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3400000000120 06/01/2020 INFOMEX

Cuantos talleres por año se han realizados respecto a los derechos de las 
 personas con discapacidad se han realizado desde el año 2010 al 2019

Cuantos servidores públicos los han tomados divididos por año desde el 
año 2010 al 2019 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/01/2020 INFOMEX 16 3

3400000000220 06/01/2020 INFOMEX

cuales son las acciones principales divididas por años que han realizado a 
favor de los derechos de las personas con discapacidad desde el 2010 al 

 2019
Si existe una área o unidad o comité que se encargue del tema de los 
derechos de las personas con discapacidad dentro de su institución y de 
ser así que nombre tiene 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/01/2020 INFOMEX 16 3

3400000000320 07/01/2020 INFOMEX

Sí Buenos días más que nada es para saber cómo puedo proceder ya que 
mi patrón No me dio de alta en el seguro y acabo de su primer accidente 
me dio de alta después de 3 días que estuve en mi proceso pero ahorita no 
me quiere firmar las hojas de riesgo de trabajo pues ya que se está 
tardando mucho en darle el proceso debido a mí procesó a esto 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 07/01/2020 Por correo electrónico 0 2 Masculino 31 Empleado u obrero Secundaria

3400000000420 08/01/2020 INFOMEX

El presente cuestionario se relaciona con un apoyo que se le estará 
presentando al Banco Interamericano de Desarrollo a principios del 2020, 
el cual se relaciona con el diseño de un posible sistema de gestión que 
ayude a los tribunales y juntas del país a manejar de mejor forma, y en un 

 entorno de recursos escasos, la transición derivada de la reforma laboral.
 

Se requiere saber cierta información técnica sobre los sistemas y la 
infraestructura tecnológica de la institución para asegurar la posibilidad de 
implementación del sistema de gestión en los distintos estados del país. 
Pensar un sistema en abstracto puede tener el efecto de no ser 
implementable en ciertas instituciones por falta de atención a ciertas 
restricciones materiales, humanas o financieras. Es importante notar que 
los costos del diseño del sistema corren a cargo del Banco Interamericano 
de Desarrollo; no se le está solicitando esta información con fines de venta 
de productos. Agradecemos su cooperación. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000000520 08/01/2020 INFOMEX

 Se solicita copia simple de:
 1.El catálogo institucional de Puestos del Gobierno del Distrito Federal 

(actualmente Ciudad de México) al que hacen referencia el artículo 20 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el 9 del 
Reglamento de Escalafón de Los Trabajadores De Base de La 

 Administración Pública en el que se contengan: 
 

  a)Los grupos.
  b)Ramas.
  c)Puestos 
 d)Número de puestos autorizados presupuestalmente por cada nivel 

 salarial.
  e)Requisitos necesarios para ocupar cada puesto.

  f)Área de adscripción de  cada puesto
 

 2.El tabulador de salarios de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
 de México, vigente actualmente.

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 30/01/2020 INFOMEX 16 3

3400000000620 09/01/2020 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 Administración Pública de 

 la Ciudad de México.
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. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/01/2020 INFOMEX 9 3 Femenino 50 Licenciatura Distrito Federal

3400000000720 09/01/2020 INFOMEX

copias certificadas el expediente y resolución emitida por las sanciones por 
el organo de control interno, derivado de la  detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, denunciados en el mes de agosto 
de año 2019, que paso con los multiples pagos realizados a selene moreno 
en  acompañada de alma juarez desde el mes de  enero del año 2019 en el 
domicilio conocido del colegio sierra nevada de las hijas de la segunda , 
por los registros, actualizaciones y revivir registros sindicales que afectaron 

 la economia sindical de nuestro lider sindical.
 

solicito la devolucion del equipo telefonico, con las grabaciones de de 
audios de vos, asi como videos contenidos en el mismo que acreditan la 
negociacion, las sabanas que entrego la telefonia en el que se acredita las 
llamadas registradas con fecha tiempo y hra de duración de las llamadas 
sostuvidas via telefonica de las oficinas sindicales a la oficina registral para 
arreglar los sindicatos, documentos todos ellos presentados en original, 
para hacerlos ahora  valer con diversa autoridad por la fiscalía 
anticorrupción, pues que en ultimas fechas la segunda de ella mando 
correos en el mes de noviembre y diciembre, solictando ahora se realizara 
la actualizacion de los estatuos como la reforma de la ley federal del 
trabajo lo establecia y que si no pagamos por el tramite se pararía nuestro 

 tramite, y que los denuncias realizadas por otros sini
dicatos no prospero deribado de que la proteccion de darlene tambien era 

 no dar tramite  a las denuncias, 
devoluvion de las impresiones de los correos electronicos en los que se 
establece el monto por la actualizacion de estatutos y las cantidades que 
alegó no se le han pagado pero que en la misma denuncia se acredita e 
pago de las mismas por los tikets de retiro de dinero en ventanilla de la 
institucion financiera y de los depositos a las cuentas de tarjetas de credito 
de alma y pago realizdos a la camionetas de las mismas, como se acredita 

 con el pago de transferencias interbancarias
Se nos indique el procedimiento para la denuncia penal, y la entrega de las 
copias simples a costa de esta solicitate como la devolucion original de 
todos las pruebas ofrecidas en la denuncia presentada en contra de alma 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/01/2020 INFOMEX 9 3 Femenino 48 Empresario Licenciatura Aguascalientes

3400000000820 09/01/2020 INFOMEX

solicito copia del laudo que le dio solución a la demanda laboral, suceso 
que ocurrió de 1996 a 2003 contra la empresa "espectáculos y desarrollos 
hípicos, S.A. de C.V.  y/o "unión nacional de trabajadores de la industria 
alimenticia, refresquera y gastronómica" 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000000920 10/01/2020 INFOMEX

Se informe el nombre completo del servidor publico que  al día de hoy 
ocupa la plaza número 81010323  de Auxilar Jurídico "A",  indicando 
ademas la fecha en que se le asigno este puesto y  también su área de 
adscripción 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/01/2020 INFOMEX 8 3

3400000001020 10/01/2020 INFOMEX

Se proporcionen los tres últimos contratos de prestación de servicios y/o el 
documento que contenga la contratación y monto de  los servicios legales 
de un despacho externo para la representación de asuntos laborales por 
parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Es decir, del despacho 
externo que defiende los asuntos laborales de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad. (se tiene conocimiento que es el 
Bufete Del Pino y Asociados, S.C.) 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/01/2020 INFOMEX 8 3

3400000001120 10/01/2020 INFOMEX

Se informe la fecha de de ingreso y puestos que ha tenido de su ingreso a 
laborar para esta Junta Local de la C. Martha Angélica Gómez Vázquez 
quien al día de hoy es Presidenta de la Junta Especial 17. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/01/2020 INFOMEX 8 3

3400000001220 13/01/2020 INFOMEX
Solicito todos los contratos que ha celebrado el Gobierno de la Ciudad de 
México con la empresa Viajes Premier del 2010 a la fecha. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/01/2020 INFOMEX 7 3 Masculino

3400000001320 13/01/2020 INFOMEX

SOLICITO DOCUMENTO QUE MUESTRE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
ACTUACIONES DE LITIGANTE, DE ASESORA JURIDICA O 
DEFENSORIA DE LA C. SANDRA DE LA O GUTIERREZ, DICHO 
DOCUMENTO LO REQUIERO EN FORMA DE LISTADO, Y  QUE 
MUESTRE DE MANERA CRONOLÓGICA  TAN SOLO LOS NÚMEROS 
DE EXPEDIENTES DE LAUDOS, JUICIOS, DIVERSOS, CAUSAS 
PENALES, FAMILIARES, MERCANTILES, FISCALES, EJERCIENDO EL 
PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, SOLICITO RESPETUOSAMENTE 
DE ESTE HONORABLE CONSEJO, QUE LA BÚSQUEDA RAZONABLE Y 
EXHAUSTIVA SEA DESDE EL 01 DE ENERO DE LA ANUALIDAD DE 
2000 A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, NO OMITO 
MENCIONAR QUE ES FUNCIONARIA PUBLICA EN LA COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y QUE LA PRESENTE SOLICITUD ES DE 
INTERES PUBLICO, GRACIAS. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000001420 13/01/2020 INFOMEX
Solicito todos los contratos que ha celebrado el Gobierno de la Ciudad de 
México con la empresa Zu Media del 2010 a la fecha. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/01/2020 INFOMEX 7 3 Masculino

3400000001520 13/01/2020 INFOMEX

Necesito por favor copia del laudo de fecha 22 de octubre de 2015 dictado 
en el expediente laboral no.  1345/2015 de la junta no. 2 de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México. Así como las actuaciones 
de ejecución del citado laudo. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000001620 14/01/2020 INFOMEX

deseo saber si existe legalmente la sección 42 del sindicato único de 
trabajadores de la cdmx; así mismo si cuenta con la toma de nota emitida 
por el tribunal federal de consignación y arbitraje 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX) 14/01/2020 Por correo electrónico 0 2 Femenino Distrito Federal

3400000001720 14/01/2020 INFOMEX

El reporte de sueldo mensual bruto del puesto de Funcionario Conciliador 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con el nivel 
38.5 (treinta y ocho punto cinco) de todas las quincenas del período 
comprendido desde la segunda quincena del mes de octubre de dos mil 
cinco a la segunda quincena de dos mil diecinueve, con todas y cada una 
de las percepciones obtenidas: sueldos base, despensas, cantidades 
adicionales, reconocimientos mensuales, aguinaldos, subsidios 
acreditables y las deducciones correspondientes: ISSSTE, Crédito al 
salario acreditado, ISR y demás que se hayan considerado en el pago de 
este nivel. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 06/02/2020 INFOMEX 16 5 Femenino

3400000001820 14/01/2020 INFOMEX
Constancia de Retención de ISR. Cálculo de ISR. Del pago de laudo Exp 
Acum 4249/08. Oficio CRH/3916/2019 PDR 12030. Pago con cheque 4634 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000001920 15/01/2020 INFOMEX
Solicito el número de sindicatos locales  y federales de la Ciudad de 
México.  También el número total de personas sindicalizadas. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/01/2020 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000002020 15/01/2020 INFOMEX

Emplazamiento a huelga por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 
ingresado por el Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS 
(SUTIEMS) el 23 de octubre de 2019 y el convenio de conjuración de 
huelga respectivo del 19 de noviembre de 2019. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 27/01/2020 Por correo electrónico 8 3 Masculino

3400000002120 16/01/2020 INFOMEX
Solicito respuesta a la solicitud con terminación 34000000714/2019 misma 
en la que se solicitó la expedición de copias simples a cargo del solicitante 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 16/01/2020 Por correo electrónico 0 2 Masculino 37 Licenciatura

3400000002220 16/01/2020 INFOMEX Número actual de sindicatos y número de afiliados. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 29/01/2020 En la OIP 9 3 Masculino
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LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública
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3400000002320 16/01/2020 INFOMEX

Estoy recabando información sobre el número de abogados que hay en mi 
Estado (Coahuila de Zaragoza) como en especifico con mi región que es la 
Comarca Lagunera, que se ubica en una convergencia de dos Estados 
(Coahuila de Zaragoza y Durango) y tres ciudades (Torreón, Gómez 
Palacio, Lerdo) aunado a ello también solicito datos estadísticos sí es 
posible de los otros Estados que conforman a nuestro país. Sin más por el 

 momento. Gracias, espero su pronta respuesta. Saludos. 
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 20/01/2020 Otro medio 2 2 Masculino 24

3400000002420 16/01/2020 INFOMEX

NÚMERO DE DENUNCIAS, JUICIOS, INCONFORMIDADES, QUEJAS, O 
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 Tramitada y atendida No No Orientada 29/01/2020 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000002520 17/01/2020 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 
TRANSPORTES POTOSINOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., CON 
DOMICILIO EN PONIENTE 150 NUMERO 734, COLONIA INDUSTRIAL 
VALLEJO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO Y/O 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA ciudad de México. ASIMISMO, 
solicito se adjunte copia simple del contrato colectivo de trabajo. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 30/01/2020 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000002620 17/01/2020 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 
TRANSPORTES POTOSINOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., CON 
DOMICILIO EN PONIENTE 150 NUMERO 734, COLONIA INDUSTRIAL 
VALLEJO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO Y/O 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA ciudad de México. ASIMISMO, 
solicito se adjunte copia simple del contrato colectivo de trabajo. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 30/01/2020 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000002720 17/01/2020 Personalmente en la OIP

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 
potosinos outsourcing, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN PONIENTE 150 
NUMERO 734, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO Y/O DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA ciudad de México. ASIMISMO, solicito se adjunte 
copia simple del contrato colectivo de trabajo. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 30/01/2020 INFOMEX 9 3 Masculino

3400000002820 17/01/2020 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 con 
domicilio de la sede sindical ubicado en CALLE DUBLIN NUM. 5 Colonia 
JUAREZ C.P. 6600 alcaldía CUAUHTEMOC Entidad DISTRITO FEDERAL 
u otro distinto ,secretario general SALVADOR GONZALEZ MENDIOLA 
contrato celebrado con la moral Gm Vialdi , S.A DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 30/01/2020 Otro medio 9 3 Femenino

3400000003020 20/01/2020 INFOMEX

 Todo lo que solicito es de la siguiente persona:
 

Reloj checador de enero a diciembre del año 2019 y de enero a la fecha 
 del presente año.

 Actividades que realiza a diario (lunes a viernes)
 Horario de entrada y salida de lunes a viernes

 Cargo que ocupa
 Dirección de adscripción 
 Último grado de estudios 

 Sueldo neto
 Experiencia en transparencia 

 Experiencia en datos personales
 Experiencia en sistema anticorrupción

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de la 
información Orientada 12/02/2020 INFOMEX 16 5

3400000003120 20/01/2020 INFOMEX
Incidencia delictiva de alto impacto del la 3er semana del mes de agosto de 
2019 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México| Secretaría de Seguridad 
Ciudadana 22/01/2020 INFOMEX 2 2

3400000003220 20/01/2020 Personalmente en la OIP

Solicito me expida la Constancia de Evolución Salarial Integrada (salario 
 base, mas todas las prestaciones) de la

plaza de Secretario jurídico nivel 27.5; a partir del mes de septiembre de 
1998 a enero 2020, categoría ultima que gocé en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, solicitando la constancia 
con los cambios sufridos en la plaza CF58034 (nomina actualizada) SE 

 ADJUNTA EJEMPLO, tal y como esta el ejemplo lo quiero por año 
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información Orientada 12/02/2020 En la OIP 16 5

3400000003420 20/01/2020 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 Impartición de justicia No Tramitada y atendida No
Si Por volumen de la 
información Orientada 12/02/2020 INFOMEX 16 7

3400000003520 20/01/2020 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 Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información Orientada 12/02/2020 INFOMEX 16 6

3400000003620 20/01/2020 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 Orientada 31/01/2020 INFOMEX 9 3

3400000003720 21/01/2020 INFOMEX

1. QUE SI LA C.                 TRABAJA ACTUALMENTE EN LA JUNTA 
 LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

2. QUE SI LA C.                              ES TRABAJADORA DE BASE EN LA 
LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 

 MÉXICO.
 

 

3. A QUE ÁREA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE ENCUENTRA ADSCRITA LA C. .

 

4. CUAL ES EL CARGO QUE OSTENTA LA C.  EN LA JUNTA LOCAL DE 
 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

5. A CUANTO ASCIENDE EL SALARIO QUE PERCIBE LA C.              EN 
LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 

 MÉXICO.
 

6. QUE SI LA C.                      ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DE 
INCAPACIDAD Y/O PERMISO Y/O LICENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE 

 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA LA CIUDAD DE MÉXICO.
 

7. EN CASO DE ENCONTRARSE DE LICENCIA Y/O PERMISO LA C.       
 POR CUANTO TIEMPO SE LE OTORGO LA LICENCIA Y/O PERMISO.

 

8. QUIEN  ES SU JEFE SUPERIOR INMEDIATO DE LA C.                   EN 
LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA LA CIUDAD 

 DE MÉXICO.
 

 

9. QUE SI LA C.                                                       TRABAJA 
ACTUALMENTE EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información Orientada 12/02/2020 Por correo electrónico 15 6 Masculino 48 Empresario Licenciatura Distrito Federal

3400000003820 21/01/2020 INFOMEX

 Quiero saber: 
 1.¿Si el servidor público                       , tiene algún convenio con el 

 Gobierno Local o Federal, para realizar actos de nepotismo?
 2.¿Qué funciones o atribuciones le permite al servidor público                            

ingresar a su hermana y sobrinas en la Secretaria del Bienestar como 
 Servidoras de la Nación?

 3.¿Si el servidor público                                          , tiene algún proceso 
penal, queja legal o demanda, en relación a acoso sexual y/o explotación 

 laboral?
 4.¿Cuál es el estatus de la demanda que fue ingresada en contra del 

 servidor público                        ?
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 27/01/2020 INFOMEX 4 3 Femenino

3400000003920 21/01/2020 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 con 
domicilio de la sede sindical ubicado en CALLE DUBLIN NUM. 5 Colonia 
JUAREZ C.P. 6600 alcaldía CUAUHTEMOC Entidad DISTRITO FEDERAL 
u otro distinto ,secretario general SALVADOR GONZALEZ MENDIOLA 
contrato celebrado con la moral Gm Vialdi , S.A DE C.V. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 04/02/2020 En la OIP 9 4 Femenino

3400000004020 22/01/2020 INFOMEX
el estatus que guarda el expediente 1136/2019 en la junta de conciliacion y 
arbitraje de la ciudad de mexico 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 05/02/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 64 Licenciatura Veracruz
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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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000004120 23/01/2020 INFOMEX

Solicito información pública relacionada con:
1.- Universo de sentencias definitivas favorables a las personas físicas o 
morales, en los procesos jurisdiccionales de carácter civil, mercantil, 
agrario y contencioso administrativo, promovidos por la Administración 
Pública de la Ciudad de México o en contra de ésta, que se encuentren 
pendientes de pago, así como monto total y la forma en que cubrirán esos 

 compromisos.
 

2.- Universo de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por 
autoridad competente favorables al Capital Humano al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que se encuentren 
pendientes de pago, así como monto total y la forma en que cubrirán esos 

 compromisos.
 

3.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de sentencias de 
 carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo.

 

4.- Monto total y la forma en que cubrirán las multas generadas por el 
incumplimiento de sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y 

 contencioso administrativo.
 

5.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de multas 
generadas por el incumplimiento de laudos o sentencias favorables en 

 materia laboral.
 

6.- Monto total y la forma en que cubrirán las multas generadas por el 
 incumplimiento de laudos o sentencias favorables en materia laboral.

 

7.-Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás disposiciones 
utilizadas para el pago de las multas generadas por el incumplimiento de 

 sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo.
 

8.-  Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás disposiciones 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información Orientada 14/02/2020 INFOMEX 15 45 Distrito Federal

3400000004320 24/01/2020 INFOMEX

 Todo lo que solicito es de la siguiente persona:
 
Reloj checador de enero a diciembre del año 2019 y de enero a la fecha 

 del presente año.
 Actividades que realiza a diario (lunes a viernes)

 Horario de entrada y salida de lunes a viernes
 Cargo que ocupa

 Dirección de adscripción 
 Último grado de estudios 

 Sueldo neto
 Experiencia en transparencia 

 Experiencia en datos personales
 Experiencia en sistema anticorrupción

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 29/01/2020 INFOMEX 3 2

3400000004420 24/01/2020 INFOMEX
solicito los documentos de seguridad de los sistema de datos personales 
con los que cuenta su dependencia en versión publica 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 07/02/2020 INFOMEX 9 15

3400000004520 27/01/2020 INFOMEX

1.- El número de Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la 
 empresa KPMG CARDENAS DOSAL, S.C. y el

Sindicato Nacional "Presidente Adolfo Lopez Mateos" de Trabajadores y 
 Empleados del Comercio en General y Escuelas

 Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana.
2.- El área donde se encuentra depositado y número de expediente laboral 

 del contrato colectivo de trabajo, anteriormente citado.
3- La fecha en que fue depositado el contrato colectivo de trabajo 

 anteriormente citado.´´
4.- Si existe algún contrato colectivo de trabajo a nombre de 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE ALTA GERENCIA, S. DE R.L. DE C.V., 
si es así, con qué sindicato se celebra, cuál es el número de expediente 
laboral y número de contrato colectivo, el área donde se encuentra 

 depositado y la fecha en que fue depositado.
5.- Si me pueden enviar los contratos colectivos de trabajo anteriormente 
citados por este medio. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 06/02/2020 INFOMEX 7 5 Masculino 26 Licenciatura

3400000004620 27/01/2020 INFOMEX

Mi condominio tiene 20 departamentos, los propietarios somos apenas 6 y 
el dueño de la constructora tiene aún 14 departamentos. El no se ha 
registrado en Prosoc intencionalmente, ya que no nos ha dado recibos de 
mantenimiento, ni comprobado gastos, ni tenemos administrador formal, 

 etc. y nos está cobrando cuotas de 2,500 pesos, mis preguntas son:
 

1) En el contrato de COMPRAVENTA, el estableció que pagaríamos 2,500 
pesos, pero quiero saber si el contrato pesa más que la Ley de propiedad 
en condominio donde se establece que las cuotas se decidirán en la 

 asamblea general???
 

2) Supongamos que yo dejo de pagar mantenimiento a partir de febrero 
2020, y que el se registra en Prosoc y todo queda legal y en orden 
supongamos en junio 2020, la pregunta es el podría cobrarme 
RETROACTIVAMENTE los meses de febrero, marzo, abril, mayo 2020??? 
O esto ya no es posible ya que el no estaba registrado en Prosoc?? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Procuraduría Social de la Ciudad de México 29/01/2020 INFOMEX 2 2 Femenino 35 Distrito Federal

3400000004720 28/01/2020 INFOMEX

Solicito información pública relacionada con:
1.- Universo de sentencias definitivas favorables a las personas físicas o 
morales, en los procesos jurisdiccionales de carácter civil, mercantil, 
agrario y contencioso administrativo, promovidos por la Administración 
Pública de la Ciudad de México o en contra de ésta, que se encuentren 
pendientes de pago, así como monto total y la forma en que cubrirán esos 

 compromisos.
 

2.- Universo de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por 
autoridad competente favorables al Capital Humano al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que se encuentren 
pendientes de pago, así como monto total y la forma en que cubrirán esos 

 compromisos.
 

3.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de sentencias de 
 carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo.

 

4.- Monto total y la forma en que cubrirán las multas generadas por el 
incumplimiento de sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y 

 contencioso administrativo.
 

5.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de multas 
generadas por el incumplimiento de laudos o sentencias favorables en 

 materia laboral.
 

6.- Monto total y la forma en que cubrirán las multas generadas por el 
 incumplimiento de laudos o sentencias favorables en materia laboral.

 

7.-Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás disposiciones 
utilizadas para el pago de las multas generadas por el incumplimiento de 

 sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo.
 

8.-  Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás disposiciones 9 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información Orientada 19/02/2020 INFOMEX 15 42 Distrito Federal

3400000004820 28/01/2020 INFOMEX

Conocer las quejas, denuncias, investigaciones abiertas, expedientes y 
demandas laborales que se han presentado en contra del titular de la 
Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino por parte 
de servidores públicos, proveedores y/o ciudadanos. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Agencia Digital de Innovación Pública de la 
Ciudad de México 29/01/2020 INFOMEX 1 2

3400000004920 28/01/2020 INFOMEX

1.- El número de Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la 
 empresa KPMG CARDENAS DOSAL, S.C. y el

Sindicato Nacional "Presidente Adolfo Lopez Mateos" de Trabajadores y 
 Empleados del Comercio en General y Escuelas

 Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana.
2.- El área donde se encuentra depositado y número de expediente laboral 

 del contrato colectivo de trabajo, anteriormente citado.
3- La fecha en que fue depositado el contrato colectivo de trabajo 

 anteriormente citado.´´
4.- Si existe algún contrato colectivo de trabajo a nombre de 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE ALTA GERENCIA, S. DE R.L. DE C.V., 
si es así, con qué sindicato se celebra, cuál es el número de expediente 
laboral y número de contrato colectivo, el área donde se encuentra 

 depositado y la fecha en que fue depositado.
5.- Si me pueden enviar los contratos colectivos de trabajo anteriormente 
citados por este medio. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 06/02/2020 INFOMEX 6 5 26 Licenciatura

3400000005020 28/01/2020 INFOMEX

REQUEIRO UNA RELACIÓN DE TODAS LAS LICENCIAS MEDICAS DEL 
PERSONAL DE BASE Y ESTRUCTURA DEL PERIODO COMPRENDIDO 
2018 Y 2019, EN LA QUE SE SEÑALE EL NOMBRE DEL SERVIDOR 
PÚBLICO, GENERO, FECHA, DÍAS OTORGADOS Y PADECIMIENTO, 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 11/02/2020 En la OIP 9 5
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000005120 29/01/2020 INFOMEX

Solicito información pública relacionada con:
1.- Universo de sentencias definitivas favorables a las personas físicas o 
morales, en los procesos jurisdiccionales de carácter civil, mercantil, 
agrario y contencioso administrativo, promovidos por la Administración 
Pública de la Ciudad de México o en contra de ésta, que se encuentren 
pendientes de pago, así como monto total y la forma en que cubrirán esos 

 compromisos.
 

2.- Universo de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por 
autoridad competente favorables al Capital Humano al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que se encuentren 
pendientes de pago, así como monto total y la forma en que cubrirán esos 

 compromisos.
 

3.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de sentencias de 
 carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo.

 

4.- Monto total y la forma en que cubrirán las multas generadas por el 
incumplimiento de sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y 

 contencioso administrativo.
 

5.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de multas 
generadas por el incumplimiento de laudos o sentencias favorables en 

 materia laboral.
 

6.- Monto total y la forma en que cubrirán las multas generadas por el 
 incumplimiento de laudos o sentencias favorables en materia laboral.

 

7.-Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás disposiciones 
utilizadas para el pago de las multas generadas por el incumplimiento de 

 sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo.
 

8.-  Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás disposiciones 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información Orientada 19/02/2020 INFOMEX 14 45 Distrito Federal

3400000005220 29/01/2020 INFOMEX

Solicito información pública relacionada con:
1.- Universo de sentencias definitivas favorables a las personas físicas o 
morales, en los procesos jurisdiccionales de carácter civil, mercantil, 
agrario y contencioso administrativo, promovidos por la Administración 
Pública de la Ciudad de México o en contra de ésta, que se encuentren 
pendientes de pago, así como monto total y la forma en que cubrirán esos 

 compromisos.
 

2.- Universo de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por 
autoridad competente favorables al Capital Humano al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que se encuentren 
pendientes de pago, así como monto total y la forma en que cubrirán esos 

 compromisos.
 

3.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de sentencias de 
 carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo.

 

4.- Monto total y la forma en que cubrirán las multas generadas por el 
incumplimiento de sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y 

 contencioso administrativo.
 

5.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de multas 
generadas por el incumplimiento de laudos o sentencias favorables en 

 materia laboral.
 

6.- Monto total y la forma en que cubrirán las multas generadas por el 
 incumplimiento de laudos o sentencias favorables en materia laboral.

 

7.-Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás disposiciones 
utilizadas para el pago de las multas generadas por el incumplimiento de 

 sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo.
 

8.-  Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás disposiciones 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información Orientada 19/02/2020 INFOMEX 14 45 Distrito Federal

3400000005320 29/01/2020 INFOMEX
solicito se me informe y entregue la información que se describe en el 
documento anexo 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No

Si Por volumen y 
complejidad de la 
información Orientada 20/02/2020 INFOMEX 15 5 Distrito Federal

3400000005420 30/01/2020 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 con 
domicilio de la sede sindical ubicado en CALLE DUBLIN NUM. 5 Colonia 
JUAREZ C.P. 6600 alcaldía CUAUHTEMOC Entidad DISTRITO FEDERAL 
u otro distinto ,secretario general SALVADOR GONZALEZ MENDIOLA 
contrato celebrado con la moral Gm Vialdi , S.A DE C.V. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 06/02/2020 Otro medio 4 5 Femenino

3400000005520 30/01/2020 INFOMEX Contrato colectivo de trabajo de la empresa Viajes Premier S. A. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 06/02/2020 INFOMEX 4 5 Masculino 33 ONG

3400000005620 04/02/2020 INFOMEX

Origen y destino de los recurso económicos asignados por la otrora 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de 
México, para la reconstrucción de la ciudad en el pasado sismo del 19 de 
Septiembre de 2017. ¿Quien estuvo a cargo y como se distribuyó dicho 
dinero? 1

Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 06/02/2020 INFOMEX 2 5 Femenino

3400000005720 04/02/2020 Correo electrónico

 Solicitó la versión pública de:
1. Totalidad del expediente administrativo que se conformó derivado del 
Contrato DGA/022/2017, versión pública del contrato DGA/022/2017 y 
todos sus anexos, versión publica de facturas, así como detalle de los 
pagos realizados por este sujeto obligado ambas al amparo de ese 

 contrato.
2. Totalidad del expediente administrativo que se conformó derivado del 
Contrato DGA/002/2016, versión publica del contrato DGA/002/2016 y 
todos sus anexos, versión publica de facturas, así como el detalle de los 
pagos realizados por este sujeto obligado, ambas al amparo de ese 
contrato. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/02/2020 INFOMEX 9 6 Femenino

3400000005820 05/02/2020 Correo electrónico

Se solicita informe sobre cuántos sindicatos se encuentran vigentes, así 
como el nombre de los mismos y número de afiliados que en materia 
educativa realizan actividades sindicales con el personal de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
Asimismo, se deberá proporcionar copia de las condiciones general o 
contrato colectivo que tengan celebrado el Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de la Secretaría de Educación y el/los sindicatos en 
dicha materia. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/02/2020 En la OIP 8 6 Femenino

3400000005920 06/02/2020 INFOMEX

Solicito el directorio de funcionarios actualizado al día de su contestación a 
la presente solicitud de información, desde el nivel de jefe de unidad 
departamental hasta el de titular de la JLCA 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 19/02/2020 INFOMEX 9 5 Femenino Licenciatura Distrito Federal

3400000006020 06/02/2020 INFOMEX

Buenas tardes, mi nombre es                   , trabajador de la compañia 
Telefonos del Noroeste, y miembro activo del Sindicato de Telefonistas de 

 la Baja California y Sonora.
 

Me dirijo a ustedes con el fin de conocer el listado aprovado por su 
organismo y la empresa Telmex-Telnor, de ser posible obtenerlo para su 
revision, o si es posible para que nuestros representantes sindicales 

 puedan llegar a sus oficinas y disponer de esta informacion.
 

Espero una respuesta por parte de ustedes, por su atencion y tiempo, de 
ante mano, muchas gracias 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/02/2020 INFOMEX 7 4 Masculino

3400000006120 06/02/2020 INFOMEX

SOLICITO SABER  EL PADRON DE AFILIADOS Y CUANTOS  TIENE EL 
SINDICATO MEXICANO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/02/2020 INFOMEX 7 5 Distrito Federal

3400000006220 06/02/2020 INFOMEX

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, 
contempla el derecho al libre acceso a la información y señala que es 

 obligación del Estado garantizar este derecho.
A su vez, el Artículo 8 Constitucional afirma el derecho de petición, 
expresando que los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que la petición se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa. Dentro del mismo artículo hace 
mención que la autoridad tendrá la obligación de dar contestación por 

 escrito a cualquier solicitud.
En este sentido, se solicita información estadística en materia de derechos 
humanos que provean instancias locales y federales con el objetivo de 
medir la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México, sobre 
 

 1.Quejas 
 2.Denuncias 

 3.Recomendaciones 
 Dicha información se requiere con etiquetado de 

 a)Año en el que se presentó la queja
 b)Proceso en el que se encuentra

c)Distinción entre las quejas que son en materia de derechos humanos y 
 las que no lo son.

Solicito que dicha información estadística cuente con datos desagregados 
y disociados por sexo, edad, grupo étnico y ubicación geográfica por 
demarcación territorial, en formato de datos abiertos, compatibles y 
comparables con el resto de indicadores y mediciones locales, nacionales 
e internacionales que permitan evaluaciones de progresividad de mediano 

 y largo plazo.
Solicitamos que la información sea de 2014 a 2019 y clasificada por los 

 derechos siguientes.
 

 1)Salud
 2)Prevención y reducción de riesgos.

 3)Derechos culturales 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/02/2020 En la OIP 7 7 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000006320 07/02/2020 INFOMEX

1.- ¿Cuál es el número de Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre 
la empresa KPMG CARDENAS DOSAL, S.C. y el Sindicato Nacional 
"Presidente Adolfo Lopez Mateos" de Trabajadores y Empleados del 
Comercio en General y Escuelas Particulares, Similares y Conexos de la 
República Mexicana, ¿Cuál es el número de expediente laboral?, ¿Cuál es 
el área donde se encuentra depositado el expediente laboral? y ¿Cuál es 

 la fecha en que fue depositado el contrato colectivo.?
2.- ¿Cuál es el número de Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre 
la empresa PRESTADORA DE SERVICIOS DE ALTA GERENCIA, S. DE 
R.L. DE C.V. y el Sindicato Nacional "Presidente Adolfo Lopez Mateos" de 
Trabajadores y Empleados del Comercio en General y Escuelas 
Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana, ¿Cuál es el 
número de expediente laboral?, ¿Cuál es el área donde se encuentra 
depositado el expediente laboral? y ¿Cuál fue la fecha en que fue 
depositado el contrato colectivo?. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 18/02/2020 INFOMEX 7 5 Masculino 26 Otro Licenciatura

3400000006420 07/02/2020 INFOMEX

Se solicita informe sobre cuántos sindicatos se encuentran vigentes, así 
como el nombre de los mismos y número de afiliados que en materia 
educativa realizan actividades sindicales con el personal de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 
Asimismo, se deberá proporcionar copia de las condiciones general o 
contrato colectivo que tengan celebrado el Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de la Secretaría de Educación y el/los sindicatos en 
dicha materia. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 20/02/2020 En la OIP 9 5 Femenino

3400000006520 07/02/2020 INFOMEX

Buen día, por medio del presente se solicita información respecto a la 
existencia de un Contrato Colectivo de Trabajo depositado ante esa H. 
Junta que regule las Relaciones Colectivas de Trabajo en las siguientes 

 Empresas:
  
  
•  TONY TACO S.A. DE C.V. así mismo en caso de existir dicho Contrato, 
copias simples del ultimo ejemplar depositado con su respectivo Acuerdo 

 que tenga por depositado el mismo.
 

•  SHOLT DE MEXICO S.A. DE C.V. así mismo en caso de existir dicho 
Contrato, copias simples del ultimo ejemplar depositado con su respectivo 

 Acuerdo que tenga por depositado el mismo.
 

•  NUEVA KAICHAO S.A. DE C.V. así mismo en caso de existir dicho 
Contrato, copias simples del ultimo ejemplar depositado con su respectivo 

 Acuerdo que tenga por depositado el mismo.
 

 •MARKET MIX, S.A. DE C.V.; así mismo en caso de existir dicho Contrato, 
copias simples del ultimo ejemplar depositado con su respectivo Acuerdo 

 que tenga por depositado el mismo. 
 

 •JC COMERCIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.; así mismo en caso de 
existir dicho Contrato, copias simples del ultimo ejemplar depositado con su 

 respectivo Acuerdo que tenga por depositado el mismo.
 

 •TAKODAKOTA NAPOLES, S.A. DE C.V.;  así mismo en caso de existir 
dicho Contrato, copias simples del ultimo ejemplar depositado con su 

 respectivo Acuerdo que tenga por depositado el mismo.
 

 •TACOYO,  S.A. DE C.V.; así mismo en caso de existir dicho Contrato, 
copias simples del ultimo ejemplar depositado con su respectivo Acuerdo 

 que tenga por depositado el mismo. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 18/02/2020 INFOMEX 7 7

3400000006620 10/02/2020 INFOMEX

Que la suscrita laboraba en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México con numero de empleado          adscrita al área 
Secretaria Auxiliar de Registro y Actualización Sindical con puesto de 
Estenógrafa, y que por la presente vía solicito se expida a mi costa copias 
certificadas de mi expediente laboral  existente en la Junta local de 
Conciliación y Arbitraje de la CDMX con los datos antes referidos 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 20/02/2020 Otro medio 8 5 Femenino 30 Distrito Federal

3400000006720 10/02/2020 INFOMEX

En términos del presente escrito, solicito gire sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda, a efecto de que remita a esta Unidad Administrativa, 
información relativa con algún expediente laboral de la C.                         
como parte actora o demandada en contra de la Secretaría de Educación 
Pública, que se encuentre radicado en cualquiera de las ocho salas que 
componen ese H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/02/2020 INFOMEX 2 2 Femenino

3400000006820 10/02/2020 INFOMEX

En términos del presente escrito, solicito gire sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda, a efecto de que remita a esta Unidad Administrativa, 
información relativa con algún expediente laboral de la C.                    como 
parte actora o demandada en contra de la Secretaría de Educación 
Pública, que se encuentre radicado en cualquiera de las ocho salas que 
componen ese H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/02/2020 Otro medio 2 2 Masculino

3400000006920 10/02/2020 INFOMEX

En términos del presente escrito, solicito gire sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda, a efecto de que remita a esta Unidad Administrativa, 
información relativa con algún expediente laboral de la C.                     
como parte actora o demandada en contra de la Secretaría de Educación 
Pública, que se encuentre radicado en cualquiera de las ocho salas que 
componen ese H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 1 Informes y programas Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/02/2020 INFOMEX 2 2 Masculino

3400000007020 10/02/2020 Correo electrónico

En términos del presente escrito, solicito gire sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda, a efecto de que remita a esta Unidad Administrativa, 
información relativa con algún expediente laboral de la C.                                
como parte actora o demandada en contra de la Secretaría de Educación 
Pública, que se encuentre radicado en cualquiera de las ocho salas que 
componen ese H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/02/2020 En la OIP 2 2 Masculino

3400000007120 10/02/2020 INFOMEX

En términos del presente escrito, solicito gire sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda, a efecto de que remita a esta Unidad Administrativa, 
información relativa con algún expediente laboral de la C.                                      
como parte actora o demandada en contra de la Secretaría de Educación 
Pública, que se encuentre radicado en cualquiera de las ocho salas que 
componen ese H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/02/2020 Otro medio 2 2 Masculino

3400000007220 11/02/2020 Tel-InfoDF

EL GOBIERNO DE MÉXICO LUCHA POR Y CON EL PUEBLO.   DE ESO 
SE TRATA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA DE 
NUESTRO PAÍS.   ESTAREMOS A LA ALTURA DEL CURA MIGUEL 
HIDALGO, DEL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ Y DEL CAUDILLO DEL 

 SUR, EMILIANO ZAPATA.
  

 NO TENEMOS DERECHO A FALLAR.
 

 MUY BUENOS DIAS....
 

CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS Y BASES DEL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 6/o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS CUALES RIGEN Y GARANTIZAN 
EL DERECHO AL ACCESO A INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS EN 
POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE  MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA 

 SIGUIENTE INFORMACIÓN
 

1.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CD. MEX.), COPIA EN 
VERSIÓN PÚBLICA DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA CON 
MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL CUAL SE ESPECIFIQUE LOS NOMBRES 
DEL COMITÉ ADJUDICADOR DE CONCESIONES, QUIEN PARA EL 
CASO EN PARTICULAR, OTORGO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA MODALIDAD DE 
CORREDOR CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA-SATÉLITE, 
VALLE DORADO  A LA PERSONA MORAL SISTEMA METROPOLITANO 

 SATÉLITE S.A. DE C.V. (SIMESA).  
 

2.- UN INFORME DETALLADO DEL PORQUE EL ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTE DE LA CD. DE MEX., AUTORIZO A LA 
PERSONA MORAL SIMESA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Movilidad 11/02/2020 En la OIP 0 2 Femenino

3400000007320 12/02/2020 INFOMEX

1 SOLICITO EL NUMERO DE REGISTROS SINDICALES QUE FUERON 
PAGADOS  PARA SU PROCEDENCIA A LA TITULAR DEL LA 
SECRETARIA AUXILIAR DE REGISTRO Y ACTUALIZACION SINDICAL 
ALMA JUAREZ BAUTISTA Y SU SECRETARIA PARTICULAR SELENE 

 MORENO GARCIA, 
 2 QUISIERA SER INFORMADO DEL PROCEDIMIENTO PARA 
REACTIVAR UN REGISTRO INACTIVO (muerto) Y CUAL ES EL COSTO 
PARA QUE SE OTORGUE A A UN COMITE FORMADO POR PERSONAS 
QUE NO APARECEN EN LOS PADRONES DE SOCIOS,, ES DECIR EL 

 TRASPASO A UN COMITE AJENO.
3. QUISIERA SER INFORMADO EL FUNDAMENTO, ACUERDO O BASE 
LEGAL PARA QUE LA TITULAR DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN 
SINDICAL PUEDAN OFRECER SINDICATOS ACTIVOS, TALES COMO 
LOS REGISTROS 3033 Y 1910, LOS CUALES ME FUERON OFRECIDOS 
POR ESAS DOS SERVIDORAS PÚBLICAS MENCIONADAS EN EL MES 
DE JULIO DE 2019, COMO UNTRAMITE NORMAL ANTE LA JUNTA Y 
QUE HE PAGADO POR ESE TRAMITE A LA C. SELENE MORENO 
GARCIA Y ALMA JUAREZ BAUTISTA, CUYO RESULTADOS HAN SIDO 
SATISFACTORIOS 3 Actos de gobierno

Legislación, Desarrollo 
legislativo (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 25/02/2020 INFOMEX 9 5 37 Distrito Federal

3400000007420 12/02/2020 INFOMEX

Numero de trabajadores de base del Gobierno de la Ciudad de México con 
Sección Sindical No. 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México por Nombre de Centro de Trabajo y Dependencia 
a la que se pertenece cada centro de trabajo de la Administración Publica 
de la Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 25/02/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 36 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000007520 12/02/2020 INFOMEX

solicito copia electrónica del CONTRATO COLECTIVO de la empresa 
denominada "CENTRO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION Y 
SALUD DE LOS OPERARIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, A.C." 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 18/02/2020 Por correo electrónico 4 5 Masculino 37 Distrito Federal

3400000007820 13/02/2020 INFOMEX

solicitó se me indique a quienes se le ha concedido pasajes y viaticos en el 
Gobierno de la Ciuda de Mexico, indiquen el monto, destino y oficio de 
autorización respectiva conforme  ala circular uno 1

Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 25/02/2020 INFOMEX 8 5
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000007920 13/02/2020 INFOMEX

Solicito conocer cuánto dinero le entrega cada mes el Gobierno de la 
Ciudad de México a cada una de las Secciones del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México desde el 5 de 

 diciembre de 2012 hasta el 9 de febrero de 2020.
Cuánto dinero  ha entregado el Gobierno de la Ciudad de México a cada 
una de las secciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
capitalino durante el periodo del 5 de diciembre de 2012 al 9 de febrero del 

 2020.
 

 Favor de desagregar por partida y monto correspondiente.
  
Solicito conocer los soportes documentales con los que cuente el Gobierno 

 de la Ciudad de México por dichos pagos.
 

Cuál es el proceso para realizar la entrega de dinero del erario público a 
cada una de las secciones del Sindicato Único de Trabajadores del 

 Gobierno capitalino? 
 Se deposita a cuentas bancarias o se entrega en cheques o efectivo? 

Si es a una cuenta bancaria, solicito conocer los números de la o las 
cuentas bancarias a las que se realizan los depósitos de recursos públicos 
del Gobierno capitalino para cada una de las secciones sindicales del 

 Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.
 

Solicito conocer de qué forma justifica ante el Gobierno de la Ciudad de 
México cada mes, cada una de las secciones del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno capitalino, cómo gasta y en qué gasta el dinero 

 que recibe por parte del Gobierno de la Ciudad de México. 
 

Favor de adjuntar los soportes documentales correspondientes al periodo 
 del 5 de diciembre de 2012 al 9 de febrero de 2020.

3
Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 25/02/2020 INFOMEX 8 5 Femenino Distrito Federal

3400000008120 13/02/2020 INFOMEX

Solicito conocer cuál es el objetivo de las audiencias públicas que se 
realizan en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que encabeza y destaca la 

 Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
¿Qué otros funcionarios atienden a las personas que asisten a dichas 

 audiencias?
 ¿Cuál es el procedimiento de una audiencia pública?

 

Solicito saber cuál es el número de audiencias públicas que se han 
 realizado del 5 de diciembre de 2018 al 9 de febrero de 2020. 

Cuántas de estas audiencias públicas ha encabezado o en cuántas ha 
 estado presente la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

 

Solicito conocer cuántas personas han acudido a las audiencias públicas 
realizadas de martes a viernes, en un horario de 6:00 horas a 7:00 horas 
de la mañana, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento,  con la Jefa de 

 Gobierno, Claudia Sheinbaum.
 Favor de desagregar por mes y por Alcaldía.

 

Solicito conocer cuál es el impacto de las audiencia públicas medido por 
 las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México

Solicito conocer cuál es la solicitud o petición que más se realiza durante 
 las audiencias públicas.

Solicito conocer cuál es la dependencia a la que más se canalizan 
personas que acuden a las audiencias públicas. Cuántas solicitudes se 
han ingresado a dependencias para ser resueltas del 5 de diciembre de 

 2018 al 9 de febrero de 2020
 

Solicito conocer cuántos casos de las personas que han acudido a 
audiencias públicas, han sido resueltos entre el 5 de diciembre de 2018 y 

 el 9 de febrero de 2020.
Favor de desglosar por los cinco temas con más casos resueltos. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/02/2020 INFOMEX 2 2 Femenino Licenciatura Distrito Federal

3400000008220 14/02/2020 INFOMEX
solicito se me informe si ahi tienen acceso a todos los recibos de oago de 
los trabajdores  del gobierno de la ciudad de méxico 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 26/02/2020 INFOMEX 8 6

3400000008320 14/02/2020 INFOMEX

Solicito atentamente la normatividad vigente que fija el arancel para el 
pago de los honorarios de abogados y costas judiciales en la Ciudad de 
México, sea ésta la que rige a todas las instituciones en la presentes 

 solicitud, o la correspondiente a cada sujeto obligado. 
Gracias. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No Otro medio 26/02/2020 INFOMEX 8 10 Masculino

3400000008420 14/02/2020 INFOMEX

Acreditando mi personalidad jurídica con mi INE no.                   en relación 
al no. de expediente 219/2017 radicado en la junta no. 14 en contra de 
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER Y OTRO, extiendo mi petición de acceso 
de información para lo siguiente: PRIMERO . - Estado actual de mi aviso 
de privacidad para el resguardo de mi información personal para 
compartirla con terceros autorizados, específicamente la consulta a mi buró 
laboral de personas morales, SEGUNDO . - Funcionario público 
responsable autorizado su nombre y cargo de la protección de mis datos 
personales durante mi proceso legal laboral en la junta no. 14. TERCERO . 
-  Informe actualizado 2020 de las consultas realizadas a mi buró laboral 
con el histórico registrado por personas morales. CUARTO .- Mecanismo 
vigente para el resguardo y protección de datos personales sensibles que 
puedan afectar el debido proceso legal laboral ligado al expediente 

 mencionado. 
 

Por su contestación a mi petición en antelación gracias. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000008520 14/02/2020 Correo electrónico

Se solicita la información respectiva a la existencia de un Contrato 
Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo, que rija las 

 Relaciones Colectivas de Trabajo en las siguientes empresas
 

1. GAN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE NEGOCIOS, S.C.; así mismo, en 
caso de existir dicho Contrato, sea adjuntado este para su consulta, 
información de las últimas 4 Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el 

 acuerdo que tenga por depositado el mismo.
2. DE LA RIVA INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA, S.C.; así mismo, en caso 
de existir dicho Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información 
de las últimas 4 Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo 

 que tenga por depositado el mismo.
3. ORB DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V.; así mismo, en caso de 
existir dicho Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información de 
las últimas 4 Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que 

 tenga por depositado el mismo.
4. EVERIS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; así mismo, en caso de existir 
dicho Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información de las 
últimas 4 Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que 

 tenga por depositado el mismo.
5. EVERIS BPO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; así mismo, en caso de 
existir dicho Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información de 
las últimas 4 Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que 

 tenga por depositado el mismo.
6. UNIVERSIDAD DEL TACO, S.A. DE C.V.; así mismo, en caso de existir 
dicho Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información de las 
últimas 4 Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que 

 tenga por depositado el mismo.
7. TACOSUR GASTRONÓMICA, S.A. DE C.V.; así mismo, en caso de 
existir dicho Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información de 
las últimas 4 Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que 

 tenga por depositado el mismo.
8. TACOYO, S.A. DE C.V.; así mismo, en caso de existir dicho Contrato, 1 Actos de gobierno Medio ambiente No Tramitada y atendida No No Orientada 26/02/2020 En la OIP 8 6 Femenino

3400000008620 14/02/2020 INFOMEX

Por medio del Presente se hace atenta solicitud de información pública de 
Contratos Colectivos de Trabajo depositados ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, así como copia simple de 

 los mismos en caso de existir, de las siguientes razones sociales
 

1. TAKODAKA NAPOLES, S.A. DE C.V.; así mismo, en caso de existir 
dicho Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información de las 
últimas 4 Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que 

 tenga por depositado el mismo.
 

2. NUEVA KAICHAO, S.A. DE C.V.; así mismo, en caso de existir dicho 
Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información de las últimas 4 
Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que tenga por 

 depositado el mismo.
 

3. LUMO, S.A. DE C.V.; así mismo, en caso de existir dicho Contrato, sea 
adjuntado este para su consulta, información de las últimas 4 Revisiones, 
Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que tenga por depositado el 

 mismo.
 

4. GEOGRUPO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.; así mismo, en caso de existir 
dicho Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información de las 
últimas 4 Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que 

 tenga por depositado el mismo.
 

5. JC COMERCIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.; así mismo, en caso de 
existir dicho Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información de 
las últimas 4 Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que 

 tenga por depositado el mismo.
 

6. ARW SOLUTIONS, S.A. DE C.V.; así mismo, en caso de existir dicho 
Contrato, sea adjuntado este para su consulta, información de las últimas 4 
Revisiones, Reglamento Interior de trabajo y el acuerdo que tenga por 9 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 26/02/2020 INFOMEX 8 5 Femenino

3400000008720 17/02/2020 INFOMEX

solicito copia certificada del acuerdo firmado por las partes en cuestión, 
sindicato de la unión de trabajadores del instituto de educación media 
superior del distrito federal, la junta local de conciliación y arbitraje (area 
de contratos colectivos) y el instituto de educación media superior del 

 distrito federal ahora de la ciudad de méxico.
 

- acuerdo de levantamiento de huelga de la revisión de sueldos y salarios 
de la misma del contrato colectivo que se celebró en el año 2016,2017 y 
2018  donde se llegó a un acuerdo de la renivelación de dos niveles 
salarial a toda la base trabajadora (administrativos) 1 Actos de gobierno

Legislación, Desarrollo 
legislativo (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 28/02/2020 INFOMEX 9 10
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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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000008820 17/02/2020 INFOMEX

SOLICITO EL DIRECTORIO DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA 
ACTUALIZADO QUE INCLUYA: NOMBRE, NOMBRE DEL CARGO, 
DOCUMENTO QUE ACREDITE ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS Y 
CURRICULUM, 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 10/03/2020 INFOMEX 16 5 Licenciatura Distrito Federal

3400000008920 18/02/2020 INFOMEX

 Buenas Tardes:
 Solicito información del período 2012 al 2018, respecto a lo siguiente:

Presupuesto asignado a su Dependencia por concepto de la Partida 
 Presupuestal 3661, detallado por ejercicio.

Necesito conocer en que se ejerció dicho presupuesto, detallado por 
 ejercicio.

Solicito copia simple de los documentos que acrediten el haber devengado 
dichos ingresos y comprueben en qué se ejerció el presupuesto asignado 
por la referida partida presupuestal (3661), del ejercicio 2012 al 2018. 1

Programático presupuestal y 
financiero Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 02/03/2020 INFOMEX 9 6 Femenino

3400000009020 18/02/2020 INFOMEX

Se expida a mi favor COPIA CERTIFICADA del ACTA DEL 
SEPTUAGESIMO TERCER CONSEJO NACIONAL ORDINARIO del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, previo el pago de 
los derechos correspondientes. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 02/03/2020 INFOMEX 9 6 Masculino

3400000009120 18/02/2020 INFOMEX

Lista de Secretarios Jurídicos con registro de asistencia de 9:00 a 15:00 
 horas

Lista de Auxiliares Jurídicos con registro de Asistencia de 9:00 a 15:00 
 horas

 

Lista de Secretarios Jurídicos con registro de asistencia de 9:00 a 19:00 
 horas

Lista de Auxiliares Jurídicos con registro de Asistencia de 9:00 a 19:00 
 horas

 

Lista de Secretarios Jurídicos con registro de asistencia de 9:00 a 15:00 
 horas en la Secretaria Auxiliar de Amparos 

Lista de Auxiliares Jurídicos con registro de Asistencia de 9:00 a 15:00 
 horas en la Secretaria Auxiliar de Amparos.

Lista de Secretarios Jurídicos con registro de asistencia de 9:00 a 19:00 
 horas en la Secretaria Auxiliar de Amparos 

Lista de Auxiliares Jurídicos con registro de Asistencia de 9:00 a 19:00 
 horas en la Secretaria Auxiliar de Amparos.

 

 

Lista de Secretarios Jurídicos con registro de asistencia de 9:00 a 15:00 
 horas en la Oficialía de Partes Común

Lista de Auxiliares Jurídicos con registro de Asistencia de 9:00 a 15:00 
 horas en la Oficialía de Partes Común.

Lista de Secretarios Jurídicos con registro de asistencia de 9:00 a 19:00 
 horas en la Oficialía de Partes Común. 

Lista de Auxiliares Jurídicos con registro de Asistencia de 9:00 a 19:00 
 horas en la Oficialía de Partes Común.

 

 

Lista de Secretarios Jurídicos con registro de asistencia de 9:00 a 15:00 
 horas en la Unidad Jurídica de Convenios fuera de Juicio

Lista de Auxiliares Jurídicos con registro de Asistencia de 9:00 a 15:00 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No
Si Por volumen de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/03/2020 INFOMEX 16 5 Masculino Distrito Federal

3400000009220 18/02/2020 INFOMEX

Me permito solicitar a usted información acerca de la Organización Interna 
de la Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información de la Junta Local de 

 Conciliación y Arbitraje de la CDMX.
 

1- Qué grado de estudios se requiere para ocupar el cargo de Líder 
Coordinador de Proyectos adscrito a la Coordinación de Asuntos Jurídicos 

 e información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX.
 

2-Curriculum Vitae de la Licenciada Carolina Denisse Méndez Espinoza,  
Líder Coordinador de Proyectos adscrito a la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos e información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

 CDMX.
 

3-Fecha de Ingreso y bajo que modalidad se encuentra contratada la 
Licenciada Carolina Denisse Méndez Espinoza, Líder Coordinador de 
Proyectos adscrito a la Coordinación de Asuntos Jurídicos e información 

 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX.
 

4-Por qué en la página www.juntalocal.cdmx.gob.mx se encuentra el 
puesto de Coordinador de Asuntos Jurídicos e Información como 
VACANTE y en la página http://ciis.poderjudicialcdmx.gob.mx/integrantes/  
se encuentra el Nombre de el Lic. José Luis González Cario, Coordinador 
de Asuntos Jurídicos e Información de la Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje de la CDMX.
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/03/2020 INFOMEX 9 6 40 Empleado u obrero Distrito Federal

3400000009320 18/02/2020 INFOMEX

QUIERO SABER SI LA EMPRESA LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y 
COMPAÑIA S.A. DE C.V. TIENE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

 REGISTRADO ANTE DICHA INSTITUCION
 

QUIERO SABER SI LA EMPRESA LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y 
COMPAÑIA S.A. DE C.V. TIENE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
REGISTRADO ANTE DICHA INSTITUCION Y CUAL ES EL NUMERO DE 

 REGISTRO O EXPEDIENTE
 

QUIERO SE REMITA COPIA DEL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO O CONTRATOS QUE LA EMPRESA LIBRERIA DE PORRUA 
HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.  TIENE INSCRITO ANTE ESTA 
DEPENDENCIA 4 Actos de gobierno Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000009420 19/02/2020 INFOMEX

Solicito atentamente la normatividad vigente que fija el arancel para el 
pago de los honorarios de abogados y costas judiciales en la Ciudad de 
México, sea ésta la que rige a todas las instituciones en la presentes 

 solicitud, o la correspondiente a cada sujeto obligado. 
Gracias. 2 Informes y programas Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 03/03/2020 INFOMEX 9 10 Masculino

3400000009620 19/02/2020 INFOMEX
Solicito me pueda informar si los C.C.   cuentan con alguna demanda 
laboral en contra del ISSSTE 3 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 03/03/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000009720 19/02/2020 INFOMEX

Quiero saber si se esta ocupando la plaza de base de actuario judicial con 
 num de empleado 214215

En caso de estarse ocupando dicha plaza, el nombre de la persona  que la 
 esta ocupando

si la misma se esta ocupando en un interinato y en caso de ser asi cuando 
 vence la misma.

1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 46 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000009820 20/02/2020 INFOMEX

Quiero saber si se esta ocupando la plaza de base de actuario judicial con 
 num de empleado 214215

En caso de estarse ocupando dicha plaza, el nombre de la persona  que la 
 esta ocupando

si la misma se esta ocupando en un interinato y en caso de ser asi cuando 
 vence la misma.

2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 46 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000009920 20/02/2020 INFOMEX

Información relativa a la operación y estadísticas de la Junta Local de 
 Conciliación y Arbitraje:

1.- ¿Cuánto juicios de asuntos individuales existían en la Junta Local de 
 Conciliación y Arbitraje en el año 2019?

2.- ¿Cuántas demandas de asuntos individuales se ingresaron en el año 
 2019?

3.- ¿Cuántos juicios de asuntos  individuales se concluyeron en el año 
 2019?

 4.- ¿Cuántos de estos juicios se resolvieron por conciliación de las partes?
 5.- ¿Cuántos de estos juicios se resolvieron por cumplimiento de laudo?

6.- ¿Cuál es el monto más alto que se ha registrado en conciliación de un 
 juicio individual?

7.- ¿Cuál es el monto más bajo que se ha registrado en conciliación de un 
 juicio individual?

 8.- ¿Cuál es la junta que más juicios ha resuelto por conciliación?
 9.- ¿Cuál es la junta que menos conciliaciones tiene registradas?

 10.- ¿Cuál es la junta especial con mayor número de juicios?
 11.- ¿Cuál es la junta especial con menor número de juicios?

12.- ¿Bajo qué criterios se asigna a una junta especial una demanda 
 individual?

 13.- ¿De qué materia (s) conoce cada junta especial?
14.- ¿Cuánto tiempo aproximado dura un juicio laboral, desde la 

 presentación de la demanda hasta la emisión del laudo?
 15.- ¿Cuánto tiempo aproximado lleva ejecutar un laudo?

 16.- ¿Cuántos juicios se han concluido por prescripción de laudo?
17.- ¿Cuántos sindicatos existen registrados ante la Junta Local de 

 Conciliación y Arbitraje?
 18.- ¿Cuánto tiempo dura el trámite de registro de un sindicato?

19.- ¿Cuántos sindicatos fueron registrados en el año 2019? Y ¿en qué 
 ramos, industria, oficios, etc.?

20.- ¿Cuántos contratos colectivos se encuentran depositados en la Junta 
 Local de Conciliación y Arbitraje?

21.- ¿Cuánto tiempo dura el trámite de depósito de un contrato colectivo de 4 Informes y programas Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 04/03/2020 INFOMEX 9 30 Femenino 37 Distrito Federal

3400000010020 20/02/2020 INFOMEX
Solicito el Contrato Colectivo de Trabajo de la empresa BUSINESS 
CORPORATE ASOCIATION, S.A. DE C.V. 2 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 04/03/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000010120 20/02/2020 INFOMEX

 Buenos días, por favor solicito se me informe lo siguiente:
1.- Las vacantes que existen en ese sujeto obligado (vacantes y/o 
espacios disponibles en todos los tipos de contratación, ya sea estructura, 

 honorarios o cualquier tipo de contratación)
2.- Los perfiles de puesto requeridos para cubrir cada una de esa 

 vacantes
(si no se cuenta con perfil "oficial" favor de indicar los requisitos, como tipo 

 de licenciatura requerida, experiencia requerida, etc.)
 3.- Cómo se realiza el proceso de contratación

4.- Se me proporcione un correo electrónico al cual podría enviar mi 
currículum en caso de considerar que cumplo con los requisitos para 

 aspirar a alguna de las vacantes/espacios disponibles.
5.- En su defecto, se me informe cómo puedo hacer para postularme para 

 una de esas vacantes
6.- La remuneración mensual de cada una de las vacantes/espacios 

 disponibles
 

gracias 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/03/2020 INFOMEX 15 5
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000010220 20/02/2020 Correo electrónico

Cuantos Juicios estuvo involucrado una MYPYME y en cuantos laudos se 
 condeno  a una MYPYME.

 

En los años del 2017 al 2020, quiero saber montos anuales y quiero datos 
estadísticos  no personales. 1 Informes y programas Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 04/03/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000010420 21/02/2020 INFOMEX

Solicito los manuales de Organización y los manuales de Políticas y 
procedimientos vigentes (o sus homólogos), correspondientes al Órgano 
Interno de Control (Contraloría) 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2020 En la OIP 4 20 Femenino

3400000010520 21/02/2020 INFOMEX

Solicito los manuales de Organización y los manuales de Políticas y 
procedimientos vigentes (o sus homólogos), correspondientes al Órgano 
Interno de Control (Contraloría) 1 Organización interna

Legislación, Desarrollo 
legislativo (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 27/02/2020 INFOMEX 4 20 Femenino 22 Licenciatura Distrito Federal

3400000010620 21/02/2020 INFOMEX

QUIERO SABER EL CARGO QUE HA OCUPADO EN LA JUNTA LOCAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO LA C.                        

 Y EN QUÉ PERÍODO O PERIODOS
 

SI ACTUALMENTE TRABAJA EN PARA ESTA DEPENDENCIA. Y DE SER 
NEGATIVO, CON QUÉ FECHA DEJÓ DE LABORAR EN LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 05/03/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 31 Empleado u obrero

3400000010720 21/02/2020 INFOMEX

Por medio del Presente se hace atenta solicitud de información pública de 
Contratos Colectivos de Trabajo depositados ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, así como copia simple de 

 los mismos en caso de existir, de las siguiente razón social:
 

  1. GLOBALSIS, S.A. DE C.V.; 
 

Así mismo, en caso de existir dicho Contrato sea adjuntado este para su 
consulta, como también, información de las últimas 4 Revisiones, copia del 
Reglamento Interior de trabajo, en caso de existir alguno y el acuerdo que 
tenga por depositado el Contrato Colectivo de Trabajo. 2 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 05/03/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000010820 21/02/2020 INFOMEX

QUIERO SABER LAS FECHAS EN LAS QUE FUE DEPOSITADO EL 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, ANTE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Inexistencia de 
información 05/03/2020 Por correo electrónico 9 5 Masculino 43 Distrito Federal

3400000010920 24/02/2020 INFOMEX

Informe anual 2019 sobre feminicidios y violencia sobre la mujer en 
 CDMX.

Informe anual 2019 sobre denuncias, quejas y querellas interpuestas por 
 delitos contra mujeres en CDMX.

Estadísticas 2020 o informe mensual enero, febrero 2020 sobre 
 feminicidios y actos de violencia contra mujeres en CDMX.

Información sobre número de quejas, querellas o denuncias interpuestas 
por abusos sexuales,  violencia o feminicidios durante los años 2017, 2018, 

 2019 y 2020 en CDMX.
Documento donde consten datos estadísticos de denuncias, querellas o 
quejas interpuestas por abusos sexuales, violencia, discriminación o 

 feminicidios en planteles educativos en CDMX durante 2019 y 2020.
Demandas interpuestas  por acoso laboral y discriminación laboral por ser 
mujer durante 2019 y 2020. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 06/03/2020 INFOMEX 9 10 Femenino

3400000011020 24/02/2020 INFOMEX
Expediente laboral Número 1244/2019 radicado en la Sala Quince Especial 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 1 Actos de gobierno

Movilizaciones, conflictos 
sociales y políticos No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 60 años Licenciatura

3400000011120 24/02/2020 INFOMEX

Solicito se proporcione la relación del personal de honorarios al 15 de 
febrero, así como ultimo grado de estudio. área donde laboran, actividades 
que desempeñan y horario en el que asisten. 1 Organización interna

Fomento a las actividades 
económicas No Tramitada y atendida No No Orientada 06/03/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000011220 24/02/2020 Correo electrónico

 ¿Cuantos Laudos condenatorios fueron encontra de una MYPYME?
 

En cuantos juicios estuvo involucrado una MYPYME en 2019 y ¿Cual es el 
 promedio de duración de este juicio?

 

¿Cuantas conciliaciones hubo?       Necesito cifras del año 2019 y si hay 
en 2020 en 2020 también. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No En la OIP 28/02/2020 INFOMEX 4 3 Femenino

3400000011320 24/02/2020 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

Movilizaciones, conflictos 
sociales y políticos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total

No. Por caducidad del 
trámite No En la OIP 06/03/2020 INFOMEX 9 5

3400000011420 25/02/2020 INFOMEX

Por medio de la presente, la que suscribe,  solicito respetuosamente a esta 
Institución Pública, Junta Especial número uno (1) de la Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que se me proporcionen la 
VERSIÓN PÚBLICA de TODOS LOS LAUDOS que ya hayan causado 
estado, correspondientes a los años 2019 y los que se hayan dictado en 
este año 2020, respecto a los Juicios Ordinarios donde se haya 
demandado la REINSTALACIÓN en el puesto de trabajo por despido 
injustificado. Lo anterior solicito se me envíen a mi correo electrónico 

 Por sus amables atenciones, gracias.
 Saludos.

 Ciudad de México a 24 de febrero del año 2020. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 09/03/2020 En la OIP 9 5 Femenino

3400000011620 25/02/2020 INFOMEX

Cuantos Juicios estuvo involucrado una MYPYME y en cuantos laudos se 
 condeno  a una MYPYME.

 

En los años del 2017 al 2020, quiero saber montos anuales y quiero datos 
estadísticos  no personales. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000011720 26/02/2020 INFOMEX

Por medio de la presente solicitud, quisiera tener conocimiento de lo 
 siguiente, en referencia a la Ciudad de México.

 

1. ¿Cuántas huelgas de la Ciudad de México existen o existieron desde el 
 año 2000 a la fecha?

2. De las huelgas existentes desde el año 2000 a la fecha, ¿Como 
concluyeron, a través de un proceso de conciliación o el dictado de un 

 laudo?
3. ¿Cuantas huelgas en la Ciudad de México siguen activas actualmente y 

 cuáles son?
4. ¿De que industria o servicios fueron o son las huelgas suscitadas desde 
el año 2000 a la fecha? 4 Organización interna Procesos electorales No Tramitada y atendida No No Orientada 10/03/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000011820 26/02/2020 INFOMEX

 1. Nombre del o la actual responsable de la unidad de transparencia.
 2. Nombre del o la actual responsable de capacitación.

 3. Nombre del o la actual responsable de datos personales.
4. Solicito se informe que partida presupuestal fue afectada para hacer el 
pago a los consejeros universitarios y a la secretaria general, por destituir, 

 revocar y/o correr al rector.
5. Copia simple del expediente completo del procedimiento seguido al 
rector 
6. Informe cuantos de revisión hay en la unidad de transparencia desde 

 enero del 2019 al 25 de febrero de 2020.
 7. Informe cuales son las actividades de la C. 

8. Informe y remita evidencia documental del último grado de estudios de la 
c.
9. Cual es el sueldo mensual de la c. 
10. Que la secretaria general y los integrantes del consejo universitario 
remitan evidencia documental de su experiencia en transparencia y 

 protección de datos personales.
6 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México 02/03/2020 INFOMEX 3 5

3400000011920 27/02/2020 INFOMEX

Requiero saber cual es el estatus de la demanda ingresada el 19 de 
febrero de 2020, con el folio número 6240, en la junta local de conciliación 
y arbitraje de la Ciudad de México. 1 Regulatorio Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 57 Empleado u obrero Licenciatura

3400000012020 27/02/2020 INFOMEX

 Contrato colectivo de trabajo de las siguientes empresas:
 

 GIN GROUP SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
 

 GIN GROUP ADMINISTRADOR DE IDEAS, S.A. DE C.V.
 

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 11/03/2020 INFOMEX 9 5 Masculino ONG

3400000012120 27/02/2020 INFOMEX

se requiere se me proporcione en disco CD`S no importa el costo, toda la 
información que se encuentra en los correos institucionales de todos los 
servidores públicos que causaron baja del periodo comprendido del 31 de 
julio de 2019 al 29 de febrero de 2020 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 11/03/2020 En la OIP 9 5 Femenino

3400000012220 27/02/2020 INFOMEX

 BUENAS TARDES, SOLICITO SE ME PROPORCIONE LO SIGUIENTE:
 

1.- UNA LISTA QUE CONTENGA A LOS TRABAJADORES DE BASE 
NIVEL 469 A LOS QUE SE  LES PAGA TIEMPO EXTRA Y/O GUARDIAS 
EN EL AÑO 2019, DIVIDIDOS POR ALCALDÍA O SECRETARIA O 
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

 MÉXICO.
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Improcedente 11/03/2020 INFOMEX 9 5

3400000012320 28/02/2020 INFOMEX

Deseo saber cuántos programas sociales y/o apoyos económicos ofrecen, 
el número de beneficiarios en el año 2019 y enero de 2020, así mismo 
saber el origen de los beneficiarios por Alcaldía, colonia, manzana y lote. 1 Actos de gobierno Medio ambiente No Tramitada y atendida No No Turnada 16

Alcaldía Álvaro Obregón| Alcaldía 
Azcapotzalco| Alcaldía Benito Juárez| 
Alcaldía Coyoacán| Alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos| Alcaldía Cuauhtémoc| Alcaldía 
Gustavo A. Madero| Alcaldía Iztacalco| 
Alcaldía Iztapalapa| Alcaldía La Magdalena 
Contreras| Alcaldía Miguel Hidalgo| 
Alcaldía Milpa Alta| Alcaldía Tláhuac| 
Alcaldía Tlalpan| Alcaldía Venustiano 
Carranza| Alcaldía Xochimilco 04/03/2020 INFOMEX 3 5 Masculino
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Sólo solicitudes 
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( I_1 )
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prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
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prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )
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fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 
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( O )

Monto total requerido 
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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública
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3400000012420 28/02/2020 INFOMEX

Pretendido hacer uso de mi derecho de petición y pidiendo sea el titular de 
ese órgano impartidor de justicia laboral, la titular del Jurídico y la señora 
Contralora,  de confomidad con: " Se da respuesta a la solicitud de 
información pública, a través del oficio No. SGCD-245/2017 de fecha 08 de 
agosto de 2017, signado por la Lic., , Secretaria General de Compilación y 
Difusión" del entonces tribunal contencioso administrativo de la ciudad de 
méxico hoy tribunal de justicia administrativa, en el que se da a saber que 
la señora  María Norma Santana Suzán lleva un procedimiento 
administrativo sancionador en el que se la acusa a ella y otros tantos 
funcionarios colaboradores de ella y de ese Tribunal Laboral, de actos de 
corrupción en contra de la entonces Delegación Iztapalapa, y en el que se 
le inhabilita por 10 años, y que dicho procedimiento aun radica en el 
Tribunal de justicia administrativa de la capital del país y aunado a eso, la 
señora sigue gozando de los privilegios de ser parienta de Carolina 
Santana Nieves  Secretaría General de Asuntos Individuales al igual que 
su hijo que ha venido acumulado un nùmero inimaginable de faltas y que a 
la fecha sigue cobrando quincenalmente su pago y no ha causado baja, 
deseo saber cuales son los criterios que han prevalecido para que santana 
suzàn siga fungiendo como la titular de la Unidad de Transparencia al igual 
que todos sus colaboradores cuando se le acusa de actos de corrupción, 
si les queda duda al respecto los invito a realizar una solicitud similar al 
tribunal de justicia administrativa solicitando copia del oficio y saldran de 
dudas 2 Informes y programas

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000012520 28/02/2020 INFOMEX

en uso de mi derecho de petición  requiero se me otorgue copia simple o 
versión publica del oficio No. SGCD-245/2017 de fecha 08 de agosto de 
2017, signado por la Lic.,                 Secretaria General de Compilación y 
Difusión  del entonces del tribunal de lo contencioso adminsitrativo de la 
cdmx hoy tribunal de justicia administrativa de la cdmx 1 Informes y programas

Movilizaciones, conflictos 
sociales y políticos No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México 04/03/2020 INFOMEX 3 5

3400000012620 02/03/2020 INFOMEX

4Por medio de la presente solicitud, quisiera tener conocimiento de lo 
 siguiente, en referencia a la Ciudad de México.

 

1. ¿Cuántas huelgas de la Ciudad de México existen o existieron desde el 
 año 2000 a la fecha?

2. De las huelgas existentes desde el año 2000 a la fecha, ¿Como 
concluyeron, a través de un proceso de conciliación o el dictado de un 

 laudo?
3. ¿Cuantas huelgas en la Ciudad de México siguen activas actualmente y 

 cuáles son?
4. ¿De que industria o servicios fueron o son las huelgas suscitadas desde 
el año 2000 a la fecha? 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/03/2020 En la OIP 8 5 Femenino

3400000012720 02/03/2020 INFOMEX
Todos los correos electrónicos de la institución que incluyan la palabra 
"cisco" 2 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 12/03/2020 INFOMEX 8 5

3400000012820 02/03/2020 INFOMEX Copia de las facturas tramitadas en 2019 que contengan la palabra "cisco". 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 12/03/2020 INFOMEX 8 5

3400000012920 02/03/2020 INFOMEX
Solicito la cancelación del uso de datos mis datos personales con fines de 
registro en Buró laboral. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 05/03/2020 INFOMEX 3 5 Masculino

3400000013020 02/03/2020 Correo electrónico

- solicito información de cuantos expedientes recibió la Junta Especial 
Numero Veinte de la local de conciliación y arbitraje de la ciudad de México 

 en el periodo comprendido del año 2017 al 2019.
- De los expedientes que se  la Junta Especial Numero Veinte de la local 
de conciliación y arbitraje de la ciudad de México en el periodo 
comprendido del año 2017 al 2019, cuantos fueron designación de 

 beneficiarios.
- Dentro la Junta Especial Numero Veinte de la local de conciliación y 
arbitraje de la ciudad de México en el periodo comprendido del año 2017 al 

 2019, cuantos expedientes se dictaron resolución de beneficiarios
- En  la Junta Especial Numero Veinte de la local de conciliación y arbitraje 
de la ciudad de México en el periodo comprendido del año 2017 al 2019, 

 cuantos expedientes con resolución de beneficiario se han cumplimentado.
-Dentro de  la Junta Especial Numero Veinte de la local de conciliación y 
arbitraje de la ciudad de México en el periodo comprendido del año 2017 al 
2019, cuantas resoluciones de designación de beneficiarios se registraron 

 en especifico a la sala oral numero dos.
- En  la Junta Especial Numero Veinte de la local de conciliación y arbitraje 
de la ciudad de México en el periodo comprendido del año 2017 al 2019 
cuantos cumplimientos de resolución de designación de beneficiarios se 
llevaron a cabo en la sala oral numero dos. 1 Organización interna Educación No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No En la OIP 12/03/2020 En la OIP 8 5 Femenino

3400000013120 02/03/2020 INFOMEX

 Solicito el número de expediente del contrato colectivo de trabajo y la
 dirección donde se encuentra registrado el Contrato Colectivo de Trabajo

de "Hispanic Teleservices de Guadalajara, S.A. DE C.V." 1 Organización interna
Legislación, Desarrollo 
legislativo (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 05/03/2020 INFOMEX 3 10 Distrito Federal

3400000013220 02/03/2020 INFOMEX

Como peticionario con derecho a la informacion pido copia completa sin 
excepciones  del expediente 3505/09 que data del 17 de junio del 2009 y 
copia del laudo de ejecutoria 845/2014 emitio el Cuarto tribunal Colegiado 
en materia de trabajo 1er circuito del 27 de noviembre del 2014 litigio inicial 
en contra del Gobierno del Distrito Federal como contratante y HIR 
Compañia de Seguros en perjuicio de finado trabajador asegurado y sus 
beneficiarios. 2 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 05/03/2020 En la OIP 3 5 Masculino 21 Distrito Federal

3400000013320 02/03/2020 INFOMEX

Ana Montalvo, mexicana, mayor de edad, señalando correo electrónico 
para recibir todo tipo de NOTIFICACIONES, el registrado en el Sistema 
infomex, me dirijo a ustedes de manera pacifica respetuosa y con 
fundamento a lo lo dispuesto en los artículos 6° y 8° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1,2 3, 5,6,8 y 9 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México; 
así como todas las relativas jurídicas aplicables, para solicitar por medio 
electrónico a la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje de la Ciudad de 

 México la siguiente i formación:
 

1.- Motivo por el cual se retiró el pago en efectivo a los empleados de esta 
 Junta Local de Conciliacion y se remplazó el pago por tarjeta Bancaria.

 

 2.- Número de contrato con la Institución Bancaria.
2 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 10/03/2020 Por correo electrónico 6 6 Femenino 28

3400000013420 02/03/2020 INFOMEX

Ana Montalvo, mexicana, mayor de edad, señalando correo electrónico 
para recibir todo tipo de NOTIFICACIONES, el registrado en el Sistema 
infomex, me dirijo a ustedes de manera pacifica respetuosa y con 
fundamento a lo lo dispuesto en los artículos 6° y 8° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1,2 3, 5,6,8 y 9 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México; 
así como todas las relativas jurídicas aplicables, para solicitar por medio 
electrónico a la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje de la Ciudad de 

 México la siguiente i formación:
 

1.- Motivo por el cual se retiró el pago en efectivo a los empleados de esta 
 Junta Local de Conciliacion y se remplazó el pago por tarjeta Bancaria.

 

 2. Número de contrato con la Institución Bancaria.
 

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 12/03/2020 Por correo electrónico 8 10 Femenino 28

3400000013520 02/03/2020 Tel-InfoDF

SOLICITO SABER EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA QUE LABORA EL SR. , ASI MISMO  
SALARIO  QUE PERCIBE Y LA FECHA DE INGRESO A ESA 
INSTITUTCION. 2 Organización interna Medio ambiente No Tramitada y atendida No No Improcedente 12/03/2020 Por correo electrónico 8 5

3400000013620 02/03/2020 INFOMEX

Ana Montalvo, mexicana, mayor de edad, señalando correo electrónico 
para recibir todo tipo de NOTIFICACIONES, el registrado en el Sistema 
infomex, me dirijo a ustedes de manera pacifica respetuosa y con 
fundamento a lo lo dispuesto en los artículos 6° y 8° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1,2 3, 5,6,8 y 9 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México; 
así como todas las relativas jurídicas aplicables, para solicitar por medio 
electrónico a la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje de la Ciudad de 

 México la siguiente i formación:
 

1.- Motivo por el cual se retiró el pago en efectivo a los empleados de esta 
 Junta Local de Conciliacion y se remplazó el pago por tarjeta Bancaria.

 

 2. Número de contrato con la Institución Bancaria.
 

1 Organización interna Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 12/03/2020 Por correo electrónico 8 10 Femenino 28

3400000013720 03/03/2020 INFOMEX

1°¿Cúantas personas con el Puesto de Líder Coordinador de Proyectos 
"B", contratadas para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

 Ciudad de México cuentan con TÍTULO PROFESIONAL?
2°¿Cúantas personas con el Puesto de Líder Coordinador de Proyectos 
"B", contratadas para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

 Ciudad de México SON PASANTES?
3°¿Cuál es el procedimiento para cubrir el puesto de Líder Coordinador de 
Proyectos "B", en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

 México?
4° Sí esque existió convocatoria para cubrir el puesto de Líder coordinador 
de Proyectos adscrito a la Coordinación de Asuntos jurídicos e información 
de la  Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, a)¿Cuántas 

 personas se registraron y con qué curriculum contaban en ese momento?
 b)¿Cuál fué la convocatoria?

 c)¿Por qué medios se difundió dicha convocatoria?
2 Organización interna Medio ambiente No Tramitada y atendida No No Improcedente 17/03/2020 INFOMEX 9 5 40 Empleado u obrero Distrito Federal
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3400000013820 03/03/2020 INFOMEX

mexicana, mayor de edad, señalando correo electrónico para recibir todo 
tipo de NOTIFICACIONES, el registrado en el Sistema infomex, me dirijo a 
ustedes de manera pacifica respetuosa y con fundamento a lo lo dispuesto 
en los artículos 6° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1,2 3, 5,6,8 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Ciudad de México; así como todas las relativas 
jurídicas aplicables, para solicitar por medio electrónico a la Junta Local de 

 Conciliacion y Arbitraje de la Ciudad de México la siguiente i formación:
 

1.- Motivo por el cual se retiró el pago en efectivo a los empleados de esta 
 Junta Local de Conciliacion y se remplazó el pago por tarjeta Bancaria.

 

 2. Número de contrato con la Institución Bancaria. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/03/2020 Por correo electrónico 9 10 Femenino 28

3400000014020 03/03/2020 INFOMEX

Por medio de esta plataforma, solicito la siguiente información
1. Información estadística de registros de panaderías en la ciudad de 

 México.
2. Información estadística de registros de panaderías en la Alcaldía 

 Iztapalapa.  
 3. Cantidad de panaderías registrados formalmente ante hacienda.

4. Cantidad de apoyos económicos a panaderías o panaderos en la ciudad 
 de México.

5. Información sobre apoyo y crecimiento a panaderías en la Ciudad de 
 México.

 6. Información sobre asociaciones y sindicatos de panaderos.
7. Información sobre CANAINPA y el vínculo que tengan con instituciones 

 públicas.
8. Información sobre requisitos para abrir y acreditar una panadería como 

 negocio.
9. Información sobre apoyo económico a pequeñas o medianas empresas 

 asociadas con panaderías en la Ciudad de México.
10. Información sobre apoyos destinados de partidos políticos a pequeños 

 negocios, especialmente panaderías en la Ciudad de México.
11. Información y datos sobre el desarrollo de panaderías en barrios 

 originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México.
12. Información de los apoyos económicos y sociales en el fomento de 

 empleo a panaderos en la ciudad de México.
13. Información y datos respecto de la competencia económica de 

 panaderías en la Ciudad de México.
14. Información y datos respecto de la competencia económica de 

 panaderías en la Alcaldía Iztapalapa.
 15.Información y estadísticas sobre la cantidad de panaderos en el INEGI. 

16. Información y datos de Economía Social respecto de panaderías en la 
 Ciudad de México.

17. Información y datos de la Secretaría de Economía sobre la cantidad de 
 panaderías registradas en la Ciudad de México y la Alcaldía de Iztapalapa.

18. Información y estadísticas de las panaderías formales e informales 21 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/03/2020 Por correo electrónico 9 5 Femenino

3400000014120 03/03/2020 INFOMEX

 Solicito el número de expediente del contrato colectivo de trabajo y la
 dirección donde se encuentra registrado el Contrato Colectivo de Trabajo

de "Hispanic Teleservices de Guadalajara, S.A. DE C.V." 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No Otro medio 06/03/2020 INFOMEX 3 5 Distrito Federal

3400000014220 03/03/2020 INFOMEX

Ana Montalvo, mexicana, mayor de edad, señalando correo electrónico 
para recibir todo tipo de NOTIFICACIONES, el registrado en el Sistema 
infomex, me dirijo a ustedes de manera pacifica respetuosa y con 
fundamento a lo lo dispuesto en los artículos 6° y 8° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1,2 3, 5,6,8 y 9 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México; 
así como todas las relativas jurídicas aplicables, para solicitar por medio 
electrónico a la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje de la Ciudad de 

 México la siguiente i formación:
 

1.- Motivo por el cual se retiró el pago en efectivo a los empleados de esta 
 Junta Local de Conciliacion y se remplazó el pago por tarjeta Bancaria.

 

 2. Número de contrato con la Institución Bancaria.
 

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 17/03/2020 Por correo electrónico 9 10 Femenino 28

3400000014320 04/03/2020 INFOMEX

Ana Montalvo, mexicana, mayor de edad, señalando correo electrónico 
para recibir todo tipo de NOTIFICACIONES, el registrado en el Sistema 
infomex, me dirijo a ustedes de manera pacifica respetuosa y con 
fundamento a lo lo dispuesto en los artículos 6° y 8° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1,2 3, 5,6,8 y 9 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México; 
así como todas las relativas jurídicas aplicables, para solicitar por medio 
electrónico a la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje de la Ciudad de 

 México la siguiente i formación:
 

1.- Motivo por el cual se retiró el pago en efectivo a los empleados de esta 
 Junta Local de Conciliacion y se remplazó el pago por tarjeta Bancaria.

 

 2. Número de contrato con la Institución Bancaria.
 

5 Organización interna Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 18/03/2020 Por correo electrónico 9 15 Femenino 28

3400000014420 04/03/2020 INFOMEX

 Funciones especìficas de los Auxiliares de las Juntas Especiales.
 Funciones especìficas de los Auxiliares de la Unidad de Amparos.

 Funciones Especìficas de los Auxiliares de la Oficialìa de Partes.
Funciones especìficas de los auxiliares de la Unidad de Convenios fuera 

 de Juicio 
 

Funciones especìficas de los Secretarios Jurìdicos de las Juntas 
 Especiales.

Funciones especìficas de los Secretarios Jurìdicos de la Unidad de 
 Amparos.

Funciones Especìficas de los Secretarios Jurídicos de la Oficialìa de 
 Partes.

Funciones especìficas de los Secretarios Jurìdicos de la Unidad de 
Convenios fuera de Juicio 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 18/03/2020 INFOMEX 9 5 Masculino Distrito Federal

3400000014520 04/03/2020 Correo electrónico
Número de expedientes de las veinte juntas en donde alguna de las partes 
se duela de discriminación. 3 Organización interna

Movilizaciones, conflictos 
sociales y políticos No Tramitada y atendida No No Improcedente 18/03/2020 En la OIP 9 5 Femenino

3400000014620 04/03/2020 INFOMEX

Quisiera saber si mi hermano esta incluido en el buró laboral, ya que desde 
hace 2 meses esta en busca de un nuevo empleo y aunque cubre los 
perfiles lo rechazan 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total No No En la OIP 18/03/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000014720 04/03/2020 INFOMEX

Copia del Acta de Audiencia  del 18 de Febrero de 2020 del juicio de 
demanda laboral con número de expediente 1244/2019 radicado en la 
JLCA de la Ciudad de México 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 60 años Licenciatura

3400000014820 04/03/2020 INFOMEX

Cuantos casos de discriminación resuelve la Junta Local de Conciliación y 
 Arbitraje de la Ciudad de México desde el año 2015 a la fecha.

Como dan soluciones a ese tipo de conflictos entre las empresas y  los 
trabajadores. 2 Organización interna Medio ambiente No Tramitada y atendida No No Improcedente 18/03/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000014920 04/03/2020 INFOMEX Número de demandas laborales ingresadas en 2019 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total No No En la OIP 18/03/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000015120 04/03/2020 INFOMEX

Mi nombre es                   estoy buscando información para conocer si su 
licitante, prestador de servicios y/o convocante Despacho Zarate Garcia 
Paz y Asociados S.A de C.V a partir de mayo de 2018 al día de hoy esta 
utilizando mi nombre y documentación para presentarme como trabajador 
para dicho despacho, ello en razón de que existe el temor fundado de que 
el citado despacho este utilizando mis documentos para participar en 
licitaciones, contratos, convocatorios y/o juicios sin que el suscrito este o 
haya otorgado dicha autorización, muy probablemente este utilizando mi 
cédula profesional para enviarla en documentos para la licitación, pues el 
citado despacho INDEBIDAMENTE me detuvo copia certificada de mi 

 cédula profesional  y la cual tiene número de registro .
Por lo que respecta al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así 
como a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 
me gustaría saber si mi número de cédula ha sido presentada en algun 
expediente o si han comparecido con la misma desde el mes de mayo de 
2018 a la fecha; lo anterior tomando en consideración que Despacho 
Zarate García Paz y Asociados S.A de C.V actualmente presta el servicio 
de representación jurídica en materia laboral para el Banco del Bienestar 
S.N.C, por lo que probablemente juicios en donde este sea parte se 
pudiera estar utilizando mi cédula sin que el suscrito comparezca a la 

 misma.
 

Por último y por lo que respecta a la Secretaría de la Función Pública 
quisiera saber si tiene conocimiento de que en algún proceso de licitación 
o invitación de cuando menos tres personas realizado por medio de su 
plataforma digital Compranet 5.0 y a partir del mes de mayo 2018,  
aparezca el nombre del suscrito  como personal de Despacho Zarate 
García Paz y Asociados S.A de C.V (esto visible en anexos técnicos) lo 
anterior en razón de existir el temor fundado de que esten utilizando mi 
nombre y documentos para presentarme como empleado sin que sea 
verdad, ello en razón de que desde el mes de mayo de 2018 y por renuncia 
voluntaria deje de ser parte del citado despacho. 21 Organización interna

Legislación, Desarrollo 
legislativo (en general) No Tramitada y atendida No No Orientada 18/03/2020 Otro medio 9 15 Femenino

3400000015220 04/03/2020 INFOMEX

 mexicana, mayor de edad, señalando correo electrónico para recibir todo 
tipo de NOTIFICACIONES, el registrado en el Sistema infomex, me dirijo a 
ustedes de manera pacifica respetuosa y con fundamento a lo lo dispuesto 
en los artículos 6° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1,2 3, 5,6,8 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Ciudad de México; así como todas las relativas 
jurídicas aplicables, para solicitar por medio electrónico a la Junta Local de 

 Conciliacion y Arbitraje de la Ciudad de México la siguiente i formación:
 

1.- Motivo por el cual se retiró el pago en efectivo a los empleados de esta 
 Junta Local de Conciliacion y se remplazó el pago por tarjeta Bancaria.

 

 2. Número de contrato con la Institución Bancaria.
 

1 Organización interna
Fomento a las actividades 
económicas No Tramitada y atendida No No

Inexistencia de 
información 18/03/2020 Por correo electrónico 9 10 Femenino 28
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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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000015320 05/03/2020 INFOMEX

Pretendido hacer uso de mi derecho de petición y pidiendo sea el titular de 
ese órgano impartidor de justicia laboral, la titular del Jurídico y la señora 
Contralora,  de confomidad con: " Se da respuesta a la solicitud de 
información pública, a través del oficio No. SGCD-245/2017 de fecha 08 de 
agosto de 2017, signado por la Lic.   , Secretaria General de Compilación y 
Difusión" del entonces tribunal contencioso administrativo de la ciudad de 
méxico hoy tribunal de justicia administrativa, en el que se da a saber que 
la señora  María Norma Santana Suzán lleva un procedimiento 
administrativo sancionador en el que se la acusa a ella y otros tantos 
funcionarios colaboradores de ella y de ese Tribunal Laboral, de actos de 
corrupción en contra de la entonces Delegación Iztapalapa, y en el que se 
le inhabilita por 10 años, y que dicho procedimiento aun radica en el 
Tribunal de justicia administrativa de la capital del país y aunado a eso, la 
señora sigue gozando de los privilegios de ser parienta de Carolina 
Santana Nieves  Secretaría General de Asuntos Individuales al igual que 
su hijo que ha venido acumulado un nùmero inimaginable de faltas y que a 
la fecha sigue cobrando quincenalmente su pago y no ha causado baja, 
deseo saber cuales son los criterios que han prevalecido para que santana 
suzàn siga fungiendo como la titular de la Unidad de Transparencia al igual 
que todos sus colaboradores cuando se le acusa de actos de corrupción, 
si les queda duda al respecto los invito a realizar una solicitud similar al 
tribunal de justicia administrativa solicitando copia del oficio y saldran de 
dudas 9 Informes y programas Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000015420 05/03/2020 INFOMEX

SOLICITO SABER EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA QUE LABORA EL SR.  ASI MISMO  
SALARIO  QUE PERCIBE Y LA FECHA DE INGRESO A ESA 
INSTITUTCION. 1 Organización interna

Movilizaciones, conflictos 
sociales y políticos No Tramitada y atendida No No Orientada 19/03/2020 Por correo electrónico 9 5

3400000015520 05/03/2020 INFOMEX

CUAL ES EL SUELDO BRUTO Y NETO DE LOS PRESIDENTES DE LA 
JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TODA  VEZ  QUE  SON UN  ENTE PUBLICO 1 Organización interna

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

Aceptada con 
información total No No En la OIP 19/03/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000015620 05/03/2020 INFOMEX
A cuanto haciende el presupuesto para los Tribunales del Trabajo 
previs1tos en la reforma laboral publicada en el 2019. 1 Organización interna Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 19/03/2020 Otro medio 9 5 Femenino

3400000015720 09/03/2020 INFOMEX

Listado de Secretarios Jurídicos de todas las áreas de la Secretaria 
General de Asuntos Individuales con horario de labores de 9:00 a 15:00 

 horas
Listado de Auxiliares Jurídicos de todas las áreas de la Secretaria General 
de Asuntos Individuales con horario de labores de entrada a las 9:00 y 

 salida posterior a las 15:00 horas
 

Los horarios de labores de todos los Secretarios Jurídicos  de todas las 
 áreas de la Secretaria General de Asuntos Individuales

Los horarios de labores de todos los Auxiliares  Jurídicos  de todas las 
áreas de la Secretaria General de Asuntos Individuales 1 Organización interna Salud No Tramitada y atendida No No Orientada 20/03/2020 INFOMEX 8 7 Masculino

3400000015820 09/03/2020 INFOMEX

 Buen día por este medio solicito la siguiente informacion:
El acta entrega recepción, misma que describe el proyecto realizado con el 
presupuesto participativo en la colonia Picos iztacalco en la alcaldía 

 iztacalco en el año 2019.
Gracias 1 Informes y programas Medio ambiente No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Alcaldía Iztacalco 12/03/2020 Por correo electrónico 3 2 Masculino Licenciatura

3400000015920 09/03/2020 INFOMEX

¿Cuántas quejas y/o denuncias por acoso laboral (mobbing), recibió su 
 institución, en los años 2018 y 2019?  

 Desglosadas por:
 

  •Año: 2018 y 2019.
 •Por sectores laborales (Ejemplo: educación, comercio, servicios, 

 construcción, salud, oficinas de gobierno, etc.
 •Por origen de instancia laboral: públicas o privadas: (ejemplo 100 públicas 

 y 200 privadas)
  •Por empresa o dependencia: (ejemplo: IMSS, Walmart, FEMSA, SEP, etc.)
 •Por sexo: ¿cuantas quejas y/o denuncias fueron hechas por hombres y 

 cuantas por mujeres?
 •Por ocupación: (Ejemplo: obrero, comerciante, enfermero, abogado, 

 ingeniero, maestro, etc.)
 •Principal forma de acoso. (Ejemplo: discriminación laboral, maltrato 

laboral, persecución laboral, inequidad laboral, desprotección laboral, 
 entorpecimiento laboral, otros, etc.)

 •De quien provenía el acoso laboral (mobbing): compañeros, jefes, 
 subalternos? 

6 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No En la OIP 20/03/2020 INFOMEX 8 6 Masculino 34 Licenciatura

3400000016020 09/03/2020 INFOMEX

Cuantos casos de discriminación resuelve la Junta Local de Conciliación y 
 Arbitraje de la Ciudad de México desde el año 2015 a la fecha.

Como dan soluciones a ese tipo de conflictos entre las empresas y  los 
trabajadores. 2 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 20/03/2020 En la OIP 8 4 Femenino

3400000016220 11/03/2020 INFOMEX

Solicito conocer toda la información relacionada con el número de 
demandas de tipo laboral en contra de la empresa con nombre comercial 
Walmart y razón social Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., así 
como cualquier otra relacionada con este mismo grupo empresarial, 
registrada desde el primero de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019, 
desglosado por año. De ser posible, requiero conocer el motivo de la 

 demanda y el estado en que esta se encuentra. 
 

De igual forma, requiero conocer el número de denuncias, en el mismo 
periodo y desglose relacionado con cualquier motivo de índole laboral o de 

 la seguridad social.  
 

Es importante recalcar que estoy dispuesta a recibir versiones públicas de 
los documentos donde obre la información de mi interés. 4 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No En la OIP 20/03/2020 INFOMEX 6 5 Femenino

3400000016320 12/03/2020 INFOMEX se envía archivo de la información requerida 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2020 INFOMEX 0 10 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000016420 12/03/2020 INFOMEX se envía archivo adjunto que contiene la información solicitada 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2020 INFOMEX 0 10 Femenino Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000016520 12/03/2020 INFOMEX

HAGO REFERENCIA A LAS SIGUIENTES EMPRESAS:
 

  1)GOTT UND GLÜCK S.A. DE C.V.
  2)QUEEN SERVICE DE MÉXICO.
  3)REISCO OPERADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
  4)LAVA TAP, FICOT S.A. DE C.V.
  5)LIMPIA TEC S.A. DE C.V.
  6)KASPER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V 
  7)ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
  8)TECNO LIMPIEZA ECOTEC S.A. DE C.V.
  9)GRUPO COMERCIAL BEZOFRA S.A. DE C.V.

  10) GRUPO EXCELENCIA EN INMUEBLES S.A. DE C.V.
  11) CONSORCIO MULTIGREEN S.A. DE C.V.
  12) LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO XIELSA S.A. DE C.V.
  13) OCRAM SEYER S.A. DE C.V.
  14) RAPAX S.A. DE C.V.
  15) COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS REYSON S.A. DE C.V.
  16) GERLIM S.A. DE C.V.
  17) CLAVER S.A. DE C.V.
  18) FEJASTEC S.A. DE C.V.
  19) MOLT NET SA DE CV.
 20) HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES EN TECNOLOGÍA S.A. DE 
 C.V.

  21) SELIPRO S.A. DE C.V.
 22) SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y 

 MANTENIMIENTO S.A .DE C.V.
  23) LAGUNA CLEANING S.A. DE C.V.
  24) MSA MÉDICA S.A. DE C.V.
  25) FICOT S.A. DE C.V.
  26) LIMPIEZA PEGASO S.A DE C.V. 
  27) HERVEL SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V.
  28) GRUPO RELISSA SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.
  29) MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2020 INFOMEX 0 10 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000016620 12/03/2020 INFOMEX

Solicito conocer toda la información relacionada con el número de 
demandas de tipo laboral en contra de la empresa con nombre comercial 
Walmart y razón social Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., así 
como cualquier otra relacionada con este mismo grupo empresarial, 
registrada desde el primero de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019, 
desglosado por año. De ser posible, requiero conocer el motivo de la 

 demanda y el estado en que esta se encuentra. 
 

De igual forma, requiero conocer el número de denuncias, en el mismo 
periodo y desglose relacionado con cualquier motivo de índole laboral o de 

 la seguridad social.  
 

Es importante recalcar que estoy dispuesta a recibir versiones públicas de 
los documentos donde obre la información de mi interés. 6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2020 INFOMEX 0 10 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000016720 13/03/2020 INFOMEX

Se solicita remitan los informes anuales de labores correspondientes a los 
años 2016, 2017, 2018 y 2019 de todas y cada una de las Juntas Locales 
de Conciliación y Arbitraje. 2 Informes y programas Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 20/03/2020 Otro medio 4 7 Masculino

3400000016820 13/03/2020 Correo electrónico

QUIERO SABER SI LA EMPRESA LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y 
COMPAÑIA S.A. DE C.V. TIENE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
REGISTRADO ANTE DICHA INSTITUCION QUIERO SABER SI LA 
EMPRESA LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE 
C.V. TIENE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO REGISTRADO ANTE 
DICHA INSTITUCION Y CUAL ES EL NUMERO DE REGISTRO O 
EXPEDIENTE QUIERO SE REMITA COPIA DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO O CONTRATOS QUE LA EMPRESA 
LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. TIENE 

 INSCRITO ANTE ESTA DEPENDENCIA
EL DOMICILIO DEL CUAL SE SOLICITA LA INFORMACION ES EL DE LA 

 CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA CUAUHTEMOC
EL PERIDO EN EL CUAL SE SOLICITA LA INFORMACION ES A PARTIR 
DEL 2017 Y HASTA EL 2020 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 20/03/2020 INFOMEX 4 5 Femenino

3400000016920 13/03/2020 INFOMEX

Conocer el testimonio notarial número 121,719 otorgado ante la fe del 
notario público número 3 de la ciudad de México, José Felipe Carrasco 

 Zanini Rincón.
1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 15/10/2020 INFOMEX 0 10 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal
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LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000017020 13/03/2020 INFOMEX

Conocer el anexo 1, anexo 2 así como el testimonio notarial número 
121,719 otorgado ante la fe del notario público número 3 de la ciudad de 
México, José Felipe Carrasco Zanini Rincón. y que se presenta como el 
anexo 3 que forman parte del Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre 
la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México y el Sindicato 

 de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
2 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 20/03/2020 Por correo electrónico 4 7

3400000017120 13/03/2020 INFOMEX

Conocer el total de recursos públicos entregados al Sindicato de 
Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 
correspondientes a su Contrato Colectivo de Trabajo  entre el periodo 
2010 -2020, su desglose por año y la claúsula a la que corresponde dicha 

 cantidad de recursos públicos.
 

Conocer el total de recursos públicos entregados al Sindicato de 
Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal destinados 
al pago de asesoría jurídica para la firma de Contrato Colectivo de Trabajo, 
revisión contractual y revisión salarial, entre el periodo 2010 - 2020. su 

 desglose por año y la persona jurídica, moral que recibió dichos recursos.
 

 

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

Sindicato de Trabajadores de Transporte 
de Pasajeros del Distrito Federal 19/03/2020 INFOMEX 3 5

3400000017220 13/03/2020 INFOMEX

Con fundamento en el artículo 6, párrafo II de la Constitución Política de los 
 Estados Unidos Mexicanos, vengo a realizar la presente solicitud.

Acerca del Contrato Ley de la Industrias Azucareras, Alcoholeras y 
 Similares de la República Mexicana quisiera que me informen:
 - La fecha en que por primera vez se suscribió dicho contrato.

- Cuales fueron las autoridades que intervinieron en la celebración del 
mismo, por ejemplo: Secretaría del Trabajo y Previsión Social y  la persona  

 que se encontraba en el cargo era Luisa María Alcalde.
- Requiero de la misma manera las autoridades que intervinieron en la 
última revisión que se elaboró a dicho contrato ley. 5 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 20/03/2020 INFOMEX 4 6 Femenino

3400000017320 17/03/2020 INFOMEX SE ANEXA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO 6 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/10/2020 INFOMEX 0 7 Masculino Empresario Licenciatura Distrito Federal

3400000017420 17/03/2020 Correo electrónico

 Solicito atentamente
 

El nombre, el cargo (puesto de adscripción o provisional) y el sueldo, junto 
con las fechas de inicio y de baja de TODOS los funcionarios y/o 
servidores públicos que han trabajado en su institución de 1996 al 2020 

 que se encuentren dentro de sus registros.
 

 Consideraciones
1. Por virtud del artículo 11, fracción V., y los artículos 130  párrafo 5 y 132  
segundo párrafo de la LFTAIP, solicito que dicha información sea 

 entregada por correo electrónico y en formato .CSV
 

2. Solicito atentamente que el nombre del archivo incluya el número de 
folio de la solicitud y el nombre de su institución. 5 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/10/2020 INFOMEX 0 7 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000017520 18/03/2020 INFOMEX se agrega archivo electrónico que contiene la información requerida 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No
Si Por complejidad de la 
información

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/10/2020 INFOMEX 0 7 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000017620 18/03/2020 INFOMEX envío archivo electrónico que contiene la información que se solicita 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/10/2020 INFOMEX 0 10 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000017720 18/03/2020 INFOMEX

 Se requiere la siguiente información para el mes de febrero de 2020
 

 1.Institución(es) bancaria(s) que manejan la nómina de la Secretaría.
2.Número de servidores públicos a los que se les dispersa el pago de 

 nómina de la Secretaría.
3.Monto total de la dispersión del pago de nómina de la Secretaría, por 

 institución bancaria.
 4.En su caso, costo de la comisión unitaria por dispersión.

 

En caso de que la Secretaría sea responsable del pago de nómina de 
dependencias y entidades, se solicita, para el mes de febrero de 2020, lo 

 siguiente
 

1.Listado de dependencias y entidades a los que se les dispersa la 
 nómina.

2.Listado de dependencias y entidades a los que no se les dispersa 
 nómina.

3.Número de servidores públicos a los que se dispersa el pago de nómina 
 desglosado por dependencia o entidad.

4.Monto total de la dispersión del pago de nómina desglosado por 
 dependencia o entidad.

5.Institución(es) bancaria(s) que manejan la nómina desglosado por 
 dependencia o entidad.

6.En su caso, costo de la comisión unitaria por dispersión. 6 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000017820 19/03/2020 INFOMEX
Comunicado  mediante el cual suspendieron labores la Junta local de 
conciliación y Arbitraje DE LA CDMX  debido al COVID-19 1 Organización interna Salud No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 39 Empleado u obrero Sin estudios Distrito Federal

3400000017920 20/03/2020 INFOMEX
Comunicado  mediante el cual suspendieron labores la Junta local de 
conciliación y Arbitraje DE LA CDMX  debido al COVID-19 1 Organización interna Salud No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 39 Empleado u obrero Sin estudios Estado de México

3400000018020 28/03/2020 INFOMEX
Acciones que esta implementado la secretaría de salud para atender la 
emergencia por el. Coronavirus 1 Organización interna Salud No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Salud 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000018120 28/03/2020 INFOMEX

1.- Requiero saber el implemento salarial que se aplicó al personal del 
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México), FIDERE a partir de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

 2012, así sucesivamente hasta  el incremento actual del 2020.
2.- Solicito se me informe a partir de que mes se aplica dicho incremento 

 salarial al personal que trabaja en el FIDERE.
3.- Pido saber si FIDERE cuenta con algún sindicato y de ser así favor de 
proporcionar los datos completos de dicho sindicato (nombre, dirección y 

 siglas).
1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000018220 28/03/2020 INFOMEX

Información sobre infraestructura tecnológica en Tribunales Superiores de 
 Justicia y Juntas de Conciliación y Arbitraje

  
El presente cuestionario se relaciona con un apoyo que se le estará 
presentando al Banco Interamericano de Desarrollo a principios del 2020, 
el cual se relaciona con el diseño de un posible sistema de gestión que 
ayude a los tribunales y juntas del país a manejar de mejor forma, y en un 

 entorno de recursos escasos, la transición derivada de la reforma laboral.
Se requiere saber cierta información técnica sobre los sistemas y la 
infraestructura tecnológica de la institución para asegurar la posibilidad de 
implementación del sistema de gestión en los distintos estados del país. 
Pensar un sistema en abstracto puede tener el efecto de no ser 
implementable en ciertas instituciones por falta de atención a ciertas 
restricciones materiales, humanas o financieras. Es importante notar que 
los costos del diseño del sistema corren a cargo del Banco Interamericano 
de Desarrollo; no se le está solicitando esta información con fines de venta 
de productos. Agradecemos su cooperación. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 10 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000018320 28/03/2020 INFOMEX

Información sobre infraestructura tecnológica en Tribunales Superiores de 
 Justicia y Juntas de Conciliación y Arbitraje

  
El presente cuestionario se relaciona con un apoyo que se le estará 
presentando al Banco Interamericano de Desarrollo a principios del 2020, 
el cual se relaciona con el diseño de un posible sistema de gestión que 
ayude a los tribunales y juntas del país a manejar de mejor forma, y en un 

 entorno de recursos escasos, la transición derivada de la reforma laboral.
Se requiere saber cierta información técnica sobre los sistemas y la 
infraestructura tecnológica de la institución para asegurar la posibilidad de 
implementación del sistema de gestión en los distintos estados del país. 
Pensar un sistema en abstracto puede tener el efecto de no ser 
implementable en ciertas instituciones por falta de atención a ciertas 
restricciones materiales, humanas o financieras. Es importante notar que 
los costos del diseño del sistema corren a cargo del Banco Interamericano 
de Desarrollo; no se le está solicitando esta información con fines de venta 
de productos. Agradecemos su cooperación. 6 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/01/2021 INFOMEX 0 10 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000018420 28/03/2020 INFOMEX

acta de asamblea  certificada del 25 de agosto del 2015  y acta de 
asamblea certificada del 15 de agosto del 2019 ambas de la alianza de 
tranviarios de mexico ( sindicato) 1 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 10 Masculino 52 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000018520 28/03/2020 INFOMEX

Información sobre infraestructura tecnológica en Tribunales Superiores de 
 Justicia y Juntas de Conciliación y Arbitraje

  
El presente cuestionario se relaciona con un apoyo que se le estará 
presentando al Banco Interamericano de Desarrollo a principios del 2020, 
el cual se relaciona con el diseño de un posible sistema de gestión que 
ayude a los tribunales y juntas del país a manejar de mejor forma, y en un 

 entorno de recursos escasos, la transición derivada de la reforma laboral.
Se requiere saber cierta información técnica sobre los sistemas y la 
infraestructura tecnológica de la institución para asegurar la posibilidad de 
implementación del sistema de gestión en los distintos estados del país. 
Pensar un sistema en abstracto puede tener el efecto de no ser 
implementable en ciertas instituciones por falta de atención a ciertas 
restricciones materiales, humanas o financieras. Es importante notar que 
los costos del diseño del sistema corren a cargo del Banco Interamericano 
de Desarrollo; no se le está solicitando esta información con fines de venta 
de productos. Agradecemos su cooperación. 5 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal
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3400000018620 28/03/2020 INFOMEX

 Necesito acceso a los siguientes datos a nivel municipal, específicamente:
 

 - Número de huelgas
 

 - Número de emplazamiento a huelgas 
 

 - Número de conflictos laborales sin emplazamiento a huelgas
 

 - Número de sindicatos locales
 

- Número de trabajadores afiliados en cada sindicato local 5 Regulatorio Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 8 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000018720 04/04/2020 INFOMEX

 Necesito acceso a los siguientes datos a nivel municipal, específicamente:
 

 - Número de huelgas
 

 - Número de emplazamiento a huelgas 
 

 - Número de conflictos laborales sin emplazamiento a huelgas
 

 - Número de sindicatos locales
 

- Número de trabajadores afiliados en cada sindicato local 4 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 10 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000018820 04/04/2020 INFOMEX

Información sobre infraestructura tecnológica en Tribunales Superiores de 
 Justicia y Juntas de Conciliación y Arbitraje

  
El presente cuestionario se relaciona con un apoyo que se le estará 
presentando al Banco Interamericano de Desarrollo a principios del 2020, 
el cual se relaciona con el diseño de un posible sistema de gestión que 
ayude a los tribunales y juntas del país a manejar de mejor forma, y en un 

 entorno de recursos escasos, la transición derivada de la reforma laboral.
Se requiere saber cierta información técnica sobre los sistemas y la 
infraestructura tecnológica de la institución para asegurar la posibilidad de 
implementación del sistema de gestión en los distintos estados del país. 
Pensar un sistema en abstracto puede tener el efecto de no ser 
implementable en ciertas instituciones por falta de atención a ciertas 
restricciones materiales, humanas o financieras. Es importante notar que 
los costos del diseño del sistema corren a cargo del Banco Interamericano 
de Desarrollo; no se le está solicitando esta información con fines de venta 
de productos. Agradecemos su cooperación. 20 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 10 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000018920 04/04/2020 INFOMEX

Se solicitan los requisitos para ocupar plazas eventuales homologas a 
mandos medios en el gobierno  (asistentes de división, supervisor de 
asistentes, ETC`)  escolaridad mínima requerida, experiencia, esta 
información se solicita a todas las secretarias, alcaldías, dependencias, 
órganos desconcentrados y descentralizados, se solicita tambien se 
proporcione por este medio en archivo .pdf el profesiograma o documento 
que avale los mismos; finalmente se proporcione la fecha en que se 
publico en la gaceta de la cdmx que autoriza la contratación de personal 
eventual con cargo al erario de la cdmx 4 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 10 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000019020 04/04/2020 INFOMEX

 Necesito acceso a datos laborales a nivel municipal, especificamente:
 

 - Número de huelgas
 - Número de emplazamiento a huelgas 

 - Número de conflictos laborales sin emplazamiento a huelgas
 - Número de sindicatos locales

 - Número de trabajadores afiliados en cada sindicato local
 

Para los años 2016,2017,2018,2019,2020 5 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 10 Masculino 22 Académico / estudiante Licenciatura Distrito Federal

3400000019120 18/04/2020 INFOMEX

Solicito de ese Organismo Publico Descentralizado lo siguiente:
 

 1) Contenido, fecha de su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion 
y fecha de expedicion, del Manual  General de Organizacion del 
CONALEP, las Condiciones Generales de Trabajo del CONALEP y asi 
tambien del Estatuto Organico del CONALEP, que regian en el periodo 

 comprendido del año 2004 al 2012.
  
2) Relacion de Juicios y/o procedimientos administrativos y/o judiciales en 
materia fiscal, administrativa, penal, civil, mercantil y  laboral, del orden 
federal o local en la Republica Mexicana, montos en controversia, 
resultados obtenidos, numeros de expediente y las partes en conflicto, los 
cuales hayan sido promovidos por el C.                  en su calidad de 
apoderado legal o autorizado,  o haya tenido participacion, comparecencia 
en alguna audiencia o diligencia, o haya elaborado alguna promocion, 
demanda, denuncia, querella o recurso administrativo o judicial ante las 
autoridades judiciales y administrativas locales o federales, a nombre del 
CONALEP, dentro del periodo comprendido del mes de noviembre de 2004 

 a enero de 2012.
 

3) El contenido y fecha de expedicion de las actas de las Sesiones 
Ordinarias del Consejo Consultivo Juridico que tuvieron verificativo en la 
Direccion Corporativa de Asuntos Juridicos dentro del periodo 

 comprendido del mes de noviembre de 2004 a enero de 2012.
 

4) Relacion de juicios de nulidad, procedimientos administrativos, juicios de 
amparo directo e indirecto y recursos administrativos y/o judiciales en 
materia fiscal local y/o federal, numeros de expediente, contenido de 
sentencias a favor, montos de creditos fiscales objeto de dichos juicios, 
autoridades administrativas y/o judiciales demandadas, resolucion o acto 
reclamado o impugnado y numeros de expediente formados con motivo de 
los mismos, que hayan sido promovidos a nombre del CONALEP por el C.       
,  o bien haya comparecido a audiencia o diligencia, presentado alguna 5 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000019220 18/04/2020 INFOMEX

Solicito conocer el soporte documental en su versión pública de los 
contratos del Gobierno de la Ciudad de México para el arriendo, ocupación 

 o utilización de estacionamientos para su personal.
Especificar cuánto dinero ha pagado el Gobierno de la Ciudad de México 
por estacionamientos, entre el 1 de enero de 2010 al 30 de marzo de 2020. 

 Desglosar por año.
Cuántos estacionamientos son ocupados para personal del Gobierno de la 
Ciudad de México desde el comienzo de esta Administración? Aumentaron 
o disminuyeron los espacios en comparación con el Gobierno anterior? En 
cuánto? 3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000019320 18/04/2020 INFOMEX

QUIERO SABER EN QUÉ CARGO O CARGOS HA ESTADO DESIGNADA 
LA C.                      , Y POR LOS PERIODOS EN QUE HA DURADO SU O 
SUS ENCARGOS Y SI A LA FECHA SE ENCUENTRA LABORANDO 
COMO SERVIDOR PÚBLICO 3 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000019420 18/04/2020 INFOMEX

QUIERO SABER SI LA C.                          HA FUNGIDO COMO 
SERVIDOR PUBLICO, DURANTE QUÉ PERIODOS O PERIODOS Y EN 
QUÉ PUESTO O PUESTOS. Y SI A LA FECHA SE DESEMPEÑA EN 
ALGUN CARGO PÚBLICO, EN QUÉ DEPENDENCIA Y CON QUÉ 
CARGO 3 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 10 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000019520 18/04/2020 INFOMEX
 requisitos del reglamento interior de trabajo 

1 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 10 Masculino 22 Otro

Bachillerato o carrera 
técnica Distrito Federal

3400000019620 18/04/2020 INFOMEX

SOLICITO EL NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRON LAS 
JUNTA ESPECIALE NÚMERO OCHO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL AÑO 2014. 
ESPECÍFICAMENTE PRESIDENTE(S), AUXILIAR(ES), SECRETARIOS 
DE ACUERDOS, REPRESENTANTE(S) TANTO DE LOS PATRONES 
COMO DE LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE 
LOS ACREDITARON PARA DICHA GESTIÓN. 4 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 10 Masculino 29 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

3400000019820 11/05/2020 INFOMEX

Solicito conocer en su versión pública el soporte documental para saber 
cuántas personas mayores de 60 años y/o con alguna enfermedad como 
diabetes, obesidad morbida, hipertensión o cáncer siguen trabajando por 
su voluntad, a pesar del decreto del Gobierno capitalino para que no 
acudan a trabajar durante la contingencia y emergencia sanitaria por el 

 Covid-19.
 

Favor de desglosar por área, dependencia y puesto de trabajo en el que 
permanece cada uno de las personas que siguen trabajando, de manera 

 voluntaria, pese a sus enfermedades.
 

Firmaron alguna responsiva, documento o cualquier oficio para poder 
 seguir trabajando en dichas circunstancias?

 De ser así, solicito conocer el soporte documental, en su versión pública.
 

Qué incentivo especial, conforme a lo que permite la Secretaría de Salud, 
 se les brindará? 

 Favor de compartirme el soporte documental, en su versión pública.
 

Hago referencia a lo que dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
sobre este tema, durante su videoconferencia del 13 de abril de 2020, para 

 que les sea más sencillo brindarme las respuestas que solicito:
"Las personas que tienen condiciones preexistentes  consideramos que no 
es bueno que estén trabajando y muchos otros que, aun cuando tienen 
más de 60 años han decidido seguir trabajando, algunos otros estamos 
apoyando con algunos otros incentivos, a todos los médicos, en realidad, 
estamos buscando todo el apoyo que requieran", es la frase de la Jefa de 
Gobierno 5 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 10 Femenino Otro Licenciatura Distrito Federal
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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 )
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fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
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solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )
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por algún medio la 
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( 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000019920 11/05/2020 INFOMEX

Resolucion Demanda Laboral Expediente No. 736/2017
 A quien corresponda.

El que suscribe,    . Pide su colaboración e intervención en la demanda 
laboral Expediente No. 737/2017. La cual se encuentra en proceso y la 
audiencia programada fue pospuesta por el tema que acontece al país 

 (COVID -19). 
 

Me veo en la  obligación como ciudadano de hacer la declaración y pago 
de mis impuestos anuales y se me están cobrando los impuestos por el 
timbrado que continúa haciendo la empresa Servicios Intermunicipales S.A. 
de C.V. Y de la cual fui despedido injustificadamente y no he recibido 

 ninguna indemnización, misma que se señala en dicha demanda.
 

Hago de su conocimiento a su vez la conversación telefónica realizada el 
día de 20 de febrero del 2020 a las 1745 hrs. (Centro de México) por parte 
del C.      , identificándose como colaborador de la CNDH y con atención a 
mi petición de la resolución a mi caso referente a la demanda laboral 

 Expediente No. 736/2017 
Realizada ante la H. Junta Especial número 54 de Conciliación y Arbitraje. 
Manifesté las situaciones de corrupción y negligencia en dicho caso  así 
como la violación a mis derechos humanos por el retraso y las 
arbitrariedades cometidas por parte de la Junta Especial número 54 de 

 conciliación y Arbitraje. 
 

A su vez de las incongruencias e inconsistencias expresadas por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social debido a su indiferencia y falta de 
seguimiento al expediente así como a la  resolución en tiempo y forma de 
dicho caso. Ya que dicho proceso se encuentra inconcluso desde el año 

 2017 a la fecha en curso.
  
Expresé también mi  temor a ser víctima de corrupción por parte de las 
autoridades representadas en dicho Juicio laboral. Debido a la forma de 
actuar y las acciones realizadas por parte de la H. Junta Especial número 6 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000020020 11/05/2020 INFOMEX

 Necesito acceso a datos laborales a nivel municipal, especificamente:
 

 - Número de huelgas
 - Número de emplazamiento a huelgas 

 - Número de conflictos laborales sin emplazamiento a huelgas
 - Número de sindicatos locales

 - Número de trabajadores afiliados en cada sindicato local
 

Para los años 2016,2017,2018,2019,2020 5 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 22 Académico / estudiante Licenciatura Distrito Federal

3400000020120 11/05/2020 INFOMEX

Resolucion Demanda Laboral Expediente No. 736/2017
 A quien corresponda.

El que suscribe,  Pide su colaboración e intervención en la demanda 
laboral Expediente No. 737/2017. La cual se encuentra en proceso y la 
audiencia programada fue pospuesta por el tema que acontece al país 

 (COVID -19). 
 

Me veo en la  obligación como ciudadano de hacer la declaración y pago 
de mis impuestos anuales y se me están cobrando los impuestos por el 
timbrado que continúa haciendo la empresa Servicios Intermunicipales S.A. 
de C.V. Y de la cual fui despedido injustificadamente y no he recibido 

 ninguna indemnización, misma que se señala en dicha demanda.
 

Hago de su conocimiento a su vez la conversación telefónica realizada el 
día de 20 de febrero del 2020 a las 1745 hrs. (Centro de México) por parte 
del C.                      , identificándose como colaborador de la CNDH y con 
atención a mi petición de la resolución a mi caso referente a la demanda 

 laboral Expediente No. 736/2017 
Realizada ante la H. Junta Especial número 54 de Conciliación y Arbitraje. 
Manifesté las situaciones de corrupción y negligencia en dicho caso  así 
como la violación a mis derechos humanos por el retraso y las 
arbitrariedades cometidas por parte de la Junta Especial número 54 de 

 conciliación y Arbitraje. 
 

A su vez de las incongruencias e inconsistencias expresadas por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social debido a su indiferencia y falta de 
seguimiento al expediente así como a la  resolución en tiempo y forma de 
dicho caso. Ya que dicho proceso se encuentra inconcluso desde el año 

 2017 a la fecha en curso.
  
Expresé también mi  temor a ser víctima de corrupción por parte de las 
autoridades representadas en dicho Juicio laboral. Debido a la forma de 
actuar y las acciones realizadas por parte de la H. Junta Especial número 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000020220 11/05/2020 INFOMEX

Deseo saber si existen y cuentan con su respectivo registro ante quien 
 corresponda las siguiente agrupración y sindicatos:

 

 Confederación General de Trabajadores con registro 1826
Sindicato Nacional de Empleados de la Construcción y transporte similares 

 y conexo de la República Mexicana (SINECT) registro 6355
 Congreso del Trabajo

 

Deseo saber quien regula a los sindicatos y donde puedo consultar 
 cuantos y cuales existen.

De los 3 anteriores descritos, deseo dirección, teléfono de contacto y saber 
el  nombre del Secretario General Actual. 2 Regulatorio Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000020320 11/05/2020 INFOMEX

INFORMACION REFERENTE A COVID-19 EN REFERENCIA A LABORES 
Y SI LA EMPRESA EN DONDE LABORO ME PUEDE DESCONTAR 
DINERO DE MI SALARIO ANTE LA PANDEMIA 2 Otros (especifique) Laboral Empleo No Tramitada y atendida Si 15/01/2021 Prevención parcial 1 No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 31 Empleado u obrero

Bachillerato o carrera 
técnica Distrito Federal

3400000020420 11/05/2020 INFOMEX

Por medio de la presente solicito de la manera atenta y respetuosa se me 
haga de conocimiento todos aquellos antecedentes existentes respecto al 
PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL, es decir, lineamientos, 
decretos,  modificaciones, y/o procedimientos con los que cuente esa 
Dependencia de Gobierno. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000020520 11/05/2020 INFOMEX

Por medio de la presente solicito de la manera atenta y respetuosa se me 
haga de conocimiento si existen procedimientos judiciales o administrativos 
en cuales se haya solicitado la basificación de las plazas TIPO NÓMINA 8, 
generadas a través del PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL, y de 
haber procedimiento alguno, solicito todos los antecedentes del mismo así 
como el sentido de la resolución recaída a dicho procedimiento. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000020620 11/05/2020 INFOMEX

¿Cuántos trabajadores han sido despedidos del Servicio de Transportes 
 Eléctricos en los últimos cinco años?

¿Por qué y cuáles fueron los motivos por los cuales fueron despedidos? 
¿Cuántos fueron mujeres y cuántos hombres? ¿Se les liquidó conforme a 

 Ley?
¿Cuántos trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos tienen 
abierta alguna averiguación por presunto fraude en contra de la Institución 

 en los últimos cinco años?
¿Cuántos trabajadores, hombres y mujeres, del Servicio de Transportes 
Eléctricos fueron relevados de su puesto de trabajo por cometer fraude 

 contra la institución?
¿De qué área o dirección del Servicio de Transportes Eléctricos han sido 

 despedidos trabajadores en los últimos cinco años?
En los últimos cinco años, ¿cuántos trabajadores del área o dirección, 
subdirección denominada Línea Elevada, fueron despedidos del  Servicio 

 de Transportes Eléctricos?
¿Cuántas mujeres fueron despedidas del Servicio de Transportes 

 Eléctricos?
¿Cuántos trabajadores, hombres o mujeres, tienen abierta alguna 
demanda contra el Servicio de Transportes Eléctricos en los últimos cinco 
años? ¿Quiénes son estos trabajadores? ¿Cuál en su demanda 

 específica?
¿Cuántas mujeres han sido despedidas del Servicio de Transportes 

 Eléctricos por situaciones de género en los últimos cinco años?
¿A los trabajadores despedidos del Servicio de Transportes Eléctricos se 

 les liquidó conforme a Derecho?
¿Cuántas demandas por despido injustificado hay contra el Servicio de 

 Transportes Eléctricos?
¿Cuántas denuncias por fraude hay en contra de ex trabajadores del 

 Servicio de Transportes Eléctricos en los últimos cinco años?
¿Quiénes fueron los trabajadores despedidos del Servicio de Transportes 

 Eléctricos en los últimos cinco años? 
¿Cuántas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de 25 Informes y programas Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 43 Empleado u obrero Sin estudios Distrito Federal

3400000020720 11/05/2020 INFOMEX

SOLICITO EL NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRON LAS 
JUNTA ESPECIALE NÚMERO OCHO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL AÑO 2014. 
ESPECÍFICAMENTE PRESIDENTE(S), AUXILIAR(ES), SECRETARIOS 
DE ACUERDOS, REPRESENTANTE(S) TANTO DE LOS PATRONES 
COMO DE LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE 
LOS ACREDITARON PARA DICHA GESTIÓN. 2 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 29 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

3400000020820 01/06/2020 INFOMEX

 Naucalpan de Juárez, lunes 04 de mayo de 2020.
 

 

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
 

 A quien corresponda
 

 

     Por medio de la presente solicito que desindexen mis datos, mi nombre 
es                     , mi curp es    y mi no. Expediente es 965/2018. Me 

 gustaría ejercer mi derecho ARCO.
 

 De antemano gracias por su atención.
 1 Actos de gobierno Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 40 Empleado u obrero Sin estudios Estado de México

3400000020920 01/06/2020 INFOMEX

EN ESTE ACTO Y EN EJERCICIO MI DERECHO CONSAGRADO EN EL 
ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL VENGO A SOLICITAR INFORMACIÓN 
DE  LOS DATOS DE  LAS DEMANDAS INTERPUESTAS POR EL C.                   
(DE LAS PARTES EN EL JUICIO ACTOR Y DEMANDADO, NUMERO DE 

 JUNTA LOCAL, NUMERO DE EXPEDIENTE).
ESPECÍFICAMENTE SOLICITO EL NUMERO DE EXPEDIENTE Y EL 
NUMERO DE JUNTA EN QUE RADICA EL EXPEDIENTE DE                        
VS ANTICRIME SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. 2 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal
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LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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Fecha de presentación 
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3400000021020 01/06/2020 INFOMEX

EN ESTE ACTO Y EN EJERCICIO MI DERECHO CONSAGRADO EN EL 
ARTICULO 8 CONSTITUCIONAL VENGO A SOLICITAR INFORMACIÓN 
DE  LOS DATOS DE  LAS DEMANDAS INTERPUESTAS POR EL C.               
(DE LAS PARTES EN EL JUICIO ACTOR Y DEMANDADO, NUMERO DE 

 JUNTA LOCAL, NUMERO DE EXPEDIENTE).
ESPECÍFICAMENTE SOLICITO EL NUMERO DE EXPEDIENTE Y EL 
NUMERO DE JUNTA EN QUE RADICA EL EXPEDIENTE DE                    
VS ANTICRIME SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. 2 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000021120 01/06/2020 INFOMEX

Solicito el CALENDARIO DE LABORES de la JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO para este AÑO 
2020 y, ADEMÁS, los decretos, acuerdos o circulares de la PRESIDENCIA 
y/o SINDICATOS DE TRABAJADORES de dicha Junta, por los que se han 
decretado como inhábiles días que no están señalados en el calendario 
oficial 2020. 3 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 30 Académico / estudiante Licenciatura Distrito Federal

3400000021220 01/06/2020 INFOMEX

Solicito de la manera mas atenta me proporcionen información de los 
Recursos Humanos dentro del CONAFE. (Consejo Nacional de Fomento 

 Educativo)
Su personal por categorías,  sus funciones y un contrato de cada 

 categoría.
Un caso de accidente o riesgo de trabajo dentro del Consejo Nacional de 

 Fomento Educativo.
Ley que sustenta el caso de accidente o riesgo. 4 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000021320 01/06/2020 INFOMEX

POR ESTE CONDUCTO,  SOLICITO AMABLEMENTE, ME SEA 
PROPORCIONADA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPECTO AL 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES 

 TRANSFORMACIÓN AVIACIÓN SERVICIOS Y SIMILARES, (SNTTTASS), 
 1. COPIA SIMPLE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA.

2. COPIA SIMPLE DEL ACTA DE LA  ASAMBLEA EN LA QUE SE ELIGIO 
 LA DIRECTIVA, LA MAS RECIENTE.

3. COPIA SIMPLE DEL TEXTO INTEGRO DE LA VERISÓN PUBLICA DE 
 LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO CITADO.

 

LE AGRADEZCO SU ATENCIÓN. 4 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 41 Académico / estudiante Licenciatura Distrito Federal

3400000021420 01/06/2020 INFOMEX

En atención a lo suscrito en la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, se solicita a las instancias correspondientes 
proporcionar información sobre los casos de abuso sexual cometidos en 
contra de personas con cualquier condición de discapacidad, notificados, 
denunciados o que hayan sido atendidos por la dependencia; en los 
mismos términos los casos de esterilización forzada o impuesta a personas 
con discapacidad al igual que la negativa a unir civilmente en matrimonio a 
personas que presenten cualquier condición de discapacidad  
desagregadas por edad, sexo y el cargo o parentesco de quien hace la 
denuncia, comete el ilícito o la infracción. De igual forma, de tenerse la 
justificación por la cuál  se llevaron a cabo dichos actos. 2 Informes y programas Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000021520 01/06/2020 INFOMEX
Copia de Expediente Laboral 866/2007 en la Junta numero 6 de la Local 
de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México a Nombre del quejoso 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/01/2021 INFOMEX 0 5 Masculino 49 Académico / estudiante Licenciatura Distrito Federal

3400000021620 01/06/2020 INFOMEX

Donde puedo interponer una queja por despido o baja salarial de 
empleados de la empresa Oror Expertos en Atencion SA DE CV, CODERE 
MEXICO, y CIE 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000021720 01/06/2020 INFOMEX

1. Copia simple de la última acta de la asamblea, en que se hubiese 
elegido y designado a la directiva actual, respecto al SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 

 TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO.
2. Nombres y puestos de las actuales personas integrantes de la Directiva 
Sindical, respecto al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE 

 MÉXICO.
3. Nombres y números de las actuales Secciones Sindicales (en caso de 
contar con ellas), respecto al SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, TERRACEROS, CONEXOS 

 Y SIMILARES DE MÉXICO.
4. Nombres de las actuales personas integrantes de las Secciones 
Sindicales (en caso de contar con ellas), respecto al SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 

 TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO.
5. Nombres y puestos de los actuales personas integrantes del Comité 
Ejecutivo, respecto al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE 

 MÉXICO.
6. Fecha de vigencia del actual Comité Ejecutivo, respecto al SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 

 TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO.
7. Nombre y/o nombres de las actuales personas que funge como 
representantes del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE 

 MÉXICO, de conformidad con el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo.
 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 365 y 365 Bis de la Ley Federal 
del Trabajo, así como los Transitorios establecidos en el DECRETO por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del 7 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000021820 01/06/2020 INFOMEX
Diversos contratos colectivos de trabajo. La pagina de internet no funciona 
correctamente. Necesito saber la forma en que puedo consultarlos. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000021920 01/06/2020 INFOMEX Huelgas declaradas inexistentes en el país, del año 1995 al año 2020 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 30 Académico / estudiante Licenciatura Veracruz

3400000022020 01/06/2020 INFOMEX
Diversos contratos colectivos de trabajo. La pagina de internet no funciona 
correctamente. Necesito saber la forma en que puedo consultarlos. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000022120 01/06/2020 INFOMEX

1. Copia simple de la última acta de la asamblea, en que se hubiese 
elegido y designado a la directiva actual, respecto al SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 

 TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO.
2. Nombres y puestos de las actuales personas integrantes de la Directiva 
Sindical, respecto al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE 

 MÉXICO.
3. Nombres y números de las actuales Secciones Sindicales (en caso de 
contar con ellas), respecto al SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, TERRACEROS, CONEXOS 

 Y SIMILARES DE MÉXICO.
4. Nombres de las actuales personas integrantes de las Secciones 
Sindicales (en caso de contar con ellas), respecto al SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 

 TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO.
5. Nombres y puestos de los actuales personas integrantes del Comité 
Ejecutivo, respecto al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE 

 MÉXICO.
6. Fecha de vigencia del actual Comité Ejecutivo, respecto al SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 

 TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE MÉXICO.
7. Nombre y/o nombres de las actuales personas que funge como 
representantes del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, TERRACEROS, CONEXOS Y SIMILARES DE 

 MÉXICO, de conformidad con el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo.
 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 365 y 365 Bis de la Ley Federal 
del Trabajo, así como los Transitorios establecidos en el DECRETO por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del 7 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000022220 01/06/2020 INFOMEX

ANTE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 
 CDMX, 

SOLICITO LA CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DEL USO DE MIS DATOS 
PERSONALES, EN LAS LISTAS PUBLICAS Y BOLETINES LABORALES 
EN PODER DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CDMX,  YA QUE HE SIDO DISCRIMINADA Y EXCLUIDA EN 
PROCESOS DE SELECCION LABORAL, PRIVÁNDOME DE LA 
OPORTUNIDAD DE TENER UN TRABAJO DIGNO Y BIEN PAGADO, 
DEBIDO A QUE APAREZCO EN ESTAS LISTAS LAS CUALES SON 
USADAS POR TERCEROS,(BURO LABORAL) VENDIDO INFORMACIÓN 
PARA NO CONTRATAR A PERSONAS QUE HEMOS TENIDO ALGÚN 
JUICIO LABORAL, 1 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000022320 01/06/2020 INFOMEX

ANTE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 
 CDMX, 

SOLICITO LA CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DEL USO DE MIS DATOS 
PERSONALES, EN LAS LISTAS PUBLICAS Y BOLETINES LABORALES 
EN PODER DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DE LA CDMX,  YA QUE HE SIDO DISCRIMINADA Y EXCLUIDA EN 
PROCESOS DE SELECCION LABORAL, PRIVÁNDOME DE LA 
OPORTUNIDAD DE TENER UN TRABAJO DIGNO Y BIEN PAGADO, 
DEBIDO A QUE APAREZCO EN ESTAS LISTAS LAS CUALES SON 
USADAS POR TERCEROS,(BURO LABORAL) VENDIDO INFORMACIÓN 
PARA NO CONTRATAR A PERSONAS QUE HEMOS TENIDO ALGÚN 
JUICIO LABORAL, 1 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal
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3400000022420 01/06/2020 INFOMEX

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CDMX,  EN 
LA JUNTA No. 15, no aparece esta dependencia en el listado, MI 
SOLICITUD es el ejercer mi derecho Arco, pidiendo sea eliminada de las 
listas públicas y archivos, bajo el derecho de la protección de datos, ya 
que esta situación, ha sido usada por terceros, que ha influido para sufrir 
discriminación y eliminación en procesos de selección en el sector privado, 
de por si me enfrento a la discriminación por la edad tengo 50 años y mis 
posibilidades laborales son muy pocas, he concursado a más de 20 
procesos, paso los exámenes, cubro el perfil solicitado, en entrevistas me 
va muy bien por mi experiencia laboral, me dan seguimiento y el visto 
bueno pero al hacer la investigación en las diferentes plataformas que hoy 
venden esta información, como el  reporte de buro laboral, aparezco en las 
listas de personas que realizamos alguna demanda en contra de algún 
patrón, sin investigar las causa simplemente me eliminan del proceso, buro 
laboral, al ejercer DERECHO ARCO lo menciona en su plataforma diciendo 
que ellos no incurren ni faltan a ningún artículo de la ley, puesto que los 
datos son extraídos, de los boletines púbicos emitidos por las juntas tanto 

 federales como locales de conciliación y arbitraje,
sí un candidato ejerce su derecho Arco ellos se lo comentan a la empresa 
solicitante siendo responsabilidad de la empresa que contrato dicha 

 información el responsable de la exclusión del candidato a contratar.
He sido privada de mi derecho a el empleo por estar en dichas listas que 
son de carácter público., por tal motivo solicito el cuidado y la protección 
de mis datos personales, ya que esta situación, violenta mis derechos 
constitucionales a tener un trabajo digno, no ser discriminada en ninguna 
circunstancia, por ser parte de los boletines emitidos por la junta federal no 
15 tengo 4 años viviendo esta situación, no me han contratado en ninguna 

 empresa, por esta situación.
solicito ayuda, para no seguir siendo víctima de esta situación. por estas 
razones solicito el apoyo y la protección de esta institución, ante la junta 
federal de conciliación y arbitraje No, 15 de la CDMX, y tribunal superior en 

 materia laboral que son los que tienen en su poder mis datos personales.
Agradezco su atención, y apoyo a la presente. 1 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000022520 01/06/2020 INFOMEX

SOLICITO LOS REQUISITOS QUE COMO EXTRANJERA NECESITO 
TENER PARA LABORAR EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
TANTO LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL OPERATIVO Y COMO 
PERSONAL DE ESTRUCTURA. 2 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000022620 01/06/2020 INFOMEX

 Solicito atentamente me sea proporcionada la siguiente información:
 

1.- Si la moral denominada INFANTILES HELEN, S.A. DE C.V., cuenta con 
juicios laborales en su contra, dentro de la Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje.
2.-Cuantos juicios laborales tiene en su contra INFANTILES HELEN, S.A. 

 DE C.V., dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje?
3.- En que Juntas fueron radicados los juicios en contra de INFANTILES 

 HELEN, S.A. DE C.V. y que numero de expediente tienen.
4.- De ser posible nombre de las partes de cada uno de los juicios 
solicitados. 4 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000022820 01/06/2020 INFOMEX

 Solicito atentamente me sea proporcionada la siguiente información:
 

1.- Si la moral denominada INFANTILES HELEN, S.A. DE C.V., cuenta con 
juicios laborales en su contra, dentro de la Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje.
2.-Cuantos juicios laborales tiene en su contra INFANTILES HELEN, S.A. 

 DE C.V., dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje?
3.- En que Juntas fueron radicados los juicios en contra de INFANTILES 

 HELEN, S.A. DE C.V. y que numero de expediente tienen.
4.- De ser posible nombre de las partes de cada uno de los juicios 
solicitados. 4 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000022920 01/06/2020 INFOMEX

Presidente del Tribunal Superior/Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 Presente 

A nombre del Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia, A. C., les 
saludamos y deseamos un muy buen día. El objetivo de la presente 
comunicación es solicitarles atentamente el llenado del cuestionario que se 
adjunta a la presente misiva, con el cual se busca obtener información 
básica sobre infraestructura tecnológica existente en Tribunales 

 Superiores de Justicia, y Juntas de Conciliación y Arbitraje en el país. 
La información requerida tiene como objetivo brindar información relevante 
a los propios Tribunales y Secretarías del Trabajo, federal y locales, en 
materia de diseño e implementación de buzones electrónicos y sistemas de 
conexión interinstitucionales mandatados en la reforma al sistema de 
justicia laboral, publicada mediante Decreto de 1 de mayo de 2019, en 
particular en el Artículo Vigésimo Primero Transitorio sobre la 

 Implementación de Tecnologías de la Información.
La presente investigación ha sido solicitada al Centro, y es financiada, por 
el Banco Interamericano de Desarrollo, quien se encuentra cooperando 
con la Secretaría del Trabajo federal para apoyar en la definición de 
estrategias de transición hacia el nuevo sistema de justicia laboral 
establecido en la señalada reforma. Se asume que esta estrategia no 
puede basarse en el planteamiento de soluciones tecnológicas en 
abstracto, sino en soluciones que deriven de las capacidades reales de los 
múltiples agentes que por Ley están llamados a intervenir. Así, resulta 
importante destacar que esta información no está dirigida a la venta de 
ningún producto, o al ofrecimiento de algún servicio. En cambio, busca 
ayudar a dar claridad a los actores obligados a planear e implementar la 

 transición en un entorno de escasez de tiempo y recursos en general. 
Idealmente, apreciaremos tengan a bien enviarnos sus respuestas a más 
tardar el lunes 22 de junio del presente año, a fin de estar en posibilidad de 
incorporar los requerimientos de su institución en el reporte final a ser 
generado. Comprendemos que el plazo es corto; sin embargo, existe 
premura no sólo en generar los estándares del sistema, sino también su 

 desarrollo en sí. 28 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000023020 01/06/2020 INFOMEX

Presidente del Tribunal Superior/Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 Presente 

A nombre del Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia, A. C., les 
saludamos y deseamos un muy buen día. El objetivo de la presente 
comunicación es solicitarles atentamente el llenado del cuestionario que se 
adjunta a la presente misiva, con el cual se busca obtener información 
básica sobre infraestructura tecnológica existente en Tribunales 

 Superiores de Justicia, y Juntas de Conciliación y Arbitraje en el país. 
La información requerida tiene como objetivo brindar información relevante 
a los propios Tribunales y Secretarías del Trabajo, federal y locales, en 
materia de diseño e implementación de buzones electrónicos y sistemas de 
conexión interinstitucionales mandatados en la reforma al sistema de 
justicia laboral, publicada mediante Decreto de 1 de mayo de 2019, en 
particular en el Artículo Vigésimo Primero Transitorio sobre la 

 Implementación de Tecnologías de la Información.
La presente investigación ha sido solicitada al Centro, y es financiada, por 
el Banco Interamericano de Desarrollo, quien se encuentra cooperando 
con la Secretaría del Trabajo federal para apoyar en la definición de 
estrategias de transición hacia el nuevo sistema de justicia laboral 
establecido en la señalada reforma. Se asume que esta estrategia no 
puede basarse en el planteamiento de soluciones tecnológicas en 
abstracto, sino en soluciones que deriven de las capacidades reales de los 
múltiples agentes que por Ley están llamados a intervenir. Así, resulta 
importante destacar que esta información no está dirigida a la venta de 
ningún producto, o al ofrecimiento de algún servicio. En cambio, busca 
ayudar a dar claridad a los actores obligados a planear e implementar la 

 transición en un entorno de escasez de tiempo y recursos en general. 
Idealmente, apreciaremos tengan a bien enviarnos sus respuestas a más 
tardar el lunes 22 de junio del presente año, a fin de estar en posibilidad de 
incorporar los requerimientos de su institución en el reporte final a ser 
generado. Comprendemos que el plazo es corto; sin embargo, existe 
premura no sólo en generar los estándares del sistema, sino también su 

 desarrollo en sí. 28 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000023120 01/06/2020 INFOMEX

Donde puedo interponer una queja por despido o baja salarial de 
empleados de la empresa Oror Expertos en Atencion SA DE CV, CODERE 
MEXICO, y CIE 1 Actos de gobierno Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 22/10/2020 INFOMEX 0 4 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000023220 02/07/2020 INFOMEX

Solicito de la manera más atenta una constancia de presentación de 
movimientos afiliatorios que me solicitan en Assurant para una prórroga de 
pago para Nissan, me solicitan la baja del patrón, pero actualmente la 
empresa ya cerró y no tengo manera de conseguirla, en el IMSS me dijeron 

 que en el INAI y en el INAI, me canalizaron con ustedes.
 

Está empresa GRUPO ADYA RECURSOS CORPORATIVOS SA DE CV, 
no me proporciono este documento, no pago mis aportaciones, al parecer 
ni los impuestos porque hice mi declaración y me rechazaron mi saldo a 
favor, solamente pido apoyo por favor con la constancia, por nuestra 
situación actual no he podido conseguir empleo y hoy me es imposible dar 
la mensualidad del carro, solo necesito una prórroga. Apoye me por favor. 2

Otros (especifique) No es 
competencia de la junta Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000023320 02/07/2020 INFOMEX

1.- DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE 2012 AL 31 DE 
MARZO DE 2020 QUÉ CANTIDAD DE DINERO HAN PAGADO LOS 
ORGANOS DE LA ADMINISTRAIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DESCENTRALIZADOS, 
DELEGACIONES O ALCALDÍAS DERIVADOS DE JUICIOS CIVILES O 
MERCANTILES EN LOS CUALES FUERON CONDENADOS EN 

 SENTENCIA DEFINITIVA.
 

2.- A CUANTO HA ASCENDIDO EN LOS PRESUPUESTOS DE 
EGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2012 A 2020 LA 
PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA AL PAGO DE SENTENCIAS, 
LAUDOS O RESOLUCIONES DERIVADAS DE JUICIOS EN LOS CUALES 
FUERON DEMANDADOS LOS RGANOS DE LA ADMINISTRAIÓN 
PÚBLICA CENTRALIZADA, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 

 DESCENTRALIZADOS, DELEGACIONES O ALCALDÍAS.
 

3.-LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES ESTABLECIDAS EN LOS 
PRESUPUESTOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 
2012 A 2020 PARA LOS RGANOS DE LA ADMINISTRAIÓN PÚBLICA 
CENTRALIZADA, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 
DESCENTRALIZADOS, DELEGACIONES O ALCALDÍAS HAN SIDO 
SUFICIENTES PARA REALIZAR LOS PAGOS DE SENTENCIAS, 
LAUDOS O RESOLUCIONES DERIVADAS DE JUICIOS EN LOS CUALES 
DICHOS ÓRGANOS FUERON CONDENADOS A PAGAR O HA EXISTIDO 
LA NECESIDAD DE REALIZAR LA AFECTACIÓN DE OTRAS PARTIDAS 
PRESUPUESTALES Y EN SU CASO CUALES HAN SIDO ESTAS POR 
CADA ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX. 3

Programático presupuestal y 
financiero

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000023420 02/07/2020 INFOMEX

 1Se solicita de la manera más atenta responder las siguientes preguntas:
 

 -En materia de rendición de cuentas y lucha anticorrupción:
 ¿Se tienen certificaciones, capacitaciones o similares en su dependencia? 

 

De ser afirmativa la respuesta, favor de mencionar cuáles son y bajo que 
lineamientos, estándares o entidades -Privadas, públicas o internacionales- 
se tiene dicha acreditación (favor de mencionar también si se está en 
proceso de obtención de alguna acreditación) en sus gestiones de calidad 
y atención a los usuarios, así como solamente enunciar qué tipo de 
recursos o mecanismos se tienen para hacer efectivos dichos lineamientos 
y no perder las acreditaciones que pudieren tenerse. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 26 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000023520 02/07/2020 INFOMEX

SOLICITO COPIA DEL EXPEDIENTE COMPLETO  QUE SE 
ENCUENTRA EN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 17.               VS 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL NÚMERO DE EXPEDIENTE 1306/2012 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida Si 15/10/2020 Prevención total No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 30/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000023620 02/07/2020 INFOMEX

Buen día; solicito me informe si existe una vacante laboral en la Unidad de 
Transparencia de ese Sujeto Obligado, de ser el caso me indique si existe 
convocatoria, como consultarla, los requisitos, número telefónico para 
contacto, correo electrónico, domicilio, nombre de la persona que tengo 
que dirigirme, o bien que me indiquen a que otra institución me puedo 

 dirigir.
Cabe hacer mención que soy Licenciada en Derecho y en trámite la cedula 
profesional de la Maestría en Derecho Penal; cuento con una amplia 
experiencia en el tema de Transparencia, además de contar con diversos 
cursos, talleres, diplomados etc. Impartidos por las Instituciones 
competentes al tema asimismo comprometida a capacitarme de manera 

 constante.
 Gracias por su atención, envió un cordial saludo.

1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000023720 02/07/2020 INFOMEX

 JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX
 PRESENTE

 

En base a la próxima conclusión de la Jornada Nacional de la Sana 
Distancia y la entrada en vigor del esquema de semaforización de 
vigilancia epidemiológica frente al COVID-19 de carácter Estatal manifiesto 

 mis preguntas: 
 

PRIMERO. - ¿Cuál es la fecha estimada de reapertura de Dependencias 
de Gobierno que dan atención al público como el TSJCDMX, la FGJ CDMX 

 y la JFCA?
SEGUNDO . - ¿Cuál será el medio de comunicación oficial para dar a 
conocer la fecha precisa de su reapertura escalonada de las dependencias 

 mencionadas anteriormente?
TERCERO . - ¿Qué nuevas medidas sanitarias serán puestas en marcha 
en las instalaciones de las dependencias de gobierno tomando en 
consideración las recomendaciones de la autoridad sanitaria local de la 

 CDMX?
 

Por su contestación y atención en antelación agradezco. 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Maestría o doctorado Distrito Federal

3400000023820 02/07/2020 INFOMEX Información de consulta 1
Otros (especifique) No hay 
tema Otro No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 30 Otro Primaria Distrito Federal

3400000023920 02/07/2020 INFOMEX

1. ¿Cuáles son los requisitos para la presentación de Reglamentos 
Interiores de Trabajo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

 Ciudad de México?
 

2. ¿Ante qué área o departamento la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México se debe de presentar, y en dónde se 

 encuentra ubicado este?
 

3. Derivado de la contingencia sanitaria ¿hay fecha estimada para que 
pueda presentar de manera física un Reglamento Interior de trabajo ante la 

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México?
 

2. En caso de no poder presentarse aún de manera física ¿existen 
lineamientos para la presentación de un Reglamento Interior de Trabajo de 
manera digital?, y en caso de existir favor de hacer llegar el link de 
consulta de los mismos. 3 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000024020 02/07/2020 INFOMEX

1.- Directorio actualizado de las personas servidoras públicas adscritas a la 
Coordinación General de Administración, incluyendo personal operativo, de 
base, de mando o cualquiera que sea su denominación y a su titular, así 
como versión pública del curriculum vitae de las personas servidoras 
públicas adscritas a la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y 

 Arbitraje y a la Coordinación General de Administración.
2.- Nombre completo y cargo de la persona servidora pública responsable 
de actualizar la información del directorio en la página de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, así como de los superiores jerárquicos de dicha 

 persona servidora pública, incluyendo el área de adscripción.
3.- Copia simple de los expedientes de contratación de bienes y servicios 
llevados a cabo por a persona servidora pública que actualmente ocupa la 
titularidad de la Coordinación General de Administración, incluyendo los 
contratos y las ampliaciones, modificaciones, prorrogas o cualquier otro 

 instrumento que modifique su monto o vigencia.
4.- Procedimiento para llevar a cabo la contratación de personal en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje,por rama, grupo, nivel o cualquiera 

 que sea categoría que se utilice.
5.- Explique el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
manera amplia, las razones por las cuales no se actualiza la información 
del portal de transparencia, incluyendo los datos solicitados en la presente, 
pudiendo incumplir con ello con su obligación en términos de las 
disposiciones en materia de acceso a la información pública 5 Organización interna

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 44 Medios de comunicación Maestría o doctorado Distrito Federal

3400000024120 02/07/2020 INFOMEX
Etapas de la planeación del transporte del Tren InterUrbano de Pasajeros 
Toluca- Valle de México 1 Actos de gobierno Obra pública No Tramitada y atendida No No Orientada 22/10/2020 INFOMEX 0 3 Masculino 24 Académico / estudiante Licenciatura Distrito Federal

3400000024220 02/07/2020 INFOMEX

Solicito amablemente el archivo adjunto, sea enviado al departamento de 
recursos humanos, lo anterior de acuerdo con el articulo 8 constitucional y 
las leyes vigentes en materia de trasparencia. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 38 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000024320 02/07/2020 INFOMEX

1.- ¿Cuál fue la cantidad de convenios fuera de juicio suscritos en el año 
 2019?

2.- ¿Cuál es el porcentaje de personas que a pesar de haber suscrito un 
convenio fuera de juicio de terminación de la relación laboral en el año 
2019, ejercitaron alguna acción laboral contra su patrón? 2 Informes y programas Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000024420 02/07/2020 INFOMEX
Quiero informacion sobre como estas instituciones llevan su contabilidad, 
que departamentos estan relacionados en su contabilidad... 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000024720 02/07/2020 INFOMEX

 nombre completo y cargo del personal de oficialia de partes
 nombre del personal juridico de oficialia de partes

 nombre completo del personal de ra dicaciones
 

cuantas demandas entran al dia desde la fecha 1 marzo del 2020 al 19 de 
 junio 2020

nombre del personal que se encuentra en el tramite de demandas en 
 linea

nombre de los secretarios acuerdo encargados en el tramite de 
 demandas

si existen mas de una junta especial de conciliacion y abritraje de la ciudad 
 de mexico en apoyo a la admision de demanda

cuantos expedientes se turnan a los secretarios de acuerdo para la 
admision de demandas en linea o en su caso para el tramite 

 corresponiente una vez enviada via electronica
 

cuantos secretarios de acuerdos existen en la junta local de conciliacion de 
 arbitraje de la ciudad de mexico 

 cuantos de ellos estan dentro del programa de demandas en linea 
 

9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total No No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 35 Académico / estudiante Maestría o doctorado Distrito Federal
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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?
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Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud
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que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
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( 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000024820 02/07/2020 INFOMEX

 nombre de l personal de la area de recursos humanos
 cargo del personal de recursos humanos 

nombre de todos los titulares con sus respectivas areas y  periodo en el 
 que entraron a trabajar

 

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 35 Académico / estudiante Maestría o doctorado Distrito Federal

3400000024920 02/07/2020 INFOMEX

 nombre del titular de la junta especial numero ocho 
declaracion patrimonial de titular de la junta especial numero ocho de la 

 ciudad de mexico del periodo 2015 al 2019
declaracion patrimonial del titular (presidente) de la junta especial numero 

 ocho correspondiente al periodo 2020 
 las faltas que tiene correspondiente al año 2020 

 

si durante el periodo de contingencia trabajo dicho presidente de la junta 
 especial numero ocho 

las tareas que desmpeño  durante este periodo de contingencia, asi como 
los dias que acudio a trabajar, asi mismo solicito lde manera detallada las 

 actividades que realizo conforme a su desempeño
 curriculum del presidente especial de la junta 8

 

 

6 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 40 Académico / estudiante Maestría o doctorado Distrito Federal

3400000025020 02/07/2020 INFOMEX

declaracion patrimonial del titular de oficial de partes correspondiente 2017 
 al año 2020 

 curriculum
 

actividades que desempeña en dicha area 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 35 Académico / estudiante Maestría o doctorado Distrito Federal

3400000025120 02/07/2020 INFOMEX

nombre del titular del area de acceso a la informacion de la junta local de 
 conciliacion y arbitraje  asi como del personal a su cargo 

 

 curriculium 
 dias que dicho titular ha faltado 

3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 35 Académico / estudiante Maestría o doctorado Distrito Federal

3400000025220 02/07/2020 INFOMEX

presupuesto realizado para la protecciondel personal en el periodo de 
 cuarentena

 el gasto que realizo para las tareas de sanidad y por contigencia
 cuantos empleados han fellecido del marzo del 2020 al junio de 2020 

nombre  del personal que fallecio del año 2000 al 2020 puesto y cargo  asi 
 como el numero total  del personal

nombre del personal pensionado del año 2000 al 2020 puesto y cargo asi 
 como el numero total  del personal

 

que medidas han realizado por la contingecia santiaria apartir del mes de 
 marzo a junio del presente año 2020

 la inversion que se utilizo 
 

si en las guaridas dicho personal cuenta conlas medidadas de proteccion 
 

 

3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 35 Académico / estudiante Maestría o doctorado Distrito Federal

3400000025320 02/07/2020 INFOMEX

Muy buen día, estoy solicitando por este medio la clave WEB para poder 
checar el estatus de mi demanda  y también poder recibir un poco de 
asesoramiento sobre mi caso... 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 42 años Empleado u obrero

Bachillerato o carrera 
técnica Distrito Federal

3400000025520 02/07/2020 INFOMEX

SOLICITO SE ME ENTREGUE UNA RELACION EN FORMATO EXCEL, 
PDF, O EN CUALQUIER OTRO FORMATO, DE LOS CONTRATOS 
REALIZADOS ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2018 AL 23 DE JUNIO DE 2020, CON LA EMPRESA 
(RAZON SOCIAL) ORGANIZACION DE COMERCIOS MORINGA S.A. DE 

 C.V. 
 

EN CASO DE ENCONTRARSE UNO O MAS CONTRATOS CON DICHA 
RAZON SOCIAL, SOLICITO SE ME HAGAN ENTREGA EN FORMATO 
PDF. DE DICHOS CONTRATOS Y SUS ANEXOS. 2 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000025620 02/07/2020 INFOMEX

 Descripción de los documentos que se solicitan: 
 

 1.Laudo condenatorio de fecha 27 de octubre de 2014, dictado a mi favor 
respecto de la demanda laboral que interpuse en fecha 7 de agosto de 
2012 contra el HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO 
FEDERAL (expediente número 640/2012 del índice de la Junta Especial 

 Número 17 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal).
 

 2.Convenios celebrados entre el HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 
DEL DISTRITO FEDERAL y el solicitante        (adjunto credencial IFE para 
acreditar que soy el titular de la información), mediante los cuales se dio 

 cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral 640/2012.
 

 3. Estado procesal que guarda el juicio laboral 640/2012.
 

 

Todo lo anterior, se requiere a efecto de presentar mi declaración anual de 
impuesto sobre la renta por el ejercicio de 2019 y acreditar ante el Servicio 
de Administración Tributaria la recepción de los ingresos por concepto de 

 salarios caídos, así como el impuesto retenido.
 

 Medio para recibir la información y las notificaciones: Correo electrónico
 

Modalidad en la que prefiere se otorgue la información: Copias 
 digitalizadas 

3 Actos de gobierno Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000025720 02/07/2020 INFOMEX

 Medidas tomadas frente a la pandemia del Covid 19
 Medidas para mejorar el servicio a la ciudadanía

Medidas para atender el exceso de demandas 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000025820 10/08/2020 INFOMEX

1.- Directorio actualizado de las personas servidoras públicas adscritas a la 
 Coordinación General de Administración,

incluyendo personal operativo, de base, de mando o cualquiera que sea su 
 denominación, así como  su titular.

2.- Versión pública del curriculum vitae de las personas servidoras públicas 
adscritas a la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a 

 la Coordinación General de Administración.
3.- Nombre completo y cargo de la persona servidora pública responsable 

 de actualizar la información del directorio
en la página electrónica de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así 
como de los superiores jerárquicos de dicha persona servidora pública, 

 incluyendo el área de adscripción.
4.- Copia simple de los expedientes de contratación de bienes y servicios 

 llevados a cabo por a persona servidora
pública que actualmente ocupa la titularidad de la Coordinación General de 
Administración, incluyendo los contratos y las ampliaciones, 
modificaciones, prorrogas o cualquier otro instrumento que modifique su 
monto o vigencia, La información deberá incluir actas, oficios, notas 
informativas, correos electrónicos o cualquier otro documento generado 

 con motivo de la contratación de bienes y servicios..
5.- Procedimiento para llevar a cabo la contratación de personal en la 

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje,por
 rama, grupo, nivel o cualquiera que sea categoría que se utilice.

6.- Versión pública del nombramiento, contrato o cualquiera que sea la 
denominación del instrumento por medio del cual se formaliza la relación 
contractual entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
específicamente de las personas servidoras públicas adscritas a la 
Presidencia de la referida Junta, así como a la Coordinación General de 

 Administración.
6.- Explique el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 

 manera amplia, las razones por las cuales
NO se actualiza la información del portal de transparencia, incluyendo los 
datos solicitados en la presente y el programa anual de adquisiciones, 7 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 44 Medios de comunicación Maestría o doctorado Distrito Federal

3400000025920 10/08/2020 INFOMEX

requiero una copia del  reglamento interno de trabajo, seguridad e higiene 
de la empresa AQ Wiring Systems S.A. DE C.V. mas actual registrado 

 como indica el articulo 424BIS de la ley federal del trabajo.
en caso de no existir registro favor de notificarme 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 37 Empleado u obrero

Bachillerato o carrera 
técnica Distrito Federal

3400000026020 10/08/2020 INFOMEX

SOLICITO INFORME SI EXISTEN CONTROVERSIAS LABORALES QUE 
SE VENTILEN ANTE  LA JUNTA A NOMBRE DEL  C.                  Y SI 
EXISTEN ME PROPORCIONEN DATOS DE LOS EXPEDIENTES, 
NUMERO, PARTES DEL JUICIO Y JUNTA EN QUE RADICA, EN 
PARTICULAR SI EXISTE JUICIO INTERPUESTO POR                 VS 

 ANTICRIME SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
POR OTRO LADO PIDO SE INFORME SI EXISTEN QUEJAS O 
DENUNCIAS CONTRA EL CIUDADANO        ANTE EL PRESIDENTE DE 
LA JUNTA. Y SI ES POSIBLE ME ENVIEN COPIA CERTIFICADA DE LOS 
DATOS QUE OBREN EN SUS ARCHIVOS DE LOS JUICIOS. 3 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000026220 10/08/2020 INFOMEX
Buenos días quisiera solicitar laudos respecto a acoso laboral y sexual que 
se hayan resuelto en 2017. gracias 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 0 Otro Sin estudios Distrito Federal



412

17

2

48

0

479

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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000026320 10/08/2020 INFOMEX

ME PERMITO SOLICITARA TENTAMENTE COPIA DIGITAL DE LA TOMA 
DE NOTA  RECONOCIDA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCIILIACION Y ARBITRAJE DE LA SECCION 16 ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA DEL SUTGCDMX LLEVADA A CABO EN LAS 
ELECCIONES DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, MEDIANTE EL CUAL 
EL GOBIERNO DE LA CDMX RECONOCE AL SECRETARIO SECCIONAL 
VIGENTE, ADEMAS, NOMBRE DEL SECRETARIO Y DIRECTORIO DE 
LAS CARTERAS QUE SE OCUPAN EN EL COMITE; ASIMISMO, SI NO 
CUENTA CON TOMA DE NOTA, DOCUMENTO LEGAL QUE LE 
PERMITE AL COMITE Y SECRETARIO LA REPRESENTACION GREMIAL 
DE LOS TRABAJADORES DE ESA SECCION Y FIRMAR DOCUMENTOS 
OFICIALES, SOLICITAR COMISIONES  Y DEMAS ATRIBUCIONES. 
ASIMISMO, SOLICITO, COPIAS DIGITALIZADAS DE TODAS LAS 
COMISIONES SINDICALES TRAMITADAS Y AUTORIZADAS POR ESA 
SECCION ANTE LA DIR GRAL DE ADMON Y DESARROLLO DE 
PERSONAL Y/O CAPITAL HUMANO, GESTIONADAS PARA 
INTEGRANTES DEL COMITE  Y TRABAJADORES AFILIADOS A ESA 
SECCION Y DE QUIENES NO PERTENECEN A LA MISMA; EMITIDAS 
CONFORME A LOS ARTICULOS  43 FRACCION VIII INCISO A, DE LA 
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL EDO SUSTENTADO 
EN EL ART 95 DE LAS CONDICIONES GRALES DE TRABAJO DEL 
SUTGCDMX Y ART 70 FRACCION II DE LAS MISMAS CONDICIONES, 
DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2019 A JULIO DE 2020. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 52 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000026420 10/08/2020 INFOMEX

Solicito el número de sindicatos registrados ante la Junta local de 
Conciliación y Arbitraje que han realizado adecuaciones en sus estatutos 
sindicales con relación al artículo transitorio vigésimo tercero de la reforma 
laboral sobre el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores. 
Así como el porcentaje que representan los sindicatos que han realizado 
estas adecuaciones con relación a la totalidad de sindicatos registrados 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 2 Actos de gobierno

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000026520 10/08/2020 INFOMEX

ME PERMITO SOLICITARA TENTAMENTE COPIA DIGITAL DE LA TOMA 
DE NOTA  RECONOCIDA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCIILIACION Y ARBITRAJE DE LA SECCION 16 ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA DEL SUTGCDMX LLEVADA A CABO EN LAS 
ELECCIONES DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, MEDIANTE EL CUAL 
EL GOBIERNO DE LA CDMX RECONOCE AL SECRETARIO SECCIONAL 
VIGENTE, ADEMAS, NOMBRE DEL SECRETARIO Y DIRECTORIO DE 
LAS CARTERAS QUE SE OCUPAN EN EL COMITE; ASIMISMO, SI NO 
CUENTA CON TOMA DE NOTA, DOCUMENTO LEGAL QUE LE 
PERMITE AL COMITE Y SECRETARIO LA REPRESENTACION GREMIAL 
DE LOS TRABAJADORES DE ESA SECCION Y FIRMAR DOCUMENTOS 
OFICIALES, SOLICITAR COMISIONES  Y DEMAS ATRIBUCIONES. 
ASIMISMO, SOLICITO, COPIAS DIGITALIZADAS DE TODAS LAS 
COMISIONES SINDICALES TRAMITADAS Y AUTORIZADAS POR ESA 
SECCION ANTE LA DIR GRAL DE ADMON Y DESARROLLO DE 
PERSONAL Y/O CAPITAL HUMANO, GESTIONADAS PARA 
INTEGRANTES DEL COMITE  Y TRABAJADORES AFILIADOS A ESA 
SECCION Y DE QUIENES NO PERTENECEN A LA MISMA; EMITIDAS 
CONFORME A LOS ARTICULOS  43 FRACCION VIII INCISO A, DE LA 
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL EDO SUSTENTADO 
EN EL ART 95 DE LAS CONDICIONES GRALES DE TRABAJO DEL 
SUTGCDMX Y ART 70 FRACCION II DE LAS MISMAS CONDICIONES, 
DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2019 A JULIO DE 2020. 4 Actos de gobierno

Actuación de Asociaciones 
Políticas No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 52 Servidor público Licenciatura Distrito Federal

3400000026620 10/08/2020 INFOMEX

Para estadística, requiero saber el número de recursos de revisión que 
ingresaron en el año 2019 y 2020, desagregadas por mes de ingreso y 
separadas por tipo de solicitudes, osea si fueron de información pública y/o 
Datos Personales, esta información es para todos los sujetos obligados, 
así que de acuerdo a la Ley dicha solicitud deberá ser remitida a los 
sujetos obligados de la ciudad de México 2 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000026720 10/08/2020 INFOMEX

Para estadística, requiero saber el número de solicitudes que ingresaron 
en el año 2019 y 2020, desagregadas por mes de ingreso y separadas por 
tipo de solicitudes, osea si fueron de información pública y/o Datos 
Personales, esta información es para todos los sujetos obligados, así que 
de acuerdo a la Ley dicha solicitud deberá ser remitida a los sujetos 
obligados de la ciudad de México 2 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000026820 10/08/2020 INFOMEX

Desde hace 2 años he estado buscando trabajo, pero ya que aparezco en 
su registro, no me es posible encontrar trabajo o que me contraten, ya que 
las empresas hacen consulta en su base de datos, solicito se retire 
cualquier información que se tenga sobre mi, ya que no estoy de acuerdo 
en que se me exhiba de esa manera. 2 Actos de gobierno Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000026920 10/08/2020 INFOMEX

Solicito se me informe de manera detallada respecto de todos y cada uno 
de los procedimientos y/o juicios de carácter laboral y/o patronal en los que 
la sociedad denominada MEIK  HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V., ha sido 
parte o es parte actora y/o demandada (sin distinción). 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000027020 10/08/2020 INFOMEX
Toma de nota del sindicato de trabajadores de transporte de pasajeros del 
distrito federal, documento a buscar del 4 de febrero del 2020 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 48 Otro Secundaria Distrito Federal

3400000027120 10/08/2020 INFOMEX

 A nivel local
 ¿Cuántos sindicatos hay con 101 a 200 socios agremiados?
 ¿Cuántos sindicatos hay con 201 a 500 socios agremiados?

 ¿Cuántos sindicatos hay con 501 a 1000 socios agremiados?
¿Cuántos sindicatos hya con más de 1000 socios agremiados? 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 26 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000027220 10/08/2020 INFOMEX

COPIA SIMPLE DEL ESTATUTO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
Y EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CONJUNTOS URBANOS 

 Y CONDOMINIOS, SIMILARES Y CONEXOS DEL DISTRITO FEDERAL.
Y COPIA SIMPLE DEL ESTATUTO DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 
CONJUNTOS URBANOS Y CONDOMINIOS, SIMILARES Y CONEXOS 

 DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 28 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000027320 10/08/2020 INFOMEX Informe Estadístico Anual 2019. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000027420 10/08/2020 INFOMEX

 A nivel local
 ¿Cuántos sindicatos hay con 101 a 200 socios agremiados?
 ¿Cuántos sindicatos hay con 201 a 500 socios agremiados?

 ¿Cuántos sindicatos hay con 501 a 1000 socios agremiados?
¿Cuántos sindicatos hya con más de 1000 socios agremiados? 4 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 26 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000027520 10/08/2020 INFOMEX

 A quien corresponda
Solicito copia certificada de mi laudo que se encuentra en el expediente 

 14142015 de la demanda que se celebró en la junta especial no. 2
Gracias. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000027720 10/08/2020 INFOMEX

se solicita de la Junta Especial número 5 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México, informe el nombre y domicilio de los 
trabajadores que interpuesieron juicio laboral  número 60/2014, promovido 
en contra de LATINGRAPH SA DE CV 2 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000027820 10/08/2020 INFOMEX

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE ARCHIVO COMPLETO DEL EXP. 
LABORAL 804/2010  POR DESPIDO INJUSTIFCADO EN CONTRA DEL 
ISSSTE INICIADO EN ENERO DE 2010 Y CERRADO POR LA JUNTA 
ESPECIAL NO. 1 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
UBICADA EN METRO FERRERIA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2012. ES 
IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO JUICIO  PRESENTA 
INCONSISTENCIAS LEGALES EN EL COBRO DE UN CHEQUE 
GENERADO POR EL BANCO BBVA BANCOMER Y ENTREGADO Y 
COBRADO EN MI  NOMBRE POR PERSONAL DE LA JUNTA DE 
CONCILIACION NO. 1  Lic.  y  Lic.   , ASI COMO EL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL ISSSTE, QUIEN NUNCA PRESENTÓ LA DOCUMENTACION 
CON MI FIRMA E IFE, QUE RESPALDE DICHO COBRO POR  PESOS 
M.N. SOLO LO INDICAN QUE QUEDO DE VIVA VOZ ; ES POR ELLO 
QUE PIDO TODO EL ARCHIVO ASI COMO LA DOCUMENTACION 
EXISTENTE EN EL ISSSTE Y EN EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE MENCIONADA PARA COTEJAR EL FRAUDE QUE SE HA 
COMETIDO EN MI PERJUICIO POR PARTE Y COLABORACION  DE LOS 
ABOGADOS DE OFICIO PROPORCIONADADOS POR LA JUNTA DE 
CONCILIACION Y EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ISSSTE, EL Lic.           
. ADEMAS QUE NO SE ACEPTÓ EL AMPARO GENERADO POR MI 
ABOGADO LIC. . PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS Y TAMPOCO 
TESTIGOS , LOS CUALES NUNCA SE REQUIRIERON EN EL 
PROCESO, CONTRIBUYENDO A LA MALA REPRESENTACION  DE MI 
DEMANDA. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000027920 10/08/2020 INFOMEX

Requiero saber si ese sujeto obligado, ha pagado cualquier monto 
económico a la asociación Otigli A.C. por cualquier servicio que ésta les 
haya otorgado a cualquiera de sus áreas o unidades administrativas, de 
ser así requiero saber por que concepto se hizo, monto pagado, 
especificaciones y requisitos para la contratación o firma de convenio, así 
mismo solicito copia del convenio o contrato celebrado. 5 Actos de gobierno

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

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal
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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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000028020 10/08/2020 INFOMEX

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE ARCHIVO COMPLETO DEL EXP. 
LABORAL 804/2010  POR DESPIDO INJUSTIFCADO EN CONTRA DEL 
ISSSTE INICIADO EN ENERO DE 2010 Y CERRADO POR LA JUNTA 
ESPECIAL NO. 1 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
UBICADA EN METRO FERRERIA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2012. ES 
IMPORTANTE SEÑALAR QUE DICHO JUICIO  PRESENTA 
INCONSISTENCIAS LEGALES EN EL COBRO DE UN CHEQUE 
GENERADO POR EL BANCO BBVA BANCOMER Y ENTREGADO Y 
COBRADO EN MI  NOMBRE POR PERSONAL DE LA JUNTA DE 
CONCILIACION NO. 1  Lic.   , ASI COMO EL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL ISSSTE, QUIEN NUNCA PRESENTÓ LA DOCUMENTACION CON 
MI FIRMA E IFE, QUE RESPALDE DICHO COBRO POR           PESOS 
M.N. SOLO LO INDICAN QUE QUEDO DE VIVA VOZ ; ES POR ELLO 
QUE PIDO TODO EL ARCHIVO ASI COMO LA DOCUMENTACION 
EXISTENTE EN EL ISSSTE Y EN EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE MENCIONADA PARA COTEJAR EL FRAUDE QUE SE HA 
COMETIDO EN MI PERJUICIO POR PARTE Y COLABORACION  DE LOS 
ABOGADOS DE OFICIO PROPORCIONADADOS POR LA JUNTA DE 
CONCILIACION Y EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ISSSTE, EL Lic. . 
ADEMAS QUE NO SE ACEPTÓ EL AMPARO GENERADO POR MI 
ABOGADO LIC.               . PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS Y 
TAMPOCO TESTIGOS , LOS CUALES NUNCA SE REQUIRIERON EN EL 
PROCESO, CONTRIBUYENDO A LA MALA REPRESENTACION  DE MI 
DEMANDA. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000028120 10/08/2020 INFOMEX

Atentamente le solicito me informe si actualmente existe algún juicio o 
proceso que se este llevando a cabo ante esa H Junta o si existe alguna 

 resolución emitida por esa H Junta en proceso de ejecución.
                 o también con el nombre de                  o                       

 

de ser positiva la respuesta, le agradeceré darme copia del expediente y 
número del expediente o juicio. Gracias. 3 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 57 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000028220 10/08/2020 INFOMEX tengo una demanda en la junta de conciliacion y arbitraje de la cdmx 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino 35 años Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000028320 10/08/2020 INFOMEX

Buen día, solicito la versión pública del laudo dictado dentro del expediente 
1068/2009 del índice de la Junta Número Siete, del asunto promovido por 
el C. . 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000028420 10/08/2020 INFOMEX

¿En qué porcentaje han aumentado las denuncias por violencia de género 
a causa de la pandemia? ¿Cómo se han llevado a cabo las denuncias de 

 género? 
¿A qué porcentaje han ascendido los números de feminicidios con 
respecto al año anterior en dónde las mujeres no se resguardaban en 

 casa? 
¿Qué presupuesto se le otorga a las instituciones que atienden a mujeres 
en situaciones de violencia o vulnerables? 4 Actos de gobierno Derechos Humanos No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000028520 10/08/2020 INFOMEX

SOLICITO SE ME ENTREGUE UNA RELACION EN FORMATO EXCEL, 
PDF, O EN CUALQUIER OTRO FORMATO, DE LOS CONTRATOS 
REALIZADOS ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 
DE 2016 AL 23 DE JUNIO DE 2020, CON LA EMPRESA (RAZON SOCIAL) 

 ORGANIZACION DE COMERCIOS MORINGA S.A. DE C.V. 
 

EN CASO DE ENCONTRARSE UNO O MAS CONTRATOS CON DICHA 
RAZON SOCIAL, SOLICITO SE ME HAGAN ENTREGA EN FORMATO 
PDF. DE DICHOS CONTRATOS Y SUS ANEXOS. 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000028620 10/08/2020 INFOMEX

1¿cual es el numero defunciones del personal en todas sus modalidades 
de contratación que  trabajan en la Institución por COVID-19 
comprobables, en que área se desempeñaban, edad de defunción, sexo,  
tipo de labor ya sea administrativo o de campo del 01 de enero de 2020 al 

 30 de julio de 2020.
 

2)¿cual es el numero defunciones del personal en todas sus modalidades 
de contratación que  trabajan en la institución, en que área se 
desempeñaban, edad de defunción, tipo de labor ya sea administrativo o 
de campo del 01 de enero de 2020 al 30 de julio de 2020. 2 Actos de gobierno Salud No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000028720 10/08/2020 INFOMEX

Presidente del Tribunal Superior/Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 Presente 

A nombre del Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia, A. C., les 
saludamos y deseamos un muy buen día. El objetivo de la presente 
comunicación es solicitarles atentamente el llenado del cuestionario que se 
adjunta a la presente misiva, con el cual se busca obtener información 
básica sobre infraestructura tecnológica existente en Tribunales 

 Superiores de Justicia, y Juntas de Conciliación y Arbitraje en el país. 
La información requerida tiene como objetivo brindar información relevante 
a los propios Tribunales y Secretarías del Trabajo, federal y locales, en 
materia de diseño e implementación de buzones electrónicos y sistemas de 
conexión interinstitucionales mandatados en la reforma al sistema de 
justicia laboral, publicada mediante Decreto de 1 de mayo de 2019, en 
particular en el Artículo Vigésimo Primero Transitorio sobre la 

 Implementación de Tecnologías de la Información.
La presente investigación ha sido solicitada al Centro, y es financiada, por 
el Banco Interamericano de Desarrollo, quien se encuentra cooperando 
con la Secretaría del Trabajo federal para apoyar en la definición de 
estrategias de transición hacia el nuevo sistema de justicia laboral 
establecido en la señalada reforma. Se asume que esta estrategia no 
puede basarse en el planteamiento de soluciones tecnológicas en 
abstracto, sino en soluciones que deriven de las capacidades reales de los 
múltiples agentes que por Ley están llamados a intervenir. Así, resulta 
importante destacar que esta información no está dirigida a la venta de 
ningún producto, o al ofrecimiento de algún servicio. En cambio, busca 
ayudar a dar claridad a los actores obligados a planear e implementar la 

 transición en un entorno de escasez de tiempo y recursos en general. 
Idealmente, apreciaremos tengan a bien enviarnos sus respuestas a más 
tardar el lunes 22 de junio del presente año, a fin de estar en posibilidad de 
incorporar los requerimientos de su institución en el reporte final a ser 
generado. Comprendemos que el plazo es corto; sin embargo, existe 
premura no sólo en generar los estándares del sistema, sino también su 

 desarrollo en sí. 73 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Femenino Empresario Sin estudios Distrito Federal

3400000028820 10/08/2020 INFOMEX
Solicito se me informe a quién corresponde, nombre de las partes, el 
expediente 1/2020 de la junta 1 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000028920 10/08/2020 INFOMEX
Solicito se me informe a quién corresponde, nombre de las partes, el 
expediente 1/2020 de la junta 2x 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000029020 10/08/2020 INFOMEX
Solicito se me informe a quién corresponde, nombre de las partes, el 
expediente 1/2020 de la junta 3 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000029120 10/08/2020 INFOMEX
Solicito se me informe a quién corresponde, nombre de las partes, el 
expediente 1/2020 de la junta 4 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000029220 10/08/2020 INFOMEX

Si tiene contrato colectivo de trabajo, celebrado por el Instituto Tecnológico 
 Autónomo de México (ITAM).

 En caso que se tenga registrado.
¿Cuál es el número de expediente del contrato colectivo y cuáles son las 

 partes?
 Si me puede enviar copia del contrato colectivo de trabajo.

3 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 26 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000029320 10/08/2020 INFOMEX

Muy buenas tardes, quisiera saber si hay alguna institución que pueda 
donar algun medio de transporte para realizar actividades sociales  en pro 
de la sociedad 1 Relación con la sociedad

Programas sociales de 
subsidio, atención a población 
vulnerable o desprotegida No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000029420 10/08/2020 INFOMEX

Por medio del presente y de la manera mas atenta solicito me sean 
remitidas por este medio, copias de los contratos colectivos de trabajo y 
licencias de construcción anexas de los mismos, respecto de los siguientes 

 contratos:
 

1.- Contrato colectivo de trabajo y licencia de construcción anexa, respecto 
del contrato celebrado por ARRENDADORA DE SUPER MERCADOS, S.A. 
DE C.V., mismo que se encuentra registrado ante la SECRETARIA 
AUXILIAR DE CONTRATOS COLECTIVOS de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la CDMX, con número de folio 15303 del año 

 2019.
 

2.- Contrato colectivo de trabajo y licencia de construcción anexa, respecto 
del contrato celebrado por ACHAR SITT AARON Y COPROPIETARIOS, 
mismo que se encuentra registrado ante la SECRETARIA AUXILIAR DE 
CONTRATOS COLECTIVOS de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 de la CDMX, con número de folio 12525 del año 2018.
 

3- Contrato colectivo de trabajo y licencia de construcción anexa, respecto 
del contrato celebrado por ARRENDADORA DE SUPER MERCADOS, S.A. 
DE C.V., mismo que se encuentra registrado ante la SECRETARIA 
AUXILIAR DE CONTRATOS COLECTIVOS, de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la CDMX, con número de folio 15318 del año 

 2019.
 

4- Contrato colectivo de trabajo y licencia de construcción anexa, respecto 
del contrato celebrado por ARRENDADORA DE SUPER MERCADOS, S.A. 
DE C.V., mismo que se encuentra registrado ante la SECRETARIA 
AUXILIAR DE CONTRATOS COLECTIVOS, de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la CDMX, con número de folio 4105 del año 

 2019.
 

5- Contrato colectivo de trabajo y licencia de construcción anexa, respecto 7 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino 42 Licenciatura Distrito Federal

3400000029520 10/08/2020 INFOMEX

Para estadística, requiero saber el número de solicitudes que ingresaron 
en el año 2019 y 2020, desagregadas por mes de ingreso y separadas por 
tipo de solicitudes, osea si fueron de información pública y/o Datos 
Personales, esta información es para todos los sujetos obligados, así que 
de acuerdo a la Ley dicha solicitud deberá ser remitida a los sujetos 
obligados de la ciudad de México 2 Actos de gobierno Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 0 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000029620 05/10/2020 INFOMEX

Para estadística, requiero saber el número de solicitudes que ingresaron 
en el año 2019 y 2020, desagregadas por mes de ingreso y separadas por 
tipo de solicitudes, osea si fueron de información pública y/o Datos 
Personales, esta información es para todos los sujetos obligados, así que 
de acuerdo a la Ley dicha solicitud deberá ser remitida a los sujetos 
obligados de la ciudad de México 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal



412

17

2

48

0

479

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

Nombre

Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000029720 05/10/2020 INFOMEX

Para estadística, requiero saber el número de solicitudes que ingresaron 
en el año 2019 y 2020, desagregadas por mes de ingreso y separadas por 
tipo de solicitudes, osea si fueron de información pública y/o Datos 
Personales, esta información es para todos los sujetos obligados, así que 
de acuerdo a la Ley dicha solicitud deberá ser remitida a los sujetos 
obligados de la ciudad de México 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000029820 05/10/2020 INFOMEX

Muy buenas tardes, quisiera saber si hay alguna institución que pueda 
donar algun medio de transporte para realizar actividades sociales  en pro 
de la sociedad 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000029920 05/10/2020 INFOMEX

Para estadística, requiero saber el número de solicitudes que ingresaron 
en el año 2019 y 2020, desagregadas por mes de ingreso y separadas por 
tipo de solicitudes, osea si fueron de información pública y/o Datos 
Personales, esta información es para todos los sujetos obligados, así que 
de acuerdo a la Ley dicha solicitud deberá ser remitida a los sujetos 
obligados de la ciudad de México 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000030020 05/10/2020 INFOMEX

Para el PODER JUDICIAL y/o instituto que atienda estos asuntos
 

 1.- Cantidad de causas penales atendidas.
 

2.- Cuantas de estas causas penales se turnaron a medios alternativos de 
 solución de controversias o departamento similar en sede judicial.

 

3.- Cuantas de esas causas penales turnadas a ese departamento se 
 concluyeron ahí.

 

4.- Cuantas su conclusión fue a través de (perdón, cumplimiento de 
 acuerdo o convenio).

 

5.- Cuantas de las causas penales que se turnaron a ese departamento no 
se concluyeron ahí y regresaron al juzgador para continuar con el curso 

 normal del procedimiento penal.
 

6.- De la cantidad de causas penales que se regresaron a el juzgador, cual 
fue el motivo (incumplimiento de acuerdos, deseo de no continuar por 

 alguna de las partes, otros).
 

7.- En razón a las causas penales que tuvieron que continuar con el curso 
normal del procedimiento penal se levantó alguna denuncia o 
amonestación, multa, o algún otro medio de apremio por retrasar de 
manera intencional el procedimiento por alguno de los intervinientes 
(victima, ofendido, indiciado, defensor, ministerio público, asesor jurídico, 

 autoridades, etc.).
 

 8.- En la vía civil cantidad de juicios.
 

9.- Cuantos de esos juicios concluyeron mediante otro medio de solución 
 sin tener que terminar en sentencia.

 13 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000030220 05/10/2020 INFOMEX

solicito a la Junta Especial Doce Local de Conciliación y Albitraje de la 
Cuidad de México,con el numero de expediente 1698/2012 el último 
documento emitido por ellos y copia del cheque fue puesto en la junta 
local. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000030320 05/10/2020 INFOMEX

Para LAS INSTITUCIONES la información es EN UN PERIODO DEL 2005 
AL 2020, según obren sus archivos y sea aplicable en el rango de tiempo, 

 información DISTRIBUIDA POR AÑO.
 

Para el PODER JUDICIAL, Institutos de justicia alternativa, comisiones de 
conciliación o mediación y arbitraje (laboral o medico), o institución similar 

 según el estado.
 

 1.- Cantidad de causas penales atendidas.
 

2.- Cuantas de estas causas penales se turnaron a medios alternativos de 
 solución de controversias o departamento similar en sede judicial.

 

3.- Cuantas de esas causas penales turnadas a ese departamento se 
 concluyeron ahí.

 

4.- Cuantas su conclusión fue a través de (perdón, cumplimiento de 
 acuerdo o convenio).

 

5.- Cuantas de las causas penales que se turnaron a ese departamento no 
se concluyeron ahí y regresaron al juzgador para continuar con el curso 

 normal del procedimiento penal.
 

6.- De la cantidad de causas penales que se regresaron a el juzgador, cual 
fue el motivo (incumplimiento de acuerdos, deseo de no continuar por 

 alguna de las partes, otros).
 

7.- En razón a las causas penales que tuvieron que continuar con el curso 
normal del procedimiento penal se levantó alguna denuncia o 
amonestación, multa, o algún otro medio de apremio por retrasar de 
manera intencional el procedimiento por alguno de los intervinientes 
(victima, ofendido, indiciado, defensor, ministerio público, asesor jurídico, 

 autoridades, etc.). 13 Actos de gobierno Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000030420 05/10/2020 INFOMEX
¿Cuál es el monto de adeudo actual de cada una de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México en materia de Laudos y Sentencias? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 16

Alcaldía Álvaro Obregón| Alcaldía Benito 
Juárez| Alcaldía Azcapotzalco| Alcaldía 
Coyoacán| Alcaldía Cuajimalpa de Morelos| 
Alcaldía Cuauhtémoc| Alcaldía Gustavo A. 
Madero| Alcaldía Iztacalco| Alcaldía 
Iztapalapa| Alcaldía La Magdalena 
Contreras| Alcaldía Miguel Hidalgo| 
Alcaldía Milpa Alta| Alcaldía Tláhuac| 
Alcaldía Tlalpan| Alcaldía Venustiano 
Carranza| Alcaldía Xochimilco 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 32 Licenciatura

3400000030520 05/10/2020 INFOMEX
solicito los informes de solicitudes de información y datos personales de 
todas las dependencias, señalando las solicitudes de COVID 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000030620 05/10/2020 INFOMEX

1.- Requiero saber el nombre de la asociación sindical con la cual la 
persona moral denominada "Soluciones Informáticas Mosa S.A. de C.V." 

 celebró su contrato colectivo de trabajo. 
 

(Es importante mencionar que dicha persona moral se encuentra 
constituida mediante el instrumento público número 612 de fecha 8 de 
mayo de 2012 otorgada ante la fe del Lic. Jorge Rábago Ordoñez, 
Corredor Público número 21 del Distrito Federal, y la cual tiene su domicilio 

 en Cda. de Mercaderes 12-B, Col. San José Insurgentes,
 Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900 en la Ciudad de México.)

 

2.- El domicilio de la asociación sindical con la cual la persona moral 
denominada "Soluciones Informáticas Mosa S.A. de C.V." celebró su 

 contrato colectivo de trabajo. 
 

3.- Requiero saber si se tiene registro alguno de la asociación sindical 
"Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios de la República 

 Mexicana".
 

4.- En caso de existir dicha asociación sindical, requiero saber cuál es el 
domicilio de la misma. 4 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 15 Femenino 30 Licenciatura Veracruz

3400000030720 05/10/2020 INFOMEX

1.- Requiero saber el nombre de la asociación sindical con la cual la 
persona moral denominada "Soluciones Informáticas Mosa S.A. de C.V." 

 celebró su contrato colectivo de trabajo. 
 

(Es importante mencionar que dicha persona moral se encuentra 
constituida mediante el instrumento público número 612 de fecha 8 de 
mayo de 2012 otorgada ante la fe del Lic. Jorge Rábago Ordoñez, 
Corredor Público número 21 del Distrito Federal, y la cual tiene su domicilio 

 en Cda. de Mercaderes 12-B, Col. San José Insurgentes,
 Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900 en la Ciudad de México.)

 

2.- El domicilio de la asociación sindical con la cual la persona moral 
denominada "Soluciones Informáticas Mosa S.A. de C.V." celebró su 

 contrato colectivo de trabajo. 
 

3.- Requiero saber si se tiene registro alguno de la asociación sindical 
"Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios de la República 

 Mexicana".
 

4.- En caso de existir dicha asociación sindical, requiero saber cuál es el 
domicilio de la misma. 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 15 Masculino 30 Otro Licenciatura Veracruz

3400000030820 05/10/2020 INFOMEX
Resoluciones emitidas para el Sindicato de Trabajadores de la secretaría 
de Salud en el periodo comprendido de Noviembre de 2019 a enero 2020 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 42 Licenciatura Jalisco

3400000030920 05/10/2020 INFOMEX

Resolucion donde se niega aplicación del periodo por tres años mas, al 
presidente del comité ejecutivo nacional del SNTSA Marco Antonio García 
Ayala 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 42 Licenciatura Jalisco

3400000031020 05/10/2020 INFOMEX

1. Copia simple de los contratos colectivos de trabajo depositados durante 
 el año 2019, con folio número 011888 y folio número 011889.

 

2. Informe si durante el año 2019 se depositó contrato colectivo de trabajo 
celebrado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias de 
AutoTransporte de Pasajeros y de Carga en General Similares y Conexos 
de la República Mexicana y por otra parte en su calidad de patrón                    
a, en caso de afirmativo solicito copia simple de dicho documento. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000031120 05/10/2020 INFOMEX

¿El sujeto obligado genera información estadística sobre los asuntos que 
 resuelven?

Si la respuesta anterior es afirmativa, protegiendo datos personales, 
 proveer el documento con la estadística general para 2018 y 2019.

 ¿Esta información estadística que generan es pública?
En caso de que la respuesta haya sido afirmativa, proveer el link del sitio 

 donde se puede consultar la información que generan.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, 

 especificar la razón por la que la información no es pública.
 ¿Cuántos casos se han registrado en materia laboral, entre 2018 y 2019?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres promoventes o actoras?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue promovente, se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue promovente, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres demandadas?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue demandada se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue demandada, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 involucran a personas indígenas?

 

 Hombres
¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 

 involucran a hombres indígenas?
¿En cuántos de los casos registrados en materia familiar entre 2018 y 
2019, involucran a hombres indígenas como actores? (Desagregar por tipo 

 de delito)
¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
2018, involucran a hombres indígenas como demandados? (Desagregar 13 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000031220 05/10/2020 INFOMEX

¿El sujeto obligado genera información estadística sobre los asuntos que 
 resuelven?

Si la respuesta anterior es afirmativa, protegiendo datos personales, 
 proveer el documento con la estadística general para 2018 y 2019.

 ¿Esta información estadística que generan es pública?
En caso de que la respuesta haya sido afirmativa, proveer el link del sitio 

 donde se puede consultar la información que generan.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, 

 especificar la razón por la que la información no es pública.
 ¿Cuántos casos se han registrado en materia laboral, entre 2018 y 2019?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres promoventes o actoras?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue promovente, se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue promovente, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres demandadas?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue demandada se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue demandada, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 involucran a personas indígenas?

 

 Hombres
¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 

 involucran a hombres indígenas?
¿En cuántos de los casos registrados en materia familiar entre 2018 y 
2019, involucran a hombres indígenas como actores? (Desagregar por tipo 

 de delito)
¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
2018, involucran a hombres indígenas como demandados? (Desagregar 13 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000031320 05/10/2020 INFOMEX

del INFOCMX requiero el acta mediante el cual su comité de transparencia 
dio cumplimiento a lo señalado en el LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, dicha información la requiero en el termino de 5 días por ser 
considerada oficio, sin importar que se encuentre en suspensión de 
términos, ya que  como lo señalo la comisionadas San Martín y Nava 
Polina, ese instituto sigue laborando en pro de la transparencia, por lo que 
no deberá de exceder los 5 para dar respuesta 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000031420 05/10/2020 INFOMEX

Se solicita atentamente información acerca de la sanitizacion de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, esto es, saber con qué frecuencia se está 
haciendo la sanitizacion en las instalaciones y cuál es la agencia con la 
que se está realizando esta acción. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 27 Licenciatura

3400000031520 05/10/2020 INFOMEX

 Buen día 
 

En el contexto de la Emergencia Sanitaria que estamos viviendo, (periodo 
Marzo-Agosto), quiero saber cuantas personas han perdido su trabajo en 
esa Dependencia de Gobierno y sus cargos. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000031620 05/10/2020 INFOMEX

Solicito se me informe de manera fundada y motivada respecto de todos y 
cada uno de los procedimientos y/o juicios de carácter laboral y/o patronal 
en los que la sociedad denominada MEIK  HEALTH MEXICO S.A. DE C.V. 
y/o la persona con nombre                   , ha sido parte actora y/o 
demandada (sin distinción). 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000031720 05/10/2020 INFOMEX

 Estimados Buenas Tardes;
 

Permitanme presentarme mi nombre es           y quisiera pedir de su valioso 
 apoyo les explico brevemente

 

Estoy en proceso de reclutamiento con una empresa y al solicitar mis 
referencias, sobre mi historial laboral me indican que presento un riesgo 
alto de contratación por tener algún proceso legal con alguna empresa 

 donde he prestado mis servicios
 

Les comento que en todas la empresas que he laboro siempre he 
 terminado en buenos términos, nunca he demandado a ninguna empresa.

 

Por esta razón pido de su amable apoyo para ver la posibilidad de contar 
con algún documento donde pueda constar que no tengo ningún proceso 

 legal con ninguna empresa.
 

O bien me puedan orientar donde debo de recurrir para resolver este 
 problema.

 

 

Agradezco su pronta respuesta y de antemano muchas gracias por sus 
 atenciones.

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000031820 05/10/2020 INFOMEX

Solicito informacion sobre los predios ubicados en Rio Guadalquivir 
numero 27, Rio Niagara bis 12 y 24 de la Colonia Cuauhtemoc, de la 
Alcadia Cuauhtemoc sobre si existe algun tipo de juicio para los predios  
antes mencionados  los cuales estan a nombre de la empresa ALFA 
BOSQUE CIRUELOS S.A. DE C.V. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 28 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000031920 05/10/2020 INFOMEX
 Ver acuerdo con número de expediente 1436/2010  junta local numero uno 
1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 66 Otro Licenciatura Distrito Federal

3400000032020 05/10/2020 INFOMEX

Por favor solicito la clave web en el juicio laboral promovido ante la Junta 
Local Numero Cinco de Conciliación y Arbitraje  promovido por el actor 
Federico Beling Dias Correia Vs Oki Br Mexico Servicios S. de R. L. de 
C.V., con numero de expediente 1635/2019, el solicitante   tengo 
acreditada la personalidad en audiencia de fecha 27 de marzo de 2020 1 Organización interna Impartición de justicia No

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

3400000032120 05/10/2020 INFOMEX

Si tiene contrato colectivo de trabajo, celebrado por el Instituto Tecnológico 
 Autónomo de México (ITAM).

 En caso que se tenga registrado.
¿Cuál es el número de expediente del contrato colectivo y cuáles son las 

 partes?
 Si me puede enviar copia del contrato colectivo de trabajo.

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 26 Empleado u obrero Licenciatura

3400000032220 05/10/2020 INFOMEX

Atentamente le pido me informe si existe algún juicio en contra de  que se 
este llevando a cabo o en proceso de ejecución. En caso de ser positiva la 
respuesta, le pido me de numero de expediente y copia del citado juicio. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino Distrito Federal

3400000032320 05/10/2020 INFOMEX

Por medio de la presente solicito de la manera atenta y respetuosa se me 
haga de conocimiento si existen procedimientos judiciales o administrativos 
en cuales se haya solicitado la basificación de las plazas TIPO NÓMINA 8, 
generadas a través del PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL, y de 
haber procedimiento alguno, solicito todos los antecedentes del mismo así 
como el sentido de la resolución recaída a dicho procedimiento. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000032420 05/10/2020 INFOMEX

¿El sujeto obligado genera información estadística sobre los asuntos que 
 resuelven?

Si la respuesta anterior es afirmativa, protegiendo datos personales, 
 proveer el documento con la estadística general para 2018 y 2019.

 ¿Esta información estadística que generan es pública?
En caso de que la respuesta haya sido afirmativa, proveer el link del sitio 

 donde se puede consultar la información que generan.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, 

 especificar la razón por la que la información no es pública.
 ¿Cuántos casos se han registrado en materia laboral, entre 2018 y 2019?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres promoventes o actoras?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue promovente, se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue promovente, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres demandadas?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue demandada se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue demandada, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 involucran a personas indígenas?

 

 Hombres
¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 

 involucran a hombres indígenas?
¿En cuántos de los casos registrados en materia familiar entre 2018 y 
2019, involucran a hombres indígenas como actores? (Desagregar por tipo 

 de delito)
¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
2018, involucran a hombres indígenas como demandados? (Desagregar 20 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000032520 05/10/2020 INFOMEX

¿El sujeto obligado genera información estadística sobre los asuntos que 
 resuelven?

Si la respuesta anterior es afirmativa, protegiendo datos personales, 
 proveer el documento con la estadística general para 2018 y 2019.

 ¿Esta información estadística que generan es pública?
En caso de que la respuesta haya sido afirmativa, proveer el link del sitio 

 donde se puede consultar la información que generan.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, 

 especificar la razón por la que la información no es pública.
 ¿Cuántos casos se han registrado en materia laboral, entre 2018 y 2019?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres promoventes o actoras?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue promovente, se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue promovente, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres demandadas?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue demandada se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue demandada, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 involucran a personas indígenas?

 

 Hombres
¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 

 involucran a hombres indígenas?
¿En cuántos de los casos registrados en materia familiar entre 2018 y 
2019, involucran a hombres indígenas como actores? (Desagregar por tipo 

 de delito)
¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
2018, involucran a hombres indígenas como demandados? (Desagregar 20 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000032620 05/10/2020 INFOMEX

Desde 2018 al día 1 de agosto de 2020 ¿Han realizado compras de 
impermeables de plástico para lluvias? ¿Qué cantidad, a qué precio, para 
qué tipo de trabajo y características tenían estos impermeables? ¿Dónde 
puedo encontrar más información al respecto? 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000032720 05/10/2020 INFOMEX

 Buenas tardes
1.- Solicito si existe  sentencia, laudo, declaración de beneficiario o 
cualquier similar respecto de los fondos de ahorro, cotizaciones del seguro 
social, infonavit, sar, afore y cualquier otro derivado respecto de los 
derechos que corresponden a quien en vida llevara el nombre de rodrigo 
rivera padilla, de ser afirmativo solicito el acceso a la informacion por medio 

 del correo electronico.
Solicito si existe  sentencia, laudo, declaración de beneficiario o cualquier 
similar respecto de los fondos de ahorro, cotizaciones del seguro social, 
infonavit, sar, afore y cualquier otro derivado respecto de los derechos que 
corresponden a quien en vida llevara el nombre de rodrigo rivera padilla a 
favor de maria teresa hamilton serrano de ser afirmativo solicito el acceso a 

 la informacion por medio del correo electronico 
Solicito si existe  sentencia, laudo, declaración de beneficiario o cualquier 
similar respecto de los fondos de ahorro, cotizaciones del seguro social, 
infonavit, sar afore y cualquier otro derivado respecto de los derechos que 
corresponden a quien en vida llevara el nombre de rodrigo rivera padilla a 
favor de brian mañon hamilton y/o brayan mañon hamilton de ser afirmativo 
solicito el acceso a la informacion por medio del correo electronico 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000032820 05/10/2020 INFOMEX
 Ver acuerdo con número de expediente 1436/2010  junta local numero uno 
1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 66 Otro Licenciatura

3400000032920 05/10/2020 INFOMEX

Solicito sea buscado en la base de datos correspondiente el nombre de , 
con la finalidad de saber si se ah iniciado un juicio en donde ella sea una 
de las partes. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 29a Licenciatura Distrito Federal

3400000033020 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato Obrero de las Industrias de Hierro, Metales y 
Manufacturas Compuestas en el Distrito Federal, con  Secretario General  

 el C.                  la siguiente información: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato. 
 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

 

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25

3400000033120 05/10/2020 INFOMEX

 Buen día!
Me gustaría saber cuales son las vacantes con las que cuentan, favor de 
especificar en que área tienen la vacante,  una descripción de cada una de 

 las vacantes y los requisitos para poder cubrir dichas vacantes.  
1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino Licenciatura

3400000033220 05/10/2020 INFOMEX

Solicito se me informe de manera fundada y motivada respecto de todos y 
cada uno de los procedimientos y/o juicios de carácter laboral y/o patronal 
en los que la sociedad denominada MEIK  HEALTH MEXICO S.A. DE C.V. 
y/o la persona con nombre             , ha sido parte actora y/o demandada 
(sin distinción). 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000033320 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde,  con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de Almacenes y Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, con  Secretario General                 , la 

 siguiente información: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato. 
 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000033420 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de Almacenes y Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, con  Secretario General  , la siguiente 

 información: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato. 
 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000033520 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de la Costura e Industrias Conexas 
del Distrito Federal, con  Secretaria General  la C.           la siguiente 

 información: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000033620 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de la Madera e Industrias Derivadas 
del Distrito Federal, con  Secretaria General  el C.               la siguiente 

 información: 
  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000033720 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de la Producción Plástica en el 
Distrito Federal, con  Secretaria General  el C.       la siguiente información: 
 

 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000033820 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de Estacionamientos, Lotes y 
Pensiones de Automóviles en el Distrito Federal, con  Secretaria General  

 el C.          la siguiente información: 
  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000033920 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de la Fabricación de Aparatos y 
Accesorios para la Industria Eléctrica en el Distrito Federal, con  Secretaria 

 General  el C.                  la siguiente información: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000034020 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Cerámica y 
Similares del Distrito Federal, con  Secretaria General  el C.        la 

 siguiente información: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000034120 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato Industrial de Trabajadores de Lavanderías, 
Tintorerías, Plancharías y Similares del Distrito Federal, con  Secretaria 

 General  el C.             la siguiente información: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000034220 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de Acondicionamiento, Reparación y 
Servicio Automovilísticos en el Distrito Federal, con  Secretaria General  el 

 C.             la siguiente información: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000034320 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de Centros de Recreo, Deporte, 
Reunión y sus Actividades Conexas del Distrito Federal, con  Secretaria 

 General  la C.                     la siguiente información: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos PDF, y se me haga 

 llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000034420 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores del Papel, Cartón e Industrias 
Derivadas del Distrito Federal, con  Secretario General  el C.                     

 la siguiente información y documentación: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos formato PDF, y se me 

 haga llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta. 

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000034520 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores del Vidrio e Industrias Derivadas del 
Distrito Federal, con  Secretario General  el C.                    la siguiente 

 información y documentación: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos formato PDF, y se me 

 haga llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000034620 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de las industrias Vinícola y Licoreras 
del Distrito Federal, con  Secretaria General  la C.  ación y documentación: 
 

 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos formato PDF, y se me 

 haga llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000034720 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de la Asistencia Médica del Distrito 
Federal, con  Secretario General  el C.           la siguiente información y 

 documentación: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos formato PDF, y se me 

 haga llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000034820 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato Unión Sindical de Empleados y Trabajadores de 
Baños del Distrito Federal, con  Secretaria General  la C.  la siguiente 

 información y documentación: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos formato PDF, y se me 

 haga llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000034920 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato Industrial de Trabajadores de Industrias Grasas del 
Distrito Federal, con  Secretario General  el C.          la siguiente 

 información y documentación: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos formato PDF, y se me 

 haga llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000035020 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores de la Piel e Industrias Derivadas del 
Distrito Federal, con  Secretario General  el C.                la siguiente 

 información y documentación: 
 

  1. Estatuto vigente de dicho sindicato; y
  2.Toma de Nota vigente.

 

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
 rige 

el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos formato PDF, y se me 

 haga llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 25 Distrito Federal

3400000035120 05/10/2020 INFOMEX

Hola, me podrían ayudar a saber cuándo tendré audiencia en la JLCA 
cdmx, estaba programada para el 14 de abril, pero se suspendió por la 
contingencia. El número de demanda/expediente es el 1451/2019 en la 
junta especial número 4, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 37 Secundaria Distrito Federal

3400000035220 05/10/2020 INFOMEX

Buena Tarde, con fundamento en el artículo octavo de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizo la siguiente petición: 

Solicito del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Centros Deportivos 
Similares y Conexos del Distrito Federal, con Secretario General        a, la 

 siguiente información y documentación: 
  1.Toma de nota vigente; y
  2.Estatutos vigentes de dicho sindicato.

Requiero la información con  la finalidad de saber la estructura jurídica que 
rige el funcionamiento de dicha Organización Sindical, solicito que dicha 
información, me sea proporcionada en documentos formato PDF, y se me 

 haga llegar por medio de esta plataforma.   
 Sin más por el momento, espero pronta respuesta.  

2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 25

3400000035320 05/10/2020 INFOMEX

Soy hijo de con NSS  quién falleció el 07 de abril de 2010 en un accidente 
automovilístico. Mi prima la Lic.  cobró el Afore de mi papá llevando 
testigos falsos, entre ellos el testimonio de una señora de nombre que 
obligaron a mentir. Llevó a su tía abuela y dijo que era su abuelita 
falsamente.  A la cuenta del seguro social, le puso un candado motivo por 
el cual no he podido arreglar mi pensión.  Al morir mi papá yo tenía 12 
años. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1 PROCDMX, S.A. DE C.V. 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000035420 05/10/2020 INFOMEX

¿El sujeto obligado genera información estadística sobre los asuntos que 
 resuelven?

Si la respuesta anterior es afirmativa, protegiendo datos personales, 
 proveer el documento con la estadística general para 2018 y 2019.

 ¿Esta información estadística que generan es pública?
En caso de que la respuesta haya sido afirmativa, proveer el link del sitio 

 donde se puede consultar la información que generan.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, 

 especificar la razón por la que la información no es pública.
 ¿Cuántos casos se han registrado en materia laboral, entre 2018 y 2019?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres promoventes o actoras?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue promovente, se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue promovente, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres demandadas?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue demandada se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue demandada, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 involucran a personas indígenas?

 

 Hombres
¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 

 involucran a hombres indígenas?
¿En cuántos de los casos registrados en materia familiar entre 2018 y 
2019, involucran a hombres indígenas como actores? (Desagregar por tipo 

 de delito)
¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
2018, involucran a hombres indígenas como demandados? (Desagregar 20 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000035520 05/10/2020 INFOMEX

¿El sujeto obligado genera información estadística sobre los asuntos que 
 resuelven?

Si la respuesta anterior es afirmativa, protegiendo datos personales, 
 proveer el documento con la estadística general para 2018 y 2019.

 ¿Esta información estadística que generan es pública?
En caso de que la respuesta haya sido afirmativa, proveer el link del sitio 

 donde se puede consultar la información que generan.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, 

 especificar la razón por la que la información no es pública.
 ¿Cuántos casos se han registrado en materia laboral, entre 2018 y 2019?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres promoventes o actoras?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue promovente, se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue promovente, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres demandadas?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue demandada se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue demandada, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 involucran a personas indígenas?

 

 Hombres
¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 

 involucran a hombres indígenas?
¿En cuántos de los casos registrados en materia familiar entre 2018 y 
2019, involucran a hombres indígenas como actores? (Desagregar por tipo 

 de delito)
¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
2018, involucran a hombres indígenas como demandados? (Desagregar 20 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000035620 05/10/2020 INFOMEX

¿El sujeto obligado genera información estadística sobre los asuntos que 
 resuelven?

Si la respuesta anterior es afirmativa, protegiendo datos personales, 
 proveer el documento con la estadística general para 2018 y 2019.

 ¿Esta información estadística que generan es pública?
En caso de que la respuesta haya sido afirmativa, proveer el link del sitio 

 donde se puede consultar la información que generan.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, 

 especificar la razón por la que la información no es pública.
 ¿Cuántos casos se han registrado en materia laboral, entre 2018 y 2019?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres promoventes o actoras?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue promovente, se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue promovente, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres demandadas?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue demandada se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue demandada, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 involucran a personas indígenas?

 

 Hombres
¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 

 involucran a hombres indígenas?
¿En cuántos de los casos registrados en materia familiar entre 2018 y 
2019, involucran a hombres indígenas como actores? (Desagregar por tipo 

 de delito)
¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
2018, involucran a hombres indígenas como demandados? (Desagregar 20 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000035720 05/10/2020 INFOMEX
 Ver acuerdo con número de expediente 1436/2010  junta local numero uno 
1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 66 Otro Licenciatura

3400000035820 05/10/2020 INFOMEX

Quiero conocer el estudio de viabilidad financiera que realizaron los 
gobiernos para los proyectos de gran inversión que firmaron con la 
empresa Seguritech, que va desde proyectos C5i, C4 hasta alarmas 
vecinales; en fin todo proyecto. 1 Organización interna Seguridad pública No Tramitada y atendida No No Orientada 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000035920 05/10/2020 INFOMEX

 COPIAS CERTIFICADAS DE :
 1 ESCRITO Y ANEXOS FIRMADO POR H

, PRESENTADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON FOLIO DE 
 ENTRADA NUMERO 296

 

2.- ESCRITO Y ANEXOS FIRMADO POR , PRESENTADO EL DIA 4 DE 
NOVIEMBRE DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON FOLIO DE ENTRADA 

 NUMERO 382
 

3.-ESCRITO Y ANEXOS FIRMADO POR , PRESENTADO EL DIA 4 DE 
NOVIEMBRE DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON FOLIO DE ENTRADA 

 NUMERO 383
 

4.- ESCRITO Y ANEXOS FIRMADO POR , PRESENTADO EL DIA 24 DE 
 FEBRERO DE 2020 , CON FOLIO DE ENTRADA NUMERO 100

4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 50 años Licenciatura Distrito Federal

3400000036020 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de enero de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 18 Sin estudios Distrito Federal

3400000036120 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior solicitado en el año 2018. 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 22
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17

2

48

0

479

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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000036220 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de enero de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 22

3400000036320 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de febrero de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total No No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 18

3400000036420 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de marzo de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000036520 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de abril 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 10 10 Masculino

3400000036620 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de febrero de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 10 5 Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000036720 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de mayo de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000036820 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de marzo de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 10 5 Distrito Federal

3400000036920 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de junio de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 10 5

3400000037020 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de julio de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000037120 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de abril de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas parcialmente"

( I_1 )

Fecha en la que el 
solicitante atendió la 

prevención

( I_2 )

¿La solicitud de 
información pública fue 

prevenida total o 
parcialmente?

( I_3 )

Número de preguntas 
fueron prevenidas

( L_1 ) 

Total de Entes públicos a 
los que se turnó la 

solicitud

( L_2 ) 

Ente Público al 
que se turnó la solicitud

( M )

¿Se entregó o se envió 
por algún medio la 

información al 
solicitante?

( N )

Para la entrega de 
información, ¿se le 

requirió al solicitante 
algún monto por 

concepto de 
reproducción?

( O )

Monto total requerido 
por concepto de 

reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
disposición la información 

solicitada

Firma

Nombre

Solicitudes pendientes

Nombre, cargo y firma de quien autorizó

Cargo

Firma

Solicitudes tramitadas y atendidasJunta Local de Conciliación y Arbitraje 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000037220 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de mayo de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000037320 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de junio de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/10/2020 INFOMEX 14 5 Distrito Federal

3400000037420 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de agosto de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000037520 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de septiembre de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000037620 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de octubre de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5
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reproducción

( P )

Medio por el que se puso a 
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solicitada

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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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 )
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Públicos directamente 
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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 
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( C )
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presentó la solicitud

( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )
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de la solicitud

dd/mm/aaaa
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(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

Sólo para el caso de las solicitudes "Tramitadas y atendidas"
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Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

Estado en que se 
encontraba la solicitud al 
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( 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

3400000037720 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de noviembre de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000037820 05/10/2020 INFOMEX

Contrato colectivo, revisiones salariales y contractuales del contrato 
celebrado entra la FUNDACION FRIEDRICH EBERT EN MEXICO y el 
SINDICATO DE TRABAJADORES 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 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000037920 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2018.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 
del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública del mes 

 de enero.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 Lo anterior expuesto se solicita de diciembre de 2018.

 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000038020 05/10/2020 INFOMEX

Buen día, se solicita la versión pública, incluyendo el laudo que se hubiere 
dictado, dentro del expediente 1068/2009 del índice de la JUNTA LOCAL 
NÚMERO SIETE DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Dicho asunto fue promovido por el C. DIONISIO JUÁREZ 
ESCALERA, en contra de ROYAL HOLIDAY SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. Y OPERACIONES TURÍSTICAS BAJA 
CALIFORNIA, S.A DE C.V. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000038120 05/10/2020 INFOMEX

Solicito de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la 
 Ciudad de México:

 

Lista con nombre completo y número de Unidad Administrativa, de todos 
las dependencias, secretarías, alcaldías, fideicomisos, etc. pertenecientes 
al gobierno de la Ciudad de México. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000038220 05/10/2020 INFOMEX

Requiero de los datos actualizados del Sindicato "libertad" de trabajadores 
de la industria quimica en general de la republica mexicana, esto con el fin 
de poderlos contactar, ya que soy empleado de la empresa donde ellos me 
representan como sindicato a cargo del contrato colectivo de trabajao. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 10 Femenino 29 Empleado u obrero Licenciatura

3400000038320 05/10/2020 INFOMEX

 Número de personas totales que trabajan dentro de su dependencia
 Número de hombres y mujeres que trabajan dentro de su dependencia

 Cuál es el tope salarial y en que puesto
Cuantos tramites realizaron durante el periodo septiembre septiembre 2019-

 diciembre 2019
 Cuántos tramites realizaron durante el periodo enero 2020- abril 2020

Cantidad de hombres y mujeres que realizaron tramites durante el periodo 
enero 2020-abril 2020 6 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000038420 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de julio de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino Distrito Federal

3400000038520 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de agosto de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal
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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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

Resumen ejecutivo

( R )
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( Y )
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( T )

No. de Servidores 
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respuesta de la solicitud

Total de Solicitudes

( X )
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Sólo solicitudes "Tramitadas y atendidas" y que hayan sido "Turnadas"

( S )
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transcurridos entre la 
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respuesta

( E )
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comprende la solicitud

El solicitante no atendió la prevención

Cancelada a petición del solicitante

( J )
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ampliación de plazo para 
entregar la información?

( W )
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Cargo

( G )

La información solicitada 
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( C )

Medio por el que se 
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( F_1 )

Área de interés del Solictante

Estos datos deben llenarse para TODAS las solicitudes RECIBIDAS. 

( A )

Folio

( B )

Fecha de presentación 
de la solicitud

dd/mm/aaaa

( F )

Temática de la información 
requerida

( D )

Información objeto de la solicitud 

(PROTEGER EN TODO MOMENTO LOS DATOS PERSONALES)

( Z )

Observaciones

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

( Q )

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 

solicitud

dd/mm/aaaa

( H )

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

( I )

¿Se previno al solicitante  
antes de tramitar y 

atender esta solicitud?

( U )

Sexo del solicitante

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

( K )

Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000038620 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de septiembre de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000038720 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de Octubre de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000038820 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de noviembre de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000038920 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de diciembre de 2019
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000039020 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de enero de 2020
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino Distrito Federal



412

17

2

48

0

479

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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000039120 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de febrero de 2020
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000039220 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de marzo de 2020
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000039320 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de abril de 2020
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000039420 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de mayo de 2020
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000039520 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de junio de 2020
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal
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"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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000039720 05/10/2020 INFOMEX

*Con debido respeto le solicito a usted informarme como se llama o llaman 
las empresas que contrataron para prestar servicio de limpieza en ese 
sujeto obligado así mismo solicito copia en versión publica de o los 

 contratos que se le otorgaron a las empresas.
*Solicito a usted informarme como es qué se obtuvieron o se les otorgaron 
los contratos de prestación de servicio a la o las Empresas que fueron 
contratadas para servicios de limpieza y cuál fue el medio de difusión para 

 dichas invitaciones.
Así mismo solicito la fecha de la Gaceta o publicación para su consulta y 
descarga, convocatoria y fecha de la misma, o aun otro documento que 

 obre dentro de sus archivos. 
*Le solicito que proporcione esté sujeto obligado copia de los contratos en 
versión publica entre este ente y la o las empresas de servicio de Limpieza 

 del ejercicio fiscal 2019.
* Solicito saber cuál es el presupuesto asignado que se destina por 
conceptos de limpieza y copia en versión publica de las partidas 

 presupuestales de dicho rubo.
*Con debido respeto solicito que brinde copia de las listas de asistencias 

 del personal que labora en servicio de limpieza en versión pública.
*Quien es el encargado de este sujeto obligado a proporcionar el material 
para realizar el servicio de limpieza, así mismo informar cada cuando se 

 compran y añadir copia del listado de materiales que ocupan.
 - Que tipo de papel usa.

 - Que tipos de escobas utilizan.
 - Que tipo de artículos de limpieza ocupan.

*Le pido que informen quien fue el Servidor Público que designo el 
 contrato a la o las empresas de servicios de limpieza.

*Diga quién es el que verifica y aplica las sanciones convencionales a la 
empresa o empresas contratadas por motivo de incumplimiento de 

 contrato.
 

 Todo lo anterior lo solicito del mes de agosto de 2020
9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Distrito Federal

3400000039820 05/10/2020 INFOMEX
Se solicita la información o el documento que contenga el número de los 
despidos injustificados donde de vieron involucradas personas trasngénero 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000039920 05/10/2020 INFOMEX

 Buenas tardes,
 

Quiero conocer el presupuesto destinado a medios de comunicación para 
 este año. 

 

Y el monto asignado a cada grupo de medios, Azteca, Universal, Milenio, 
 etc.

 

 Me podrían ayudar de favor con esta información. 
 

Gracias. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000040020 05/10/2020 INFOMEX

SOLICITO EL NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRON LAS 
JUNTA ESPECIALE NÚMERO OCHO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL AÑO 2014. 
ESPECÍFICAMENTE PRESIDENTE(S), AUXILIAR(ES), SECRETARIOS 
DE ACUERDOS, REPRESENTANTE(S) TANTO DE LOS PATRONES 
COMO DE LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE 
LOS ACREDITARON PARA DICHA GESTIÓN. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 29 Comerciante Licenciatura Distrito Federal

3400000040120 05/10/2020 INFOMEX

(a)nombre y apellidos; (b) sexo; (c) nacionalidad; (d) domicilio; (e) dirección 
de correo electrónico; (f) números telefónicos (casa y/o celular); (g) lugar y 
fecha de nacimiento; (h) edad; (i) estado civil; (j) datos de parientes 
(nombre (s) y apellidos, edad, domicilio, fecha de nacimiento de mi padre, 
madre, esposo (a), concubinato, conviviente(s) e hijo(s); (k) datos de 
beneficiarios en caso de fallecimiento (nombre(as) y apellidos, edad, 
ocupación, domicilio y números de teléfono (casa y/o celular)); (l) 
referencias personales (nombre, domicilio y número telefónicos (casa y/o 
celular), (m) datos académicos (fechas e instituciones educativas); (n) 
información laboral (domicilio, experiencia, teléfono, referencias de 
antiguos empleos, en su caso y datos de contacto); (ñ) fotografía; (o) 
información general y relativa a estado de salud (enfermedades, 
padecimientos, alergias y fobias); (p) clave única de registro de población; 
(q) clave del registro federal de contribuyentes; (r) número de afiliación a 
los sistemas de seguridad social; (s) número de cuenta bancaria; (t) 
número y tipo de licencia para conducir; (u) acciones legales presentadas; 
(v) información relativa a mis ingresos y/o gastos mensuales y/o 
pretensiones económicas; (w) datos patrimoniales, por ejemplo deudas, 
casa propia, renta, entre otros; y, (x) información relativa a capacidades 
diferentes (x1) tipo de discapacidad, (x2) el grado de discapacidad y (x3) 
necesidades especiales, (y) cualquier información adicional que aporte mi 
demanda y documentos solicitados, (z) cualquier otro que haya sido 
obtenido a la fecha. 1

Otros (especifique) Datos 
personales Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000040320 05/10/2020 INFOMEX

 En relacion al Dr 
 1 Nombrar los puestos de trabajo que desempeño en el IMSS e INER

2  Describir el desempeño laboral por parte de jefes directos y/o dirección 
 medica 

3 Copia de quejas o denuncias por parte de personal, pacientes o 
 familiares de pacientes. 

4 Causa o causas del cambio de sede laboral del Centro Medico Siglo XXI 
al Hospital Gabriel Mancera De CDMX y posterior cambio al Hospital 

 Regional 45 IMSS Guadalajara 
4.- Causa o motivo de no renovación de contrato, recision del mismo o baja 
definitiva del IMSS Centro medico siglo xxi, Hospital Angel Mancera, HR 45 
IMSS e INER. 4 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 2

Secretaría de Gobierno| Secretaría de 
Salud 22/10/2020 INFOMEX 9 2 Femenino

3400000040420 05/10/2020 INFOMEX
Necesito saber la fecha de mi audiencia ya que levante mi demanda en 
Conciliación y arbitraje pero por la pandemia se cerraron las oficinas 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 31 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000040520 05/10/2020 INFOMEX

Solicitud de peticion de copia certificada de laudo contra la empresa 
 Accesorios y Refacciones en General El Convoy

Incio de proceso en 1986 y laudo dictado en 1989 en donde indican la 
resolución a mi favor 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000040620 05/10/2020 INFOMEX
Necesito saber la fecha de mi audiencia ya que levante mi demanda en 
Conciliación y arbitraje pero por la pandemia se cerraron las oficinas 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 31 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000040720 05/10/2020 INFOMEX

¿El sujeto obligado genera información estadística sobre los asuntos que 
 resuelven?

Si la respuesta anterior es afirmativa, protegiendo datos personales, 
 proveer el documento con la estadística general para 2018 y 2019.

 ¿Esta información estadística que generan es pública?
En caso de que la respuesta haya sido afirmativa, proveer el link del sitio 

 donde se puede consultar la información que generan.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, 

 especificar la razón por la que la información no es pública.
 ¿Cuántos casos se han registrado en materia laboral, entre 2018 y 2019?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres promoventes o actoras?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue promovente, se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue promovente, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 corresponden a mujeres demandadas?

¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
 2019, donde la mujer fue demandada se obtuvo una sentencia/laudo?

¿Cuántas de estas sentencias/laudos en materia laboral, donde la mujer 
 fue demandada, fueron condenatorias y cuántas fueron absolutorias?

¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 
 involucran a personas indígenas?

 

 Hombres
¿Cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 2019, 

 involucran a hombres indígenas?
¿En cuántos de los casos registrados en materia familiar entre 2018 y 
2019, involucran a hombres indígenas como actores? (Desagregar por tipo 

 de delito)
¿En cuántos de los casos registrados en materia laboral, entre 2018 y 
2018, involucran a hombres indígenas como demandados? (Desagregar 20 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000040820 05/10/2020 INFOMEX

Desde hace 2 años he estado buscando trabajo, pero ya que aparezco en 
 su registro, no me es posible encontrar

trabajo o que me contraten, ya que las empresas hacen consulta en su 
 base de datos, solicito se retire cualquier

información que se tenga sobre mi, ya que no estoy de acuerdo en que se 
me exhiba de esa manera. 1 Organización interna Empleo No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000040920 05/10/2020 INFOMEX

Estimados amigos, por esta vía me permito solicitarles el número de 
denuncias por despido injustificado que han sido presentadas ante ustedes 
por trabajadores de los iguientes medios de comunicación durante los 
ultimos cinco años: El Universal, Excelsior/Grupo Imagen, Reforma, El 
Financiero y Televisa (Editorial y Televisión) de México durante los últimos 

 cinco años. 
 

Quiero pedirles también que me hagan favor de proporcionarme la 
información de cuántos de esos casos han concluido y cuántos siguen sin 

 resolverse. 
 

También quiero solicitarles que me entreguen la infromación de cuál ha 
sido la forma de resolución de los casos ya cerrados o concluidos, esto es, 
la etapa del proceso en que se resolvieron estos casos. Esencialmente 
quiero saber cuántos de esos casos se resolvieron en la etapa conciliatoria 
o de negociación entre las partes y cuántos llegaron a la terminación del 

 juicio con una fallo de la junta. 
 

Asimismo quiero saber cuántos juicios gabnó el demandante y cuantos el 
demandado en los casos en los que los juicios se resolvieron hasta llegar a 

 la última instancia. 
 

Muchas Gracias 4 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 22/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino
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Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas"

Sólo solicitudes 
"Tramitadas y atendidas" y 

que hayan sido 
"Prevenidas 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

3400000041020 05/10/2020 INFOMEX

Con fundamento legal en la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
 Ciudad de México en su artículo 11 refiere que:

“Los actos administrativos de carácter general, tales como derechos, 
acuerdos, circulares, y otros de la misma naturaleza deberán aplicarse en 
la gaceta oficial de la ciudad de México para que produzcan efectos 
jurídicos y, en su caso, en el diario oficial de la federación para su mayor 

 difusión. 
Los actos administrativos de carácter individual, cuando lo prevean los 
ordenamientos aplicables, deberán publicarse en el referido órgano 

 informativo local. 
Los acuerdos delegatorios de facultades, instructivos, manuales, y 
formatos que expidan las dependencias y entidades de la administración 
pública de la ciudad de México se publicarán previamente en su aplicación, 

 en la gaceta oficial de la ciudad de México”.
Y en la Ley de Archivos del Distrito Federal en sus artículos siguientes 

 refiere:
 Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una 
persona o institución pública o privada, en el desarrollo de sus 
competencias, el cual sirve de testimonio y fuente de información a las 
personas o instituciones que los produjeron, a los ciudadanos o para servir 

 de fuente de estudio de la historia e investigación;
 COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos;

Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que 
describe la estructura jerárquica y funcional documental, en la que se 
establece un principio de diferenciación y estratificación de las diversas 
agrupaciones documentales que conforman el acervo de un ente público. 
De esta manera, los documentos se reúnen en agrupaciones naturales 

 llamadas fondo, sección, serie, expediente y unidad documental;
Artículo 17. El COTECIAD es el órgano técnico consultivo de 
instrumentación y retroalimentación de la normatividad aplicable en materia 
de archivos del ente público, integrado por los titulares de los archivos de 
trámite, concentración e histórico y por aquellas personas que por su 3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 10 5

3400000041220 05/10/2020 INFOMEX

Solicito saber cuántas demandas                    ha interpuesto en la junta 
local de conciliación y arbitraje, así como el número de expediente y 
conflicto 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000041320 05/10/2020 INFOMEX
Solicito saber cuántas demandas            n ha interpuesto en la junta local 
de conciliación y arbitraje, así como el número de expediente y conflicto 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000041420 12/10/2020 INFOMEX

Buenas tardes solicito por favor que el presidente de la Sala Especial 
numero Seis de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje me diga por 
que después de un año de estar solicitando mi pago de liquidación en el 
expediente 1223/2008, no me han pagado pese a que el Banco Nacional 
de Mexico ha sido embargado para la entrega del   cheque hace mas de un 
año. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 22/10/2020 INFOMEX 8 5 Femenino

3400000041520 12/10/2020 INFOMEX

Un cordial saludo a los servidores y/o funcionarios públicos en las distintas 
dependencias que sea aplicable la competencia y en los rubros aplicables, 

 en las cuales atenderán la presente solicitud.
 

 Muy buen día, la información requerida será bajo los siguientes parámetros
 

1.- Temporalidad, será correspondiente de manera anual, al periodo que 
 incluye del año 2005 al 2020.

2.- Territorio, seria en forma general de todo el territorio por Entidad 
 Federativa.

3.- en razón a los juicios, quejas, asuntos, expedientes, individuales, 
colectivos, especiales, según sea el caso atendiendo a la dependencia, 

 que se iniciaron durante cada año en el periodo de tiempo solicitado.
4.- Cuantos se solucionaron sin tener que agotar el curso normal del 
procedimiento, es decir, llegaron a un acuerdo, convenio, en el cual se 

 dieron por satisfechas las partes, interesados, intervinientes.
5.- Cuantos se tuvieron que turnar a otra instancia y a cual fue esta. 5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000041620 12/10/2020 INFOMEX
solicitud de expediente 2771/2019 de la Junta Especial número 1 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 23/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 39 Otro Distrito Federal

3400000041720 12/10/2020 INFOMEX

Solicito las conciliaciones del periodo enero-diciembre que fueron firmadas 
por la subsecretaría de egresos y las unidades responsables del gasto del 
ejercicio 2019 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000041820 12/10/2020 INFOMEX
Solicito saber cuántas demandas                 ha interpuesto en la junta local 
de conciliación y arbitraje, así como el número de expediente y conflicto 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000041920 12/10/2020 INFOMEX

 A quien corresponda
 

Me comunico a la plataforma de transparencia de Mexico, con la solicitud 
de hacer valer mi derecho ARCO especificamente el derecho de Acceso, 
Cancelacion y Oposicion, para que mi informacion sea consultable solo en 

 los Boletines judiciales de manera privada.
 

Asi mismo deseo que los siguientes datos no puedan ser utilizados por 
 ninguna organizacion sea publica o privada a menos que yo lo permita.

 -Nombre 
 -Telefono 
 -Estudios 

 -Direccion )
 -Trayectoria Laboral

-Situaciones legales que competan a ejercer el derecho laboral 2 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000042020 13/10/2020 INFOMEX

quiero solicitar de la manera mas atenta la clave web de los siguientes 
expedientes radicados en la junta especial numero diecisiete de la local de 
conciliación y arbitraje de la cdmx:  207/2011,             v.s RTP; 208/2011                       
V.S RTP;  528/2015 M                 V.S. RTP;  370/2011                  V.S. RTP. 
1737/2009                     V.S. RTP.  480/201O                   V.S. RTP 
AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIO QUE SE SIRVAN DAR A 
LA PRESENTE SOLICITUD 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino 55

3400000042120 13/10/2020 INFOMEX

Requiero los estatutos del sindicato de trabajadores y empleados de 
mantenimiento de los conjuntos urbanos y condominios similares y conexos 
del DF sección SEDA, por favor 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/10/2020 INFOMEX 8 5 Masculino 28 Licenciatura Distrito Federal

3400000042220 13/10/2020 INFOMEX

 A quien corresponda:
 

Esperando me puedan apoyar con la siguiente solicitud, me gustaria 
efectuar mi derecho ARCO, especificamente para Acceso y Cancelacion de 
los siguientes datos y el uso de las siguientes instancias sin mi 

 consentimiento.
 

 -ELMEX S.A de C.V. (Banco Azteca-Elektra-Grupo Salinas)
 -ERICSSON TELECOM MEXICO 

 

Dado que me refieren las personas encargadas de realizar los procesos de 
seleccion de personal / ejecutivos de RH que los datos sobre mi trayectoria 
laboral en este caso los referentes a asuntos legales relacionados con 
dichas empresas, son expuestos en diferentes plataformas las cuales de 
manera indiscriminada estan exponiendo mis datos de manera arbitraria y 
sin mi consentimiento. 1 Organización interna

Fomento a las actividades 
económicas No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000042320 13/10/2020 INFOMEX

 Por medio de la presente solicito la siguiente información
 

¿El número de hayan sido sancionados en términos del párrafo quinto de 
 la Ley Federal del Trabajo?

 

Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, 
excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, 
en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la 
finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución 
de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000042520 14/10/2020 INFOMEX

 Deseo saber porque el Instituto de Transparencia de la CDMX
 1. Decidió levantar la suspensión de términos.

 2. Porque no acata lo ordenado por la Jefa de Gobierno.
3. Cuales son los argumentos logico-juridico para imponer que los sujetos 
obligado deben levantar su suspensión de términos, a pesar de los 

 acuerdos emitidos por la Jefa de Gobierno.
4. Cuales son los argumentos logico-juridico, por los cuales los sujetos 
obligado de la CDMX, deben elaborar un oficio y notificar a dicho Instituto 
de Transparencia que seguirán en suspensión de términos como lo señala 
la Jefa de Gobierno, si ya existe un acuerdo publicado en Gaceta y 

 aplicable a los sujetos obligados. 
5. Cuales son los argumentos logico-juridico, por lo que se determino que 
los Recursos de Revisión deben ser atenidos por los Sujetos Obligados a 

 pesar de la suspensión de términos.
6. Cuales son los argumentos logico-juridico, por lo cuales el Instituto de 
Transparencia, no le empezaron a correr termins desde el 5 de octubre 

 para atender solicitudes, no deberían estos poner el ejemplo.
7. requiero copia de la lista de asistencia de abril a la fecha de los 

 comisionados, cuando ah acudido al infocdmx.  
8. requiero copia de la lista de asistencia de abril a la fecha de los 

 integrantes de la UT de  infocdmx.  
9. Copia de la lista de asistencia de abril a la fecha de la comisionada 
Nava Polina, cuando ah acudido al infocdmx, ya que ella manifiesta que 
todos debimos haber regresado a laborar, todas las UTs tenían que 
atender los requerimientos, pero en todas las sesiones y eventos, veo a 
dicha comisionad desde la comodidad de su casa, que poca empatía ante 
esta contingencia, o no va al instituto ya que prefiere dedicarse a su 

 aspiración al INAI.
10. requerido sabes por mes cuantas solicitudes ingresaron y por mes 
cuantas fueron atendidas y cuales son los pendientes, todas ellas del 
INFOCDMX 10 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 27/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000042620 14/10/2020 INFOMEX

Todas las demandas laborales interpuestas por la C.           de 2018 a 
2020. Favor de incluir número de expediente e institución o persona 
demandada. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000042720 14/10/2020 INFOMEX
Todas las demandas tramitadas por el C.             como actor de 2018 a 
2020. Incluir número de expediente e institución demandada. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/10/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000042820 14/10/2020 INFOMEX

Todos los juicios en los que el C.               ha participado como abogado de 
actores trabajadores de 2017 a 2020. Incluir número de expediente e 
institución demandada. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/10/2020 INFOMEX 9 5 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. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

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

Fecha en que se notificó 
la respuesta o se turnó la 
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Modalidad de repuesta

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

( V )

Edad del solicitante

3400000042920 14/10/2020 INFOMEX

Por medio de la presente solicito el número de servidores públicos que han 
 sido sancionado en términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.

 

Art. 48...Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de 
los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 
noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución 
del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este 
último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la 
posible comisión de delitos contra la administración de justicia. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/10/2020 INFOMEX 9 10 Masculino

3400000043020 14/10/2020 INFOMEX

Solicito saber cuántas demandas                     ha interpuesto en la junta 
local de conciliación y arbitraje, así como el número de expediente y 
conflicto 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/10/2020 INFOMEX 9 5

3400000043120 14/10/2020 INFOMEX
Estoy solicitando mi solicitud de oposición, ya que en los últimos años no 
he podido quedar en algún empleo 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 27/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000043220 14/10/2020 INFOMEX
Estoy solicitando la solicitud de oposición por que en los últimos años no 
quedo en ningún empleo 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/10/2020 INFOMEX 9 5 Femenino

3400000043320 14/10/2020 INFOMEX
Por medio de la presente solicito los criterios vigentes aprobados por el 
Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/10/2020 INFOMEX 9 10 Masculino

3400000043420 15/10/2020 INFOMEX
Por medio de la presente solicito los criterios vigentes aprobados por el 
Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/10/2020 INFOMEX 9 7 Masculino

3400000043520 15/10/2020 INFOMEX
¿Cuántos avisos de rescisión se han presentado ante la Junta en los 
últimos díez años? (Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo) 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/10/2020 INFOMEX 9 7 Masculino

3400000043620 16/10/2020 INFOMEX

agradecere me puedan informan nombre de personas morales o personas 
fisicas,  que tienen celebrado contratos colectivos de trabajo con el 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE ESPECTACULOS,, 
PROPAGANDISTAS E IMPULSORES DE VENTAS, DEL TRANSPORTE, 
LA CONSTRUCCION Y DEL COMERCIO EN GENERAL, SIMILARES Y 
CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, la informacion requerida seria 
sobre el historico de depositos de los contratos colectivos de trabajo con 
numero de expediente 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 29/10/2020 INFOMEX 9 7 Masculino 54 Licenciatura

3400000043720 16/10/2020 INFOMEX

solicito me informe si la Alcaldía Gustavo A. Madero a solicitado visto 
bueno  con la autorización para pagar el convenio de fecha 06 de 
diciembre de 2019 ratificado ante el tribunal federal de conciliación y 
arbitraje en fecha  11 de diciembre de 2019,  este radicado en la tercera 
sala del tribunal de conciliación y arbitraje con numero de expediente 
5392/2008. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total No No INFOMEX 28/10/2020 INFOMEX 8 10 Femenino

3400000043820 19/10/2020 INFOMEX

Conocer las nuevas zonas y calles en las que se colocará el sistema 
 parquímetro y los horarios en el que estos operaran.

 

Por otro lado, conocer que se realiza o a donde va destinado el dinero 
recopilado del sistema parquímetro y de las multas que se llegan a 
generar. 2 Actos de gobierno

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Tramitada y atendida No No Turnada 1 Secretaría de Movilidad 21/10/2020 INFOMEX 2 5 Femenino

3400000043920 19/10/2020 INFOMEX
Necesito saber la fecha de mi audiencia ya que levante mi demanda en 
Conciliación y arbitraje pero por la pandemia se cerraron las oficinas 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino 31 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000044020 20/10/2020 INFOMEX solicito las fojas que se firmaron y no me dieron copia 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000044120 21/10/2020 INFOMEX

de manera respetuosa y atenta, por motivos de investigacion solicito me 
 puedan informar los siguiente:

 

que tipo de relacion juridica tiene la UACM con el Gobierno Federal y en 
 que documentos avalan dicha relacion.

que tipo de relacion juridica tiene la UACM con el Gobierno Local y en que 
 documentos  se avala dicha relacion.

que tipo de relacion juridica tiene la UACM CON OTRAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS del gobierno de la Ciudad de México y que 

 documentos avalan dicha relacion.
Cual es el tipo de Relación Jurídica que tiene la UACM con la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y que documentos avalan 

 dicha relacion.
que tipo de ralcion juridica tiene La UACM con la Secretaria de Cultura 

 Federal y local y que tipo de documentos avalan dicha relacion.
que tipo de relacion juridica tiene La UACM con la Secretaria de Movilidad 

 y Transporte y cuales son los documentos que avalan dicha relacion 
que tipo de relacion juridica tiene La UACM con las Respectivas Alcaldías 
donde existen Planteles de la Universidad y que documentos soportan 

 juridicamente dicha relacion.
por que a lo largo de casi 15 años despues de que la UACM adquirio su 
autonomia no se han elaborado Estatutos de Estudiantes, de Personal 
Administrativo y de Personal Academico hasta ahora y que documentos 

 soportan dicho rezago de autolegislacion universitaria
 

solicito respetuosamente y con base y fundamento en todo el 
ordenamiento juridico nacional me puedan enviar por este medio copia de 
cada uno de los documentos que se solicitan en el presente escrito, en 
virtud de que me son de imperiosa necesidad para poder llevar a cabo una 
investigacion con fines academicos 8 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 26/10/2020 INFOMEX 2 5 Femenino

3400000044220 21/10/2020 INFOMEX

Contrato colectivo, revisiones salariales y contractuales del contrato 
celebrado entra la FUNDACION FRIEDRICH EBERT EN MEXICO y el 
SINDICATO DE TRABAJADORES 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 04/11/2020 INFOMEX 9 5 34 ONG

3400000044420 23/10/2020 INFOMEX

En apego al ejercicio de mis derechos ARCO, conforme a los derechos de 
la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, solicito la cancelación de mis datos personales dentro de las 
bases de datos tanto físicos como electrónica, así como boletines de esta 

 junta federal de conciliación y arbitraje.
 

Me acreditare con IFE la cual se adjunta a mi presente solicitud. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No Orientada 28/10/2020 INFOMEX 3 5 Femenino

3400000044520 26/10/2020 INFOMEX

1.- ¿A cuánto asciende el Presupuesto Anual para el año 2020 asignado a 
 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México?

 

2.- ¿A cuánto ascendieron los Presupuestos Anuales asignados a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en los años 2010, 

 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?
 

3.- ¿Cuál es la cantidad anual de juicios iniciados en la Junta Local de 
 Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México durante el año 2019?

 

4.- ¿Cuál ha sido el costo anual de cada uno de los juicios laborales 
tramitados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

 México? 
 

5.- ¿Cuál es el número de juicios laborales pendientes por resolver en la 
 Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México?

 

6.- ¿Cuál es la cantidad de juicios rezagados en la Junta Local de 
 Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México?

 

7- ¿Cuál es el tiempo estimado por la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México para resolver todos los juicios pendientes 

 a su cargo?
 

8.- Hasta la fecha ¿cuántos expedientes se han iniciado durante este año 
 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México?

 

9.- ¿Cuál es el porcentaje de Laudos condenatorios resueltos a favor de 
los trabajadores por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 
de México, en el período comprendido del primero de enero de 2010 al 19 

 de octubre de 2020?
 

10.- ¿Cuál es el porcentaje de asuntos archivados por haberse  cumplido 10 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000044720 27/10/2020 INFOMEX Informacion sobre contratos 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Improcedente 10/11/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 56 Licenciatura

3400000044820 27/10/2020 INFOMEX

Solicito copia del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) celebrado entre 
Teléfonos de México S.A. B. de CV (Telmex) y el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana (STRM)  , mismo que fue firmado el pasado 9 de 
Septiembre en presencia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde el pasado 8 de Septiembre del 2020; es decir, hace 
más de mes y medio. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 10/11/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000045120 28/10/2020 INFOMEX

Buenas tardes. Quisiera ver la posibilidad de que me hagan llegar a mi 
correo electrónico los contratos realizados por la Junta de Conciliación y 
Arbitraje con la empresa TYHL SERVICIOS EN GENERAL, SA DE CV del 
año 2017 a la fecha. 1 Organización interna Otro No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/11/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 56 Licenciatura Distrito Federal

3400000045220 28/10/2020 INFOMEX

por este medio solicito el padrón de los trabajadores que eran agremiados 
a la sección 16 del SUTGCDMX y que se jubilaron mediante el programa 
de retiro de 2019, en archivo de excel, con los siguientes campos: 

 nombre
del trabajador, unidad administrativa de adscripción, zona pagadora 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 11/11/2020 INFOMEX 9 5

3400000045320 29/10/2020 INFOMEX
solicito, información histórica de las demandas laborales que ha recibido la 
Cámara de Comercio de la Ciudad de México. DEL 2000 AL 2020. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 12/11/2020 INFOMEX 9 5 Masculino 47 Empleado u obrero Licenciatura Distrito Federal

3400000045420 05/11/2020 INFOMEX
Busco lugar donde pueda presentar mi actividad como pasante en estudio 
del derecho. 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/11/2020 INFOMEX 9 5 Femenino
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Edad del solicitante

3400000045520 06/11/2020 INFOMEX

SOLICITO A LA ESPECIAL  NÚMERO 4 DE LA FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EL ESTADO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS EXPEDIENTES 
NÚMEROS 527/2017, QUE REPRESENTA  570/2017, 571/2017, 
588/2017,  11/2018, . YA QUE TENEMOS CONOCIMIENTO QUE  EL 
LICENCIADO  QUE LLEVABA NUESTRAS DEMANDAS NO CUENTA 
CON PERSONALIDAD JURÍDICA, SOLICITO  NOS CONFIRMEN SI LA 

 CEDULA PROFESIONAL NUMERO  PERTENECE AL LIC. .
 POR LO QUE NOS OBLIGA A SOLICITAR POR ESTE MEDIO EN 
VERSION PUBLICA Y/O COPIAS SIMPLES SIENDO ASÍ QUE LAS 
COPIAS SIMPLES LA PODRÁN ENTREGAR A LA LIC.  CON CÉDULA 

 PROFESIONAL  DE DICHAS DEMANDAS.
LOS SOLICITADOS ES EN VIRTUD DE QUE ESTAMOS ENTERADOS 
TODOS Y CADA UNO DE LOS DEMANDANTES SUSCRITOS CON 
ANTELACIÓN DE QUE EL  QUIEN ES APODERADO DE TODOS Y  
CADA UNO DE LOS DEMANDANTES Y QUE SON REFERIDOS LÍNEA 
ARRIBA QUE NUESTRO ABOGADO NO ES TITULADO Y EN 
CONSECUENCIA SOLICITAMOS A ESA JUNTA NOS CONFIRME LA 
VERACIDAD O FALSEDAD DE LO ANTES SEÑALADO Y SI A SU VEZ 
DICHO ORGANISMO HA PRESENTADO UN RECURSO JUDICIAL EN 

 CONTRA DE DICHA PERSONA   
 

 

IGUALMENTE SOLICITO INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE 
FORMACIÓN  PROFESIONAL SI EL LIC. ISRAEL LARA QUEVEDO LE 
PERTENECE LA CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO 4641548. 3 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Femenino

3400000045620 06/11/2020 INFOMEX
Cual es la Evolución Salarial de la plaza de Actuario Judicial entre los años 
de 2013 a 2020 1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/11/2020 INFOMEX 8 5

3400000045720 06/11/2020 INFOMEX
Cual es la Evolución Salarial de la plaza de Actuario Judicial entre los años 
de 2013 a 2020 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 19/11/2020 INFOMEX 8 5

3400000045820 09/11/2020 INFOMEX
 Evolución Salarial del puesto de Actuario Judicial del año 2013 al 2020

1 Organización interna Empleo No Tramitada y atendida No No
Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 23/11/2020 INFOMEX 9 5 Femenino 56 Licenciatura Distrito Federal

3400000045920 11/11/2020 INFOMEX

¿Cuántas insumisiones al arbitraje se instaron en el 2010, 2011, 2012, 
 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020?

¿Cuántas no acatamientos al laudo se instaron en  2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 25/11/2020 INFOMEX 9 25

3400000046020 12/11/2020 INFOMEX

SONIA MENDO CERECEDO SOLICITO AMABLEMENTE SU 
INTERVENCIÓN A FIN DE OBTENER UNA COPIA SIMPLE DEL 
EXPEDIENTE NÚMERO 529/2017 EN CONTRA DEL SERVICIO POSTAL 
MEXICANO, PRESENTADO EN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 
CUATRO DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 18/11/2020 INFOMEX 3 2 Femenino

3400000046120 13/11/2020 INFOMEX

CUAL ES EL NUMERO DE EXPEDIENTE EN EL QUE SE REGISTRÓ EL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL DISTRITO 2017. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 27/11/2020 INFOMEX 9 5 Masculino Distrito Federal

3400000046220 17/11/2020 INFOMEX
Sindicatos registrados en los Últimos doce años si se puede por fechas y 
sus estatutos 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/11/2020 INFOMEX 9 5

3400000046320 17/11/2020 INFOMEX

1. ¿Cuántos y cuales son los sindicatos registrados en el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral en la Ciudad de México en los últimos 
12 años?. Por fecha de Registro. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención

3400000046420 17/11/2020 INFOMEX

Saludos cordiales, solicito de su apoyo para ejercer mi derecho ARCO, ya 
que e tenido dificultades para conseguir empleo por las demandas que e 
ejercido conforme a mi derecho en defensa laboral, sin embargo las 
empresas acceden en forma que desconozco y observan a quien e 
demandado, dicho esto me niegan el empleo, por medio de esta vía de 
comunicación solicito sean borrados mis datos y no sean públicos de 
consulta para evitar esta situación que me esta perjudicando, sin más por 
el momento quedo atento a la respuesta. 1 Organización interna Impartición de justicia No

Cancelada porque el 
solicitante no atendió la 
prevención Masculino

3400000046520 17/11/2020 INFOMEX

Último documento versión pública donde la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje tomo nota de los cambios de la Directiva Sindical del Sindicato de 
Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 30/11/2020 INFOMEX 9 5

3400000046720 19/11/2020 INFOMEX

Copia certificado del contrato colectivo de trabajo registrado ante la 
jlcacdmx que se encuentre vigente a esta fecha celebrado entre el 
organismo denominado heroico cuerpo de bomberos del distrito federal 
(hoy ciudad de mexico) y el gremio.laboral o sindicato cualquiera que sea 
su denominacion. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/12/2020 INFOMEX 9 5

3400000046820 19/11/2020 INFOMEX

Solicito copia certificada del contrato colectivo de trabajo celebrado entre 
el organismo publico llamado heroico cuerpo de bomberos del distrito 
federal (hoy ciudad de mexico) y el sindicato del heroico cuerpo de 
bomberos, registrado ante la junta local de conciliacion y arbitraje de la 
ciudad de mexico, que se encuentre vigente, con los anexos que 
contengan dicho contrato colectivo de trabajo. 2 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/12/2020 INFOMEX 9 5

3400000046920 19/11/2020 INFOMEX

Copia certificada del contrato colectivo de trabajo que se encuentre vigente 
y debidamente registrado ante la junta local de conciliation y arbitrage de la 
cdmx para el organismo publico descentralizado del gobierno de la cdmx 
denominado heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de mexico o en su 
defecto del distrito federal. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/12/2020 INFOMEX 9 5

3400000047020 19/11/2020 INFOMEX

Copia certificada del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el 
heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de mexico y el sindicato del 
heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de mexico o bien cualquiera que 
se la denominacion del gremio laboral, que se encuentre debidamente 
registrado ante la jlcacdmx y vigente a la fecha de esta solicitud. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/12/2020 INFOMEX 9 5

3400000047120 19/11/2020 INFOMEX

Copia certificada del contrato colectivo de trabajo que se encuentre 
debidamente registrado ante la junta local de conciliation y arbitraje de la 
ciudad de mexico celebrado por el organismo denominado heroico cuerpo 
de bomberos de la ciudad de mexico y el sindicato del heroico cuerpo de 
bomberos de la ciudad de mexico 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/12/2020 INFOMEX 9 5

3400000047220 19/11/2020 INFOMEX

Contrato colectivo de trabajo vigente y registrado ante la jlca cdmx, 
celebrado por el heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de mexico y el 
sindicato del heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de mexico. Y en su 
caso con sus anexos. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/12/2020 INFOMEX 9 5

3400000047320 19/11/2020 INFOMEX
SOLICITO ME PROPORCIONES LAS TOMA DE NOTA ENTREGADAS A 
LOS SINDICATOS REGISTRADOS DE ENERO DE A NOVIEMBRE 2020 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 02/12/2020 INFOMEX 9 5 Masculino

3400000047520 20/11/2020 INFOMEX

Resolución total sumando los porcentajes de pensión de la Dirección 
 Jurídica del Seguro Social y PROFEDET

 

¿En cuánto quedó el monto total (porcentaje)? 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 25/11/2020 INFOMEX 3 5 Femenino

3400000047620 20/11/2020 INFOMEX

  VS Coordinación de Médicos Especialistas por México A.C.; y otros.
 Expediente laboral 744/2020

 Junta Especial Numero Nueve de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de 
México. 2 Actos de gobierno Impartición de justicia No Prevenida Masculino Otro Sin estudios Distrito Federal

3400000047720 23/11/2020 INFOMEX

Quiero saber que fue lo que hicieron con el dinero donado por parte de los 
funcionarios publicos mediante la pagina 

 donativos.covid19.cdmx.gob.mx???
Quiero saber cual fue el total de dinero que fue donado por cada 

 dependencia del gobierno de la ciudad???
 Quiero saber que compraron con ese dinero y para que lo utilizaron???

a cuantas personas les sirvio o sirve este donativo, quiero saber esto 
 desglosado por mes desde marzo a la fecha???

 

 

3 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 26/11/2020 INFOMEX 3 5

3400000047820 23/11/2020 INFOMEX

Deseo saber cual es la postura del recorte y donacion de aguinaldo en esa 
 dependencia???

 Si van a ser recorte de aguinaldo, cuanto dinero es???
 Si van a donar su aguinaldo como dijo el presidente, cuanto dinero es???

El aguinaldo es un derecho de ley, quiero saber si el gobierno de la ciudad 
 tambien emitio un decreto como el
 presidente, quiero que me lo envie

El aguinaldo es un dinero que ustedes ya consideraban en sus bolsillos, si 
 lo donan como se garantysa que no se

cometan actos de corrupcion contra la ciudadania, otros trabajadores o el 
 herario publico para obtener ese aguinaldo
 si es que se recorta o dona ese aguinaldo?

 Si se recorta o se dona a que cuenta va a para y para que proposito???
En que se lo van a gastar??? 7 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 04/12/2020 INFOMEX 9 5

3400000047920 24/11/2020 INFOMEX

De acuerdo con el artículo 76 y 80 de la Ley Federal de Trabajo, los 
trabajadores que tengan mas de un año de servicios, disfrutarán de un 
período anual de vacaciones pagadas y a una prima no menor del 25 

 porciento sobre los salarios que les corresponda.
 

La interpretación a este artículo se refiere al pago de los días que tiene el 
trabajador de vacaciones , mas el 25 porciento de prima vacacional, mas el 
salario que percibe, el cual se suma a los dias de vacaciones, o 
simplemente es el pago de los dias de vacaciones los cuales están 
incluidos en el pago completo de la quincena del trabajador mas la prima 
del 25 porciento. 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Pendiente
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LIC. MARÍA NORMA SANTANA SUZÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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Nombre, cargo y firma de quien elaboró LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" Solicitudes prevenidasLIC. GIAN CARLO MARTÍNEZ BECERRIL

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
Formato de captura de datos de las Solicitudes de Información Pública
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3400000048020 27/11/2020 INFOMEX

En fecha 20 de agosto de 2020, a traves de twitter se menciono 
 @CDMXConsejeria @Claudiashein @NVS_

@defensoria_CDMX, en donde textual dice "no entiendo por que alguien 
 que ocupa un cargo en defensoria pública

CDMX (aparece como Subdirectora en el directorio) litiga de manera 
 particular, no que no se tolerará corrupción?

 "Mandataria Judicial" lo dicen los escritos. se anexa foto de los escritos.
 Solicito saber cuales son las funciones especificas de esta funcionaria.

Desde que fecha ingreso como Subdirectora a la Defensoría Pública de la 
 cdmx

 Cuales fueron los requisitos que cumplió para ser contratada,
 Que acciones tomó la jefa de gobierno ante dicha publicación.

En caso de que dicho juicio sea o fue asistido por la defensoría, 
 proporcionar en versión pública el estudio

 socioeconomico para ser atendido por dicha institución.
copia de la aceptación del cargo como mandataria judicial ante el juzgado 

 41 de lo familiar en la cdmx.
 Que acciones tomo la Contraloría en relación a este asunto.

cuantas quejas se han peresentado en contra de esta servidora publica, 
 tanto de personal a su cargo, como de gente

 que es patrocinada ante la direccion de defensoria publica.
Requiero en versión publica los resultados de los exámenes prácticados 

 para ocupar ese cargo.
solicito saber si LYDDA ARGELIA AZPEITA TREJO, trabaja como servidor 

 publico, dentro de alguna de las
 direcciones de todo el gobierno de la ciudad de mexico.

 juzgado 41 familiar en el tribunal superior de justicia de la cdmx
  exp 1564/18 secretaria b

auto de 8 de agosto 2019, aceptacion del cargo 24 de junio 2019. 10 Actos de gobierno Impartición de justicia No Pendiente

3400000048120 27/11/2020 INFOMEX

Deseo saber cuantos documentos han firmado los encargados de cada 
puesto o cargo; no quiero nombres de las personas, solo el puesto o cargo 
y numero de documentos firmados por año desde el 2016 a la fecha 

 dividido por los 12 meses del año.
1 Organización interna Empleo No Prevenida

3400000048220 27/11/2020 INFOMEX

 Deseo saber si ¿cuenta con Contraloria?
Si es asi, deseo saber que trabajos hizo desde el 2016 a la fecha y si los 
resultados fueron satisfactorios, si no, si los problemas fueron 

 subsanados
Si no tiene contraloria, ¿quien lleva acabo esa funcion desde 2016 y como 

 valida su trabajo?
 ¿Cuanto tiempo dan para subsanar anomalias?

¿Han detectado anomalias que repercutan en un problema mayor que 
 perjudique a servidores pulicos?

Si es asi digame ¿de que tipo y cantos se han encontrado por año desde 
 el 2016?

Cuantos servidores publicos que realicen delitos abusando de su puesto 
 han encontrado desde el 2016 a la fecha?

 ¿Cuales fueron sus saciones y en que cantidad desde 2016?
¿Quien o que organo supervisa estas actividades? 9 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 02/12/2020 INFOMEX 3 5

3400000048320 27/11/2020 INFOMEX

 PRESENTE
 

 Por medio del presente ocurso, vengo a solicitar la siguiente información:
 A)Cuantos vehículos cuenta la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para 

 la Ciudad de México del periodo del 2000 al 27 de noviembre del 2020 
  B)Las placas de cada vehículo
  C)Cuantos vehículos se encuentran en funcionamiento
  D)Dichos vehículos como fueron adquiridos 
 E)Dentro de los puestos de Junta Local de Conciliación y Arbitraje para la 

Ciudad de México existe el puesto de CHOFER, CONDUCTOR, PILOTO, 
 AUTOMOVILISTA

  F)Quienes están facultados para usar dichos vehículos
 G)Actuarios de dicha institución cuentan con la posibilidad de usar los 

 vehículos
8 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Pendiente Masculino 35 Distrito Federal

3400000048420 27/11/2020 INFOMEX

 PRESENTE
 

 Por medio del presente ocurso, vengo a solicitar la siguiente información:
 H)Cuantos autos han vendido, enajenado, arrendado, prestado a 

 personas físicas, morales, o dependencias de gobierno
 I)Si existe un convenio, un acuerdo con empresa privada para la 

 expedición de gasolina para dichas unidades
 J)Cual es el presupuesto destinado al cuidado de los autos referentes al 

 2019, 2020, 2021
 K)Existe circular, acuerdo, propuesta, fidecomiso y/o convenio en la 

unidad de transporte, para la venta, adquisición. de los autos para terceras 
 personas, físicas, morales, dependencias de gobierno

 L)Cuantas motocicletas cuenta la Junta Local de Conciliación y arbitraje de 
 la ciudad de México

 M)SI los vehículos cuentan con TAG , Cuanto tenia de manera semana 
 cada auto conforme al tag

 N)En el periodo 2020 cuantos autos sirve, puedan funcionar, y de ellos 
 cuales están a dispocion de actuarios para salir a notificar 

 O)En el periodo 2020 cuantos autos sirve, puedan funcionar, y de ellos 
 cuales están a dispocion de presidentes para salir 

 P)En el periodo 2020 cuantos autos sirve, puedan funcionar, y de ellos 
cuales utiliza el titular de dicha área para uso personal o desempeñar sus 
actividades  9 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Pendiente 35 Distrito Federal

3400000048520 27/11/2020 INFOMEX

 PRESENTE
 

 Por medio del presente ocurso, vengo a solicitar la siguiente información:
  A)el perido contemplado para el pago del aguinaldo
 B)si no se violenta los derechos de los trabajadores si no se paga el 

 aguinaldo conforme a la ley 
  C)Si habrá pago del aguinaldo dividido por dos
 D)Si el pago se encuentra dividio, se comete alguna violación y su 

 fundamentación
  E)Fecha máxima para pagar los aguinaldos
  F)Fecha para pagar los vales de gobierno
  G)Fecha para pagar y modo para el pago de vales

7 Organización interna Empleo No Pendiente Masculino 35 Distrito Federal

3400000048620 27/11/2020 INFOMEX

 PRESENTE
 

 Por medio del presente ocurso, vengo a solicitar la siguiente información:
 Cuantos trabajadores tienen apellidos

 

  a)Martínez Corona
  b) Corona
  c)Martínez 

 

3 Organización interna Empleo No Pendiente 35 Distrito Federal

3400000048720 27/11/2020 INFOMEX

 Por medio del presente ocurso, vengo a solicitar la siguiente información:
  A)Presupuesto para horas extra comprendido en el 2020, 2021
 B)Cuantos trabajadores pueden recibir el pago de horas extra en toda la 

 junta local de conciliación y arbitraje de la ciudad de México
  C)El máximo de horas extras 
 D)De acuerdo a los boletines expedidos en septiembre y noviembre 

donde existirán dos horarios matutino y vespertino, si existe una 
gratificación y/o estimulo para el personal que trabaje en la tarde en  el 

 periodo 2020 y 2021
 E)Si  existe dentro de las condiciones generales de trabajo  del personal 

de la junta local de conciliación y abritraje de la ciudad de mexico, 
contemplar dos horarios matutino y vespertino, asi como el pago de horas 

 extra o estímulos en  el periodo 2020 y 2021 
 F)Si existirá la implementación de horas extra para el personal que trabaja 

 en la tarde en  el periodo 2020 y 2021 
 G)Si existe la implementación para viáticos para actuarios por no contar 

 con vehículos como anteriormente en el año 2019 
7 Organización interna Empleo No Pendiente Masculino 35 Distrito Federal

3400000048820 27/11/2020 INFOMEX

 PRESENTE
 

 Por medio del presente ocurso, vengo a solicitar la siguiente información:
 

 A)NOMBRE DEL PROYECTO DEL MANEJO DE TABLETS Y/O 
 CELULAR PARA NOTIFICACIONES 

  B)Departamento encargado de dicho proyecto
  C)Costo de las tablets Y CELULARES
 D)Convenio de la institución publica, privada, que haya participado en 

 dicho programa
 E)Acuerdo donde las partes celebraron dicha participación de tablets y/o 

 celulares
 F)Si la universidad ITAM ( El Instituto Tecnológico Autónomo de México) 

 Participo en dicho programa
  G)Existe inversión extranjera en dicho proyecto
 H)Si dicho proyecto proviene de lucro o por medio de un fidecomiso, 

convenio, contrato entre empresas privada, universidades, dependencia 
 federales o locales de la republica mexicana

  I)Fecha de terminación de dicho programa
  J)Nombre de los participantes de cada harea
 K)Si la participación del proyecto se encuentra una empresa privada , es 

legal que una empresa privada participe en la regulación o impartición de 
 justicia de una dependencia publicada

 L)Si la universidad ITAM PUEDE ACCEDER A CUALQUIR EXPEDIENTE 
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITAJE DE LA CIUDAD 

 DE MEXICO CON DICHO PROYECTO
12 Organización interna Empleo No Pendiente 35 Licenciatura Distrito Federal
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3400000048920 01/12/2020 INFOMEX

cual es el presupuesto ejercido en 2020 en la partida 1549 por el sujeto 
obligado a quien está dirigida esta solicitud, así como por cada 
dependencia o alcaldía o entidad, favor de contestar en el ámbito de su 
competencia por cada sujeto obligado, no solo remitir u orientar, se 
requiere un pronunciamiento si ha ejercido esta partida en 2020 , gracias 1 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Pendiente

3400000049020 01/12/2020 INFOMEX

 La Constitucion Politica de la CDMX dice:
 

...Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Toda remuneración 
deberá ser transparente y se integrará por las retribuciones nominales y 
adicionales de carácter extraordinario establecidas de manera objetiva en 
el Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras públicas no podrán 
gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o 
cualquier otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique 
como parte de su remuneración y esté determinado en la ley. Ningún 
servidor público podrá recibir una remuneración total mayor a la 
establecida para la persona titular de la jefatura de gobierno. La ley 
establecerá las previsiones en materia de austeridad y remuneraciones de 

 las personas servidoras públicas...
 

 ¿Cuantas personas laboran en ese ente?
 

 Del total anterior, ¿cuantos donaran su aguinaldo como dijo el presidente?
 

Del numero anterior ¿cuantos fueron coaccionados de una u otra forma 
 para hacerlo?

 

¿Cuantos estan dispuestos a ejercer sus derechos conforme a lo que dicta 
la constitucion de la CDMX ante ese abuso? ¿Quienes ejercen este tipo de 

 coaxion en el ente?
5 Organización interna Empleo No Pendiente

3400000049120 02/12/2020 INFOMEX

 ¿Cuantos servidores publicos tiene su ente?
 

De el numero anterior ¿Cuantos manejan Informacion sensible, datos 
 personales o confidenciales?

 

¿Los servidores publicos que manejan informacion sensible, datos 
personales o confidenciales han firmado algun documento para garantizar 
la confidencialidad de los datos a los que tienen acceso? ¿han realizado 
algun curso en el cual se les indique como manejar Informacion sensible, 

 datos personales o confidenciales?
 

¿Como se lleva el resguardo de informacion sensible, datos personales o 
 confidenciales en su ente?

 

¿Que medios electronicos se utilizan para compartir informacion sensible, 
 datos personales o confidenciales en su ente?

 

¿Su ente utiliza medios externos como correos electonicos no oficiales, 
servicios en la nube no oficiales o de terceros para compartir informacion 

 sensible, datos personales o confidenciales en su ente?
 

Si utiliza medios electonicos externos como correos de gmail, yahoo, 
outlook, onedrive, google-drive u otros para compartir o almacenar datos 
personales, ¿se aviso a los dueños de los datos donde se encuentra su 
informacion? ¿exite un contrato con los prestadores de servicio para que 
garanticen la seguridad de los datos personales? 9 Organización interna

Control y vigilancia de recursos 
públicos (en general) No Pendiente

3400000049220 02/12/2020 INFOMEX

He visto en la ciudad muchos trabajadores de gobierno en la via publica, 
 trasladandose, realizando actividades diversas.

 

¿Cuantos funcionarios publicos de ese ente realizan actividades en la calle 
 o atendiendo a la ciudadania?

 

 ¿Tienen algun seguro de vida por muerte por COVID 19?
 

¿Como se compensa a la familia del servidor publico difunto si muere por 
 COVID 19?

 

¿Quien se hace responzable por este tipo de contagios por COVID si 
 sucede en el cumplimiento del servicio pulico?

 

¿Recibiran los deudos una pension debido a la muerte del servidor publico 
 por COVID 19?

5 Organización interna Empleo No Pendiente

3400000049320 02/12/2020 INFOMEX

La Constitucion Politica de la CDMX dice:
 

...La Ciudad de México contará con un sistema para definir, organizar y 
 gestionar la

profesionalización y evaluación del servicio profesional de carrera de los 
 entes

públicos, así como para establecer esquemas de colaboración y los 
 indicadores

que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los 
 resultados

 obtenidos. Este servicio aplicará a partir de los niveles intermedios de la
 estructura administrativa...

 

...Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán 
 políticas de

profesionalización y un servicio de carrera fundado en el mérito, la igualdad 
 de

oportunidades y la paridad de género. Serán transparentes y estarán 
 orientados a

 que las personas servidoras públicas observen en su actuar los principios
rectores de los derechos humanos y los principios generales que rigen la 

 función
 pública...

 

...A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las leyes 
 fijarán

 los órganos rectores, sujetos y criterios bajo los cuales se organizarán los
 procesos para el ingreso, capacitación, formación, certificación, desarrollo,

permanencia y evaluación del desempeño de las personas servidoras 
 públicas;

 así como la garantía y respeto de sus derechos laborales...
 

 20 Organización interna Empleo No Pendiente

3400000049420 02/12/2020 INFOMEX

DIAS INHABILES DEL AÑO 2019, ES DECIR, LOS DIAS QUE NO 
CORRIERON TERMINOS EN LA JUNTA LOCAL DE CONICLIACION Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO 1 Organización interna Impartición de justicia No Pendiente Femenino 23

3400000049520 03/12/2020 INFOMEX

EN SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA OTORGADA POR LA MTRA. 
YEDID MENDOZA HERNANDEZ, SECRETARIA AUXILIAR DE REGISTRO 
Y ACTUALIZACION SINDICAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A MI SOLICTUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON MÚMERO 3400000047320, Y PARA 
ESTAR EN POSIBILIDADES DE AVANZAR EN LA INVESTIGACIÓN QUE 
SE ESTA REALIZANDO, SOLICITO LA RELACIÓN EN FORMATO EXCEL 
DE LAS TOMAS DE NOTA ENTREGADAS A LOS SINDICATOS DE 
ENERO A NOVIEMBRE DE 2020, ESTO CON LA FINALIDAD DE 
FACILITAR LA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN QUE REQUIERO  EL DIA 
QUE ACUDA A LA JUNTA . 1 Actos de gobierno Impartición de justicia No Pendiente Masculino

3400000049620 07/12/2020 INFOMEX

1.-¿Cuentan con un programa para capacitación y cursos on line para la 
ciudadanía de la Ciudad de México donde se otorgue constancia de 

 asistencia o participación ? 
 

 2-¿Cuál es la página web o lin de acceso a dicho programa? 
 

3-¿Tienen contemplados para el año 2021 brindar dicho programa de 
 capacitación y cursos on line? 

 

4-¿Existen cursos con reconocimiento de válidez oficial por parte de la 
SEP, UNAM, UAM , IPN, Conacyt, u otra institución pública? 4 Actos de gobierno Impartición de justicia No Pendiente Masculino 42 años Licenciatura Distrito Federal

3400000049720 09/12/2020 INFOMEX

Solicito la cancelación de la publicación, almacenamiento y/o divulgación 
de mis datos personales, consistentes en mi nombre, edad, domicilio, 
CURP, RFC, así como cualquier dato que por medio del cual pueda ser 
identificado. 1 Organización interna Otro No Pendiente

3400000075419 06/01/2020 INFOMEX

Muy buenas tardes, por este medio solicito la información estadística de 
cuantas demandas se tienen registradas en contra de HSBC México 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, y conocer el 
numero de laudos que se tienen en el periodo del 2004 - 2019, muchas 
gracias. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 16/01/2020 INFOMEX 8 3 Femenino

3400000075519 06/01/2020 INFOMEX

solicito saber si ha la fecha han suprimido sistemas de datos personales, y 
cual fue el procedimiento realizado favor de hacer llegar soporte 
documental 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 16/01/2020 INFOMEX 8 2

3400000075619 06/01/2020 INFOMEX

 Para la Unidad de Transparencia;
 1- Solicito saber cuantos hombres y cuantas mujeres hay?

 2- Nombres completos de los integrantes de la Unidad de Transparencia.
 3- Cursos tomados fuera y dentro del Instituto.

4- cual es la función de cada uno de los integrantes, ojo no quiero lo que 
viene en su contrato, quiero las actividades que hacen a diario, lo quiero 
por nombre del servidos y actividad. (Ejemplo: juan Perea tiene la función 

 de atender solicitudes, etc.)
5- solicitó saber el nombre y máximo de estudios del Secretario Ejecutivo 

 se supone que el es titular de la Unidad de Transparencia.
 6- solicitó saber sueldo del Secretario Ejecutivo.

7- solicitó saber contrato laboral que otorga la recursos humanos para 
laborar en el Instituto lo quiero firmado por el secretario y recursos 

 humanos.
5 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No

Aceptada con 
información total Si No INFOMEX 28/01/2020 INFOMEX 16 3
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3400000075719 06/01/2020 INFOMEX

Solicito saber los tabuladores de remuneraciones y analíticos de plazas y 
remuneraciones correspondientes a los servicios personales del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 de los siguientes 

 ejecutores del gasto público
 

 -Poder Judicial del Estado
 -Consejo de la Judicatura Estatal.

 -Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
 -Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

 -Tribunal Estatal Electoral
 -Junta Local de Conciliación y Arbitraje

 -Fiscalía General del Estado
 

De igual manera, solicito saber sus respectivos anteproyectos de egresos 
de dichos ejecutores del gasto público, que forman parte del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/01/2020 INFOMEX 16 4 Masculino

3400000075819 06/01/2020 INFOMEX

Deseo conocer cuántas quejas o denuncias se tienen registradas contra 
jueces o magistrados en el ámbito familiar, así como el listado de nombres 

 de estos funcionarios públicos. 
También deseo conocer cuántos jueces han sido dados de baja, 

 suspendido o en investigación tras estas denuncias y quejas.
La información que solicito es de enero de 2015 a diciembre de 2019. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Turnada 1

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México 07/01/2020 INFOMEX 1 2

3400000075919 06/01/2020 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 Marriott 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. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 08/01/2020 Por correo electrónico 2 3 Femenino

3400000076019 06/01/2020 INFOMEX

 Numero de solicitudes de información de 2018 y 2019
 Numero de solicitudes de derechos ARCO de 2019

Numero de recursos de revision de 2019. De esos, cuantos se resolvieron 
 como SE MODIFICA o SE REVOCA?

 Numero del personal de su UT
 Experiencia de cada uno de ellos en Transparencia

 Numero de solicitudes de informacion pendientes por atender de 2019
Dirección de su UT, horario y correo electronico 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/01/2020 INFOMEX 16 3

3400000076219 06/01/2020 INFOMEX

Solicito saber los tabuladores de remuneraciones y analíticos de plazas y 
remuneraciones correspondientes a los servicios personales del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 de los siguientes 

 ejecutores del gasto público
 

 -Poder Judicial del Estado
 -Consejo de la Judicatura Estatal.

 -Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
 -Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

 -Tribunal Estatal Electoral
 -Junta Local de Conciliación y Arbitraje

 -Fiscalía General del Estado
 

De igual manera, solicito saber sus respectivos anteproyectos de egresos 
de dichos ejecutores del gasto público, que forman parte del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/01/2020 INFOMEX 16 4 Masculino

3400000076319 06/01/2020 INFOMEX
VACANTES EN EL GOBIERNO DE ABOGADO CONTENCIOSO Y 
LABORAL 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 28/01/2020 INFOMEX 16 3 Femenino

3400000076419 06/01/2020 INFOMEX

solicito, las facultades que le otorga la ley para la expedición de tomas de 
notas a los sindicatos de la administración Pública de la hoy Ciudad de 
México, así mismo para resolver conflictos individuales, colectivos e 

 intersindicales, 
en caso se ser así cual es su fundamentación y motivación. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 16/01/2020 INFOMEX 8 4 Masculino 55 Secundaria Distrito Federal

3400000076519 06/01/2020 INFOMEX

Solicito se me informe si existe una dependencia local encargada del 
sistema de pensiones de los trabajadores al servicio de su  estado y en 
caso de no ser así ,se me informe que entidad esta encargada de otorgar 
las pensiones, a sus trabajadores. En todo caso, solicito se me informe, 
ademas, el porcentaje de aportación que se hace, tanto por patrón, como 
por el trabajador, al fondo de pensiones correspondiente. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 07/01/2020 INFOMEX 1 2 Femenino

3400000076619 06/01/2020 INFOMEX

Solicito se me informe si existe una dependencia local encargada del 
sistema de pensiones de los trabajadores al servicio de su  estado y en 
caso de no ser así ,se me informe que entidad esta encargada de otorgar 
las pensiones, a sus trabajadores. En todo caso, solicito se me informe, 
ademas, el porcentaje de aportación que se hace, tanto por patrón, como 
por el trabajador, al fondo de pensiones correspondiente. 1 Organización interna Impartición de justicia No Tramitada y atendida No No Orientada 07/01/2020 INFOMEX 1 2 Femenino


