 INFOMEX 0 2 Femenino

3400000071419 21/11/2019 INFOMEX

Se requiere nos sean expedidas a nuestra costa copias simples de todo lo 
actuado en el expediente numero 1869 del sindicato Alianza de Tranviarios 
de México el cual se encuentra en el área de la Secretaria Auxiliar de 
Registro y actualización Sindical en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino 36 Otro Licenciatura

3400000071519 21/11/2019 INFOMEX

Contratos con proveedores y/o prestadores de servicios de los siguientes 
 conceptos

 

 1.  SOFTWARE
 2.  BASE DE DATOS

3.  APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES YA SEA ANDROID O 
 IOS

 4.- PLATAFORMA INFORMÁTICA
 5.- PLATAFORMA VIRTUAL

 6.- PLATAFORMA INFORMÁTICA
 7.- APP

 8.- ANDROID
 9.- IOS

 10.- SISTEMA
 11.- SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN

 12.- SISTEMA DE GESTIÓN
13.- REDES SOCIALES 13 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No Por correo electrónico 04/12/2019 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000071619 21/11/2019 INFOMEX

Contratos con proveedores y/o prestadores de servicios de los siguientes 
 conceptos

 

 1.  SOFTWARE
 2.  BASE DE DATOS

3.  APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES YA SEA ANDROID O 
 IOS

 4.- PLATAFORMA INFORMÁTICA
 5.- PLATAFORMA VIRTUAL

 6.- PLATAFORMA INFORMÁTICA
 7.- APP

 8.- ANDROID
 9.- IOS

 10.- SISTEMA
 11.- SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN

 12.- SISTEMA DE GESTIÓN
13.- REDES SOCIALES 13 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000071819 21/11/2019 INFOMEX

Solicito una copia certificada de  laudo en el cual se da la resolucion de 
 recuperación de subcuenta de vivienda .

Esta copia me es necesaria ya que el Infonavit la requiere certificada para 
hacer un un pago complementario a mi favor, por el momento no cuento 
con la solvencia económica para trasladarme a la ciudad de Mexico y 
realizar personalmente este trámite. Anexo la copia que tengo en mi poder, 
sin embargo para hacer el tramite  me indican en el Infonavit que se 
requiere certificado por la Junta de Conciliación 1 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 27/11/2019 INFOMEX 4 2 Masculino

3400000071919 22/11/2019 INFOMEX

solicito la lista del personal que trabaja en la dependencia  considerando a 
los de honorarios del año 2018 y 2019  y en su caso me indique si son 
trabajadores o jurídicamente  de acuerdo  con la ley federal del trabajo que 
son. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2019 Por correo electrónico 8 3

3400000072019 22/11/2019 INFOMEX

MOTIVO POR EL CUAL SE A HECHO CASO OMISO PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL LAUDO FIRME CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
3028/13 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 27/11/2019 INFOMEX 3 2 Femenino 44 Comerciante Distrito Federal
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LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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3400000072119 22/11/2019 INFOMEX

Solicito copia simple del convenio, minuta o cualquier documento o 
documentos en los que consten los acuerdos alcanzados entre el Instituto 
de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS-CDMX) y el 
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS) para conjurar la huelga 
correspondiente al emplazamiento a huelga por violaciones al contrato 
colectivo de trabajo que durante el mes de noviembre del año en curso 
(2019) fueran depositados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México (JLCyA-CDMX). 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2019 INFOMEX 8 3

3400000072219 25/11/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 6, 8, 14, 102 inciso B, 
108 primer párrafo, 109 numeral III,  128  de la Constitución  Política  de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 7 numeral I y numeral VII de la Ley 
General de Responsabilidad Administrativa, artículos 1, 23, 45, 71,103, 
107,112, 121, 206 dela Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, artículos 1, 3,5, 12,15, 16, 61, 62, 84 numeral I, 104, 
109, 110, 111, 120, 121,122, 124, 186, 188 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 1,7 numeral I y 
numeral VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México, artículos 1, 2, 3, 21, 22, 33, 51, 99, 113, 114,115, 121, 122,123, 
124, 125, 126, 127, 128, 132, 137, 138, 155, 158 numeral I, 192, 193, 196 
numeral III, 260, 264, 273 Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de  Cuentas de la Ciudad  de México vigentes al 
presente año, de conformidad con las facultades conferidas a esa Unidad 
de Transparencia. 1

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/12/2019 Por correo electrónico 9 3 Masculino 69

3400000072319 25/11/2019 INFOMEX Deuda pública 1 Organización interna
Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000072419 25/11/2019 INFOMEX

 Ley de Archivos de la Ciudad de México
 Artículo 51. Paraser titular de la Unidad Coordinadora de Archivos o de las

Unidades Operativas de los SistemasInstitucionales de Archivos, se 
 requiere:

1. Sertécnico o Licenciadoen Archivística, administración, historia, alguna 
 carrera

 afín o poseer experiencia comprobada de tres añosen organización y
 administración de archivos;

 11. No haber sido condenado por lacomisión de algún delito doloso; y
111. No haber sido inhabilitado en el servicio público por ninguna causade 

 carácter
administrativo 0 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000072519 25/11/2019 INFOMEX

Se solicita informe los juicios en los que sea parte Global Towers 
Communications Mexico, S. de R.L. de C.V. y Spectrasite Communications 
Mexico, S. de R.L. de C.V., debiendo proporcionar número de expediente, 
órgano jurisdiccional de radicación y, en caso de haber sentencia  de 
cualquier instancia respecto al fondo (firme o no), proporcione versión 

 pública de ésta.
 

Gracias. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2019 Por correo electrónico 7 3 Masculino

3400000072619 27/11/2019 INFOMEX

Por medio de la presente, solicito muy atentamente proporcione la 
 siguiente información:

1.-Cantidad de juicios laborales resueltos por las Juntas Especiales de la 
 Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el año 2018.

2.-Del total de asuntos resueltos en 2018, cuántos de estos fueron 
resueltos por las referidas Juntas Laborales utilizando criterios de 

 perspectiva de género.
* Ello en el entendido de que al momento de precisar la cantidad de juicios 
laborales resueltos con base en criterios de perspectiva de género, deberá 
señalarse cuántos fueron fallados en una primera ocasión con base en 
esos lineamientos (es decir, por iniciativa de la propia Junta); y cuántos 
fueron así resueltos en atención a una sentencia en la que se hubiere 
concedido el amparo al quejoso para el efecto de que la Junta laboral 

 resolviere empleando esos criterios.
3.- Informe sobre los cursos impartidos al personal de las Juntas 
Especiales sobre derechos humanos laborales y perspectiva de género a 
partir de 2011, hasta el año 2018. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/12/2019 INFOMEX 9 6 Femenino 35 Veracruz

3400000072719 28/11/2019 INFOMEX

SOLICITO ME ENVIEN EN ARCHIVO PDF  EL CONVENIO DE CONJURO 
DE HUELGA ENTRE EL SUTIEMS Y EL IEMS NUMERO 1768/2019 DE 
LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CDMX 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/12/2019 Por correo electrónico 8 3 Masculino 35 Licenciatura Distrito Federal

3400000072819 29/11/2019 INFOMEX

SE SOLICITA SE EXPIDAN A MI COSTA COPIAS SIMPLES DEL 
EXPEDIENTE NÚMERO 1869, EL CUAL SE ENCUENTRA RADICADO EN 
LA SECRETARÍA AUXILIAR DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN 
SINDICAL, CORRESPONDIENTE AL SINDICATO ALIANZA DE 
TRANVIARIOS DE MÉXICO 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/12/2019 Por correo electrónico 7 3

3400000072919 29/11/2019 INFOMEX

 SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
1.- CUANTAS ÁREAS JURÍDICAS SE ENCUENTRAN EN EL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (DE LAS, DEPENDENCIAS, ENTIDADES, 
ALCALDÍAS, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS, DESCONCENTRADOS 

 Y DEMÁS ESTABLECIDOS EN  LA Y LEY )
2.- CUAL ES EL PERFIL DE PUESTO REQUERIDO PARA OCUPAR EL 

 CARGO 
3.- CURRICULUM DEL TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA DE SU 

 DEPENDENCIA
4.- EXPERIENCIA EN LA MATERIA DEL  TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA 

 DE SU DEPENDENCIA 
5.- NOMBRE DEL TITULAR Y DENOMINACIÓN DEL PUESTO DEL ÁREA 

 JURÍDICA DE SU DEPENDENCIA
6.- EL TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA CUENTA CON LICENCIATURA EN 

 DERECHO?
7.-  SI ES ASÍ REQUIERO SABER SI CUENTA CON  CÉDULA 

 PROFESIONAL, NUMERO DE CÉDULA, AÑO QUE FUE EXPEDIDA
8.-  DE NO SER ASÍ, CON QUE ESTUDIOS CUENTA DE NIVEL 

 SUPERIOR 
9.- PERSONAL QUE COLABORA EN SU ÁREA JURÍDICA, ESTUDIOS, 
PERFIL DE PUESTO  Y BAJO QUE RÉGIMEN ESTÁN CONTRATADOS  

 POR CUALQUIER TIPO DE CONTRATACIÓN.
10.- QUE ATRIBUCIONES TIENE EL ÁREA JURÍDICA DE SU 
DEPENDENCIA. 10 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/12/2019 INFOMEX 9 3 Femenino

3400000073019 02/12/2019 INFOMEX

¿La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México puede 
ser una instancia jurídica para resolver conflictos graves en materia laboral 
de Organismos Autónomos de la CDMX si un trabajador de los mismos lo 
requiere? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/12/2019 Por correo electrónico 8 3 Distrito Federal

3400000073119 02/12/2019 INFOMEX

 HOLA..
 

NECESITO SABER LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA PÚBLICA, ENTE 
PÚBLICO U ÓRGANO DESCONCENTRADO A NIVEL CIUDAD DE 
MÉXICO,  EN EL CUAL SE ENCUENTRA ADSCRITO ACTUALMENTE EL 
SERVIDOR PÚBLICO DE NOMBRE                  , DETALLANDO LA 

 SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 

NÚMERO DE EMPLEADO, NÚMERO DE PLAZA, TIPO DE NOMINA, 
TIPO DE CONTRATACIÓN, CARGO Y/O PUESTO, PERCEPCIONES 
MENSUALES, DIRECCIÓN DE DONDE SE ENCUENTRA ADSCRITO, 
SECRETARÍA Y/O ENTE PÚBLICO EN EL QUE SE ENCUENTRA 
ACTUALMENTE, TIEMPO QUE LABORA EN LA MISMA, ACTIVIDADES Y 

 FUNCIONES QUE REALIZA, HORARIO LABORAL Y DÍAS LABORALES.
 

ES DE PRECISAR, QUE CON INDEPENDENCIA QUE LAS 
INSTITUCIONALES SELECCIONADAS PARA LA PRESENTE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, SE REQUIERAN A TODAS LAS DEMÁS 
INSTITUCIONES, ENTES PÚBLICOS, SECRETARÍAS PÚBLICAS U 
ORGANOS DESCONCNETRADOS, A NIVEL CIUDAD DE MÉXICO, CON 
LA FINALIDAD DE TENER LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL REFERIDO 

 SERVIDOR PÚBLICO.
 

SALUDOS 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/12/2019 Por correo electrónico 8 3 Femenino

3400000073219 03/12/2019 INFOMEX

BUENOS DIAS POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO SE ME 
 ASESORE CON LA SIGUIENTE INFORMACION:

 

1.-A DONDE PUEDO RECURRIR SI MI PATRON O AREA DE 
RECURSOS HUMANOS NO ME QUIERE PROPORCIONAR UNA COPIA 

 DE MI CONTRATO LABORAL.
2.-QUISIERA SABER SI EL SINDICATO QUE DICE TENER LA EMPRESA 

 ESTA LEGALMENTE REGISTRADO.
3.- Y SI SE REAL QUE EXISTE UN CONTRATO COLECTIVO CON LA 
EMPRESA INMER. Y EL SINDICATO FASSIM O FASSIN 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 37 Distrito Federal

3400000073419 05/12/2019 INFOMEX

Quiero conocer los juicios que estén en trámite, pendientes de resolución y 
ya resueltos de la sociedad denominada Compañía Empresarial del Mar y 
Navegación, S.A. de C.V., misma que fue constituida mediante escritura 
36,777, de fecha 20 de abril de 2012, pasada ante la fe del notario público 

 número 111, Lic. José Javier Leal González.
Cabe señalar que dicha sociedad tiene como objeto  la realización de 
actividades navieras y portuarias, operando y explotando embarcaciones 

 propias o en su posesión.   
 

3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/01/2020 Por correo electrónico 9 3 Masculino 26 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000073519 05/12/2019 INFOMEX

NÚMERO DE ASUNTOS, DE CUALQUIER NATURALEZA, EN LOS QUE 
ESTÉN INVOLUCRADOS EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN, ASÍ 

 COMO EL ESTADO PROCESAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN
INFORMACIÓN DE 2019,  2018, 2017,  2016, 2015 Y 2014. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000073619 05/12/2019 INFOMEX

¿cuantos juicios existen en contra de la empresa Industrias del Maíz 
 Puebla  S. A. de C. V.?

 ¿a cuantos de estos juicios se le ha dictado sentencia definitiva?
 ¿cuantos han sido resueltos a favor del trabajador ?

¿la mayoria de las demandas porque han sido? 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/01/2020 Por correo electrónico 8 3 Femenino
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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 de la Ciudad de MéxicoNombre del Ente Público

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

Nombre

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

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

Resumen ejecutivo

( R )

Medio por el que se notificó la 
respuesta

( Y )

Estado de la República 
Mexicana o país que 

corresponde a la dirección 
que registró el solicitante

( T )

No. de Servidores 
Públicos directamente 

involucrados en la 
respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )

Escolaridad del 
solicitante

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

( S )

Días HÁBILES  
transcurridos entre la 

recepción de la solicitud 
y la notificación de 

respuesta

( E )

N° de preguntas que 
comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )

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

( W )

Ocupación del solicitante

Cargo

( G )

La información solicitada 
fue de oficio

( C )

Medio por el que se 
presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000073719 05/12/2019 INFOMEX

 Nombre completo y cargo del Coordinador de Archivo
Nombre completo y cargo del responsable de la Unidad de 

 Correspondencia u oficialía de partes
 Nombre completo y cargo del responsable del archivo de concentración

 Nombre completo y cargo del responsable del archivo histórico
 Nombre completo y cargo de los responsables de archivos de trámite

 

Ademas requiero las fechas con las cuales iniciaron hacer responsables de 
 los archivos mencionados y de coordinador de archivo.

 Adjuntando sus nombramientos respectivos.
 

 Gracias por la información. 
 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/01/2020 Por correo electrónico 8 3

3400000073819 06/12/2019 INFOMEX
Quisiera saber donde labora, cuanto es su sueldo mensual asi como 
antiguedad de la persona 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/01/2020 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000073919 06/12/2019 INFOMEX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 7, y 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, SOLICITO SE 
INFORME SI EXISTE DEPOSITADO Y REGISTRADO CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA 
CALZADO TEATRAL MIGUELITO, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN 
CANELA 124, GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08400, 
CIUDAD DE MÉXICO. ASIMISMO, solicito se adjunte copia simple del 
contrato colectivo de trabajo. Lo anterior por ser procedente conforme a 
derecho y al derecho de la transparencia y acceso a la información 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/01/2020 Por correo electrónico 9 3 Masculino

3400000074019 06/12/2019 INFOMEX
Versión pública de los nombramientos, licencias, contrato de las servidoras 
públicas Yedid Mendoza Hernández y Laura Pérez Puente 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/01/2020 Por correo electrónico 9 3 Distrito Federal

3400000074119 06/12/2019 INFOMEX

Buena noche atentamente solicito la expedición del contrato colectivo de 
trabajo del Sindicato Nacional De Trabajadores De La Industria De Camas 
Y De Productos De Metal En General con numero de registro 2981 con 
domicilio de la sede sindical ubicado en  CALLE DUBLIN NUM. 5  Colonia 

 JUAREZ  C.P. 6600 alcaldía  CUAUHTEMOC
Entidad DISTRITO FEDERAL ,secretario general SALVADOR GONZALEZ 
MENDIOLA contrato celebrado con la moral INDUSTRIAS RIVIERA S.A DE 
C.V O GRUPO RIVIERA, S.A DE C.V. 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/01/2020 Por correo electrónico 9 3 Femenino

3400000074219 06/12/2019 INFOMEX

oy médico jubilado en 16de Ocrubre 2019 del IMSS y solicito su apoyo con 
informacion con respecto a una marca de TRAMITE JUDICIAL EN 
PROCESO que aparece en el sistema del AFORE XXI BANORTE motivo 
por el cual no puedo realizar el retiro de mis aportaciones AFORE E 
INFONAVIT En las oficinas del AFORE XXI me indicaron acudiera a 
solicitar la informacion debido a que yo no he realizado ningún tramite de 
demanda en contra de la AFORE o INFONAVIT por lo que para poder 
iniciar mi tramite de retiro requiero se retire la marca de demanda de mi 
expediente, por lo es necesario se verifique si realmente esta esa demanda 
o no y en caso de tenerla (la cual yo no la realice) definirme que debo 
hacer para poder retirarala. En el AFORE me piden un documento de 
desestimiento de la demanada o de que no es cierta, así como del retiro de 
marca en mi expediente. 3 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 10/12/2019 INFOMEX 2 3 Masculino

3400000074319 09/12/2019 INFOMEX Deseo saber el sueldo de su titular 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/01/2020 Por correo electrónico 9 3

3400000074419 09/12/2019 INFOMEX demanda laboral 1 Organización interna Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 56 Comerciante

3400000074519 09/12/2019 INFOMEX

-Solicito saber su analítico de plazas y remuneraciones de los servidores 
 públicos para el ejercicio fiscal 2020.

 

-Solicito saber cuántos servidores públicos de confianza cuentan con 
nombramiento definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, 
tiempo fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso, 
solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número de plaza, nivel, 
rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de 
trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, 
monto total bruto, impuestos retenidos y el total anual neto, con cargo al 

 presupuesto de egresos.
 

-Solicito saber cuántos servidores públicos de base cuentan con 
nombramiento definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, 
tiempo fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso, 
solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número de plaza, nivel, 
rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones de 
trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad social, 
monto total bruto, impuestos retenidos y el total anual neto, con cargo al 

 presupuesto de egresos.
 

-Solicito saber cuántos practicantes o aprendices existen en su institución 
y el Programa, partida o cuenta del presupuesto de egresos que los 
financia, así como el monto total del apoyo que reciben de recursos 

 públicos.
 

-Solicito saber el Manual de Remuneraciones de los servidores públicos de 
 su institución para el ejercicio fiscal 2020.

 

-Solicito saber el Contrato Colectivo de Trabajo vigente que existe en su 
institución respecto del Sindicato que guarde la representación mayoritaria 
del Centro de Trabajo. 6 Regulatorio

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Pendiente Masculino

3400000074619 10/12/2019 INFOMEX

En ejercicio de mi derecho al acceso a la información pública, me permito 
 solicitar los siguientes datos a su disposición:

1. Número de personas en situación de discapacidad que se encuentran 
 laborando en la Ciudad de México.

2. Número de personas en situación de discapacidad que se encuentran 
 en situación de desempleo en la Ciudad de México.

3. Número de personas migrantes que se encuentran laborando en la 
 Ciudad de México.

4. Número de personas migrantes que se encuentran en situación de 
 desempleo en la Ciudad de México.

5. Número de personas pertenecientes a la población LGBTTTIQ que se 
 encuentran en situación de desempleo en la Ciudad de México.

6. Número de personas pertenecientes a la población LGBTTTIQ que se 
 encuentran laborando en la Ciudad de México.

7. En relación a las preguntas 1, 3, y 6, solicito información desagregada 
por grupo de población respecto al salario diario promedio de cada uno de 

 los grupos, es decir:
- Salario diario promedio de las personas en situación con discapacidad 

 que se encuentran laborando en la Ciudad de México. 
- Salario diario promedio de las personas migrantes que se encuentran 

 laborando en la Ciudad de México. 
- Salario diario promedio de las personas pertenecientes a la población 

 LGBTTTIQ que se encuentran laborando en la Ciudad de México. 
8. Número de personas autoempleadas en la Ciudad de México que ganen 
menos de 5 salarios mínimos o su equivalente. 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/01/2020 Por correo electrónico 9 3 Masculino 25 Licenciatura

3400000074719 10/12/2019 INFOMEX
El historial de incapacidades, y el acta de resecion de contrato de comision 
federal de elecrricidad 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 11/12/2019 INFOMEX 1 3 Femenino

3400000074819 10/12/2019 INFOMEX
El historial de incapacidades, y el acta de resecion de contrato de comision 
federal de elecrricidad 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 11/12/2019 INFOMEX 1 2 Femenino

3400000074919 10/12/2019 INFOMEX
El historial de incapacidades, y el acta de resecion de contrato de comision 
federal de elecrricidad 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 11/12/2019 INFOMEX 1 2 Femenino

3400000075019 11/12/2019 INFOMEX

 Deseo saber:
1.- ¿Cuántas personas fueron contratadas de manera definitiva y cuantas 
eventual en puestos de base sindicalizados, de base no sindicalizados, de 
confianza y de nómina 8, a partir del 16 de noviembre de 2019 al día en 

 que se genere la respuesta a esta solicitud en la dependencia.
2.- Cuántas de estas personas contratadas, tienen un nivel académico 

 inferior al tercer cuatrimestre de licenciatura.
3.- Cuántas de estas personas contratadas tienen un nivel académico igual 

 o similar al tercer cuatrimestre de licenciatura.
3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 08/01/2020 Por correo electrónico 9 3 Femenino 50 Licenciatura Distrito Federal

3400000075319 12/12/2019 INFOMEX

Solicito sobre “Organización de bienes y servicios S.A de C.V” el número 
 de:

 

-manifestaciones de construcción, licencias de construcción especiales, 
permisos para la ejecución de obras, permisos de demolición, visitas de 
verificación administrativa, ordenes de suspensión temporal, clausura de 
obra en ejecución, clausura de obra terminada, órdenes de demolición e 
imposición de sanciones que, hayan sido tramitadas, aprobadas, emitidas 
o ejecutadas -siendo el solicitante o interesado “Organización de bienes y 
servicios S.A de C.V”- por cada una de las Alcaldías a las que dirijo esta 
solicitud, hasta la actualidad, y en los casos que aplique por ser de su 

 competencia.  
 

Por otra parte, solicito que en los casos que aplique, la información anterior 
 se desagregue por:

 

 -Fecha
 -Domicilio de la obra

 -DRO
 -Autoridad competente?

-Número de expediente, folio, solicitud, autorización (o lo que corresponda 
 según el caso)

 

Solicito también: la documentación que respalde la respuesta a la 
 información solicitada.  

 

Gracias. 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención


