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En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1695/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se 
formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de mayo de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con folio 

0113500018716, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito se me dé a conocer los perfiles tanto de escolaridad como de experiencia 
laboral de TODOS y cada uno de  los Prestadores de Servicios Profesionales por 
Honorarios que laboran en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, cuya 
remuneración mensual bruta sea de $20,000 pesos mensuales hacia arriba, de igual 
forma solicito se me informe el área de adscripción de cada uno, las funciones que 
realiza cada uno, lugar físico donde prestan sus servicios, tiempo de laborar en la 
Secretaría con ese contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios 
que actualmente ocupa, esta lista la quiero actualizada al 10 de mayo de 2016 y, cuál 
es la remuneración bruta y neta mensual de cada uno de esos contratos.  
 
Por otra parte solicito me informen si existen VACANTES referentes a contratos de 
Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios actualmente en la STyFE y de 
ser así me informen cuales son los requisitos para ocupar una de esas vacantes y el 
mecanismo de selección de candidatos. 
 
Por último deseo un pronunciamiento categórico de la actual Secretaria del Trabajo y 
Fomento al Empleo, Lic. Amalia García Medina, si para ocupar uno de los contratos 
anteriormente descritos es necesario ser amigo o conocido de sus colaboradores 
(llámese Secretaria Particular, Asesores. Directores Generales o Directores de Área) 
o bien esos contratos se asignan de acuerdo a la capacidad profesional en el 
desempeño de las labores encomendadas. Repito esta respuesta a esta pregunta la 
requiero de la actual Titular de ese Ente Obligado. 
…” (sic) 
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II. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Sujeto Obligado notificó el oficio OM/DA/STyFE/892/2016 del dieciocho 

de mayo de dos mil dieciséis, que contuvo la siguiente respuesta: 

 

“En respuesta informo que al 10 de mayo de 2016, esta Secretaría no tiene celebrado 
contrato alguno con prestadores de servicios profesionales por honorarios, cabe 
mencionar que de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta los prestadores 
de servicios profesionales son aquellos que tributan en los términos que se establecen 
en el Titulo IV Capitulo II dela citada Ley. 
 
Debido a que todos los cuestionamientos del peticionario se refieren a los prestadores de 
servicios profesionales por honorarios contratados, es que no procede rendir mayor 
respuesta sobre el particular.” (sic) 

 

III. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

a través de correo electrónico, en el cual formuló su inconformidad de la siguiente 

manera:  

 

“Por medio del presente interpongo Recurso de Revisión en contra de la STyFE a la 
contestación a mi solicitud de información con folio 0113500018716.  
 
El Sujeto Obligado aludido me está ocultando la información solicitada, además de violar 
flagrantemente mi derecho de acceso a la información.” (sic) 

 

IV. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que precisara o aclarara el 

nombre del recurrente y exhibiera la constancia de iniciación del trámite. 

 

V. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, a través de correo electrónico, el recurrente 

desahogó la prevención que le fue formulada por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo, aclarando el nombre del recurrente y anexando la constancia de inicio de 

trámite y la respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado. 
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VI. El diez de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

formulada y, con fundamento en los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 

234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas 

del sistema electrónico, así como las documentales adjuntas al correo electrónico del 

particular. 

 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio STyFE/OIP/228/2016 

del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado realizó las 

manifestaciones que a su derecho convino, donde señaló lo siguiente: 

 

“E) PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS:  
 
Al respecto, el recurrente no señala precepto legal alguno que considere vulnerado del 
que resulten afectados sus derechos en particular.  
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III.- CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 

EMPLEO. 
De la lectura del escrito de Recurso de Revisión, se vislumbra que los argumentos 
esgrimidos por el recurrente resultan INOPERANTES, toda vez que la información 
solicitada a través del sistema INFOMEXDF identificada con el folio 0113500018716 fue 
atendida electrónica y documentalmente, mediante la entrega de la respuesta 
correspondiente a la solicitud de mérito, a través del medio solicitado para tal efecto, en el 
caso que nos ocupa siendo el sistema INFOMEX, además de que con fecha 19 de mayo 
de 2016, se envió al correo electrónico hectorflores0107@.gmail.com la respuesta a la 
solicitud de mérito.  
 
Al referir el recurrente que "se le oculta la información solicitada" (sic) se trata de 
meramente una APRECIACIÓN SUBJETIVA, además de ser TOTALMENTE FALSA pues 
en la respuesta otorgada al recurrente se aprecia un pronunciamiento categórico de la 
Directora de Administración de esta Dependencia, al mencionar que, no habiendo 
prestadores de/ servicios profesionales por honorarios, por obviedad no se dispone de 
elementos para atender debidamente la solicitud de referencia.  
 
En cuanto a los prestadores de servicios profesionales a los que hace alusión el 
peticionario, se les conoce como honorarios profesionales o simplemente como 
honorarios, y los ingresos por honorarios que dichos prestadores de servicios 
profesionales perciben, están sujetos a las disposiciones fiscales contenidas en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, Capítulo II de los ingresos por actividades empresariales y 
profesionales, Sección I de las personas físicas con actividades empresariales y 
profesionales, que en su artículo 100 Fracción II, establece lo siguiente:  
 
"Artículo 100. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta sección, las 
personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades 
empresariales o de la prestación de servicios profesionales...  
 
II. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que 
deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén 
considerados en el Capítulo I de este Título."  
 
Asimismo, la citada Ley en su Artículo 110 Fracción III, dispone lo siguiente: 
 
"Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido 
en esta sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta 
Ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes:  
 
III. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban."  
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Con Fundamento en las disposiciones legales invocadas, se reitera que en la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo no se ha celebrado contrato alguno con prestadores de 
servicios profesionales por honorarios, cuando menos al 10 de mayo de 2016; y como 
sustento de lo manifestado, es el hecho de que en los archivos de la Dirección de 
Administración, por lo que corresponde al ejercicio 2016, no obran como comprobantes de 
pago recibos de honorarios profesionales que cumplan con los requisitos establecidos en 
el Art. 29-A del Código Fiscal dela Federación y su Reglamento, para ser considerados 
comprobantes fiscales como lo establece la Ley fiscal en alusión.  
 
Como puede apreciarse, el actuar de este Ente Obligado se encuentra apegado a los 
principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, 
transparencia y máxima publicidad de sus actos, ya que de manera oportuna y sin 
menoscabar el derecho de acceso a la información del ciudadano, se hizo de su 
conocimiento la información requerida.  
 
Bajo ese contexto, atento a lo que prevén los artículos 82, fracción I y 84 fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se solicita 
sobreseer el presente Recurso de Revisión, en virtud de que esta Dependencia observó 
en todo momento lo dispuesto por los Artículos 11 y 47 de la Ley en cita, dejando sin 
materia la tramitación de la vía que nos ocupa y a salvo los derechos del solicitante, así 
como por satisfecha la pretensión del recurrente.” (sic) 

 

Ahora bien, como pruebas para respaldar sus manifestaciones, el Sujeto Obligado 

ofreció la presuncional en su doble aspecto, la instrumental de actuaciones y copia 

certificada de la siguiente documental: 

 

 Oficio OM/DA/STyFE/959/2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, por el cual 
la Dirección de Administración del Sujeto Obligado se pronunció respecto a la 
solicitud de información. 

 

VII. El seis de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su derecho 

convino y por exhibida la documental pública que refirió en el oficio 

STyFE/OIP/228/2016 del veintitrés de junio de dos mil dieciséis. 
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Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo para que el recurrente se 

apersonara a consultar el expediente en que se actúa o presentara promoción alguna 

tendente manifestar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hiciera consideración alguna 

al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se declaró el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México , y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 233, 234, 236, 237, 238, 

239, 242, 243, 244, 245, 246, y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; numeral Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y 

artículo Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 

Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de 

acceso a la información pública y protección de datos personales de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o por su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho 

entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 

capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL SUJETO 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“1.- Los perfiles tanto de escolaridad 
como de experiencia laboral de todos y 
cada uno de los Prestadores de 
Servicios Profesionales por Honorarios 
que laboran en el Sujeto Obligado, 
cuya remuneración mensual bruta sea 
de $20,000 pesos mensuales hacia 
arriba, de igual forma solicito se me 
informe el área de adscripción, 
funciones, lugar físico donde 

“Al 10 de mayo de 2016, esta 
Secretaría no tiene celebrado 
contrato alguno con prestadores 
de servicios profesionales por 
honorarios, cabe mencionar que 
de conformidad con la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta los 
prestadores de servicios 
profesionales son aquellos que 
tributan en los términos que se 

“El Sujeto 
Obligado 
aludido me 
está 
ocultando la 
información 
solicitada, 
además de 
violar 
flagrantemen
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prestan sus servicios, tiempo de 
laborar en la Secretaría con ese 
contrato de prestación de servicios 
profesionales por honorarios, el 
listado se requiere actualizado al 10 
de mayo de 2016 y, cuál es la 
remuneración bruta y neta mensual 
de cada uno de esos contratos.  
 
2.- Se informe si existen vacantes 
referentes a contratos de Prestación 
de Servicios Profesionales por 
Honorarios y de ser así cuales son los 
requisitos para ocupar una de esas 
vacantes y el mecanismo de selección 
de candidatos. 
 
3.- Emita un pronunciamiento 
categórico la Lic. Amalia García 
Medina, en el que informe si para 
ocupar uno de los contratos 
anteriormente descritos es necesario 
ser amigo o conocido de sus 
colaboradores (llámese Secretaria 
Particular, Asesores. Directores 
Generales o Directores de Área) o bien 
esos contratos se asignan de acuerdo 
a la capacidad profesional en el 
desempeño de las labores 
encomendadas. Repito esta respuesta 
a esta pregunta la requiero de la actual 
Titular de ese Ente Obligado.” (sic) 

establecen en el Titulo IV 
Capitulo II dela citada Ley. 

 
Debido a que todos los 
cuestionamientos del peticionario 
se refieren a los prestadores de 
servicios profesionales por 
honorarios contratados, es que 
no procede rendir mayor 
respuesta sobre el particular” 
(sic) 

te mi derecho 
de acceso a 
la 
información” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

OM/DA/STyFE/892/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos 

de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 
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la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en función del agravio expresado. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, el particular 

requirió al Sujeto Obligado información sobre servidores que prestaban sus servicios 

profesionales por honorarios, tales como escolaridad, experiencia laboral, área de 

adscripción, funciones, ubicación, antigüedad de aquellos que recibían ingresos por 

más de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), así como las vacantes, requisitos 

para ocuparlas y el mecanismo de selección de candidatos bajo esa modalidad de 

contratación, por otro lado, solicitó que aclararan si para ocupar una de esas vacantes 

se requería ser amigo o conocido de los colaboradores de la Titular del Sujeto, o si esos 

contratos se asignaban de acuerdo a la capacidad profesional y desempeño de las 

labores encomendadas. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud 

de información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 

como agravio que el Sujeto Obligado ocultaba la información solicitada, además de 

transgredir flagrantemente el derecho de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar, en virtud del agravio 

formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho al 

particular. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del agravio hecho valer por el recurrente 

al interponer el presente recurso de revisión, debiéndose señalar que se revisó el portal 

del Sujeto Obligado, en específico a las obligaciones de transparencia que prevé el 
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artículo 14, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Distrito Federal, el cual dispone lo siguiente: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan:  
… 
VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración;  
… 

 

En tal virtud, se advirtió en principio que esa información no se encuentra actualizada 

en lo que corresponde al dos mil dieciséis, por lo que a efecto de determinar el tipo de 

trabajadores con que cuenta el Sujeto Obligado, se consultó la información relativa al 

dos mil quince, que es la información más reciente que se encuentra publicada en el 

portal del Sujeto recurrido. 

 

De esa manera, se tiene que con relación al trimestre enero a marzo de dos mil 

quince, el Sujeto Obligado publicó una tabla de Excel en la que se encontraban 

contratadas cuarenta y tres personas bajo la modalidad de Honorarios Asimilables a 

Salarios o Prestador de Servicios Profesionales, la Dirección General de Trabajo y 

Previsión Social tiene contratada a una persona bajo la modalidad de Honorarios 

Asimilados a Salarios, la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento 

Cooperativo tiene contratadas a seis personas bajo la modalidad de Honorarios 

Asimilables a Salarios o Prestador de Servicios Profesionales, publicándose además 

nombre, funciones o actividades que desempeñaban, vigencia del contrato, objeto del 

contrato, remuneración mensual bruta y prestaciones (en su caso). 
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Ahora bien, en cuanto al trimestre abril a junio de dos mil quince, el Sujeto Obligado 

publicó una tabla de Excel en la que se encontraba contratada una persona bajo la 

modalidad de Honorarios Asimilables a Salarios o Prestador de Servicios Profesionales, 

publicándose además nombre, funciones o actividades que desempeñaban, vigencia 

del contrato, objeto del contrato, remuneración mensual bruta y prestaciones (en su 

caso). 

 

Por otra parte, por lo que hacía al trimestre julio a septiembre de dos mil quince, el 

Sujeto Obligado publicó una tabla de Excel en la que se encontraban contratadas 

treinta y seis personas bajo la modalidad de Honorarios Asimilables a Salarios; la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social tenía contratada a una persona bajo la 

modalidad de Honorarios Asimilados a Salarios, la Dirección General de Empleo, 

Capacitación y Fomento Cooperativo tenía contratadas a seis personas bajo la 

modalidad de Honorarios Asimilables a Salarios, publicándose además nombre, 

funciones o actividades que desempeñan, vigencia del contrato, objeto del contrato, 

remuneración mensual bruta y prestaciones (en su caso). 

 

Finalmente, con relación al trimestre octubre a diciembre de dos mil quince, el Sujeto 

Obligado publicó una tabla de Excel en la que se encontraban contratadas cincuenta y 

tres personas bajo la modalidad de Honorarios Asimilables a Salarios; la Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social tiene contratada a una persona bajo la modalidad 

de Honorarios Asimilados a Salarios, la Dirección General de Empleo, Capacitación y 

Fomento Cooperativo tiene contratadas a 6 personas bajo la modalidad de Honorarios 

Asimilables a Salarios, publicándose además nombre, funciones o actividades que 
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desempeñan, vigencia del contrato, objeto del contrato, remuneración mensual bruta y 

prestaciones (en su caso). 

 

De lo anterior, se desprende que el personal contratado bajo la modalidad de 

Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios únicamente aparece en los 

listados publicados de enero a junio de dos mil quince. 

 

En ese sentido, del contenido del oficio OM/DA/STyFE/892/2016 del dieciocho de mayo 

de dos mil dieciséis, emitido como respuesta por el Sujeto Obligado, este Instituto 

advierte que únicamente se concretó a señalar que no tenía celebrado contrato alguno 

con Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios, señalando que los 

Prestadores son los que tributaban en términos del Título IV, Capitulo II de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, por lo que no procedía dar mayor respuesta sobre el 

particular. 

 

En ese contexto, se desprende que el Sujeto Obligado sólo se enfocó a señalar que no 

tenía contratado personal bajo la modalidad de Prestadores de Servicios Profesionales 

por Honorarios, con lo que este Instituto determina que con dicha respuesta el Sujeto lo 

que hizo fue entorpecer el ejercicio del derecho de acceso a la información del particular 

debido a que no cuenta con personal en los términos estrictamente planteados por el 

ahora recurrente, limitándose a señalar que bajo esa circunstancia no podía 

proporcionar mayor información.  

 

Sin embargo, en su página de Internet, en la Sección de Transparencia, en lo 

correspondiente al artículo 14, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal al menos en los trimestres de enero a marzo y 
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de abril a junio de dos mil quince, si tenía considerado a ese tipo de personal, además 

de contar con servidores públicos contratados bajo el esquema se Honorarios 

Asimilables a Salarios. 

 

Ahora bien, de ser el caso que para el dos mil dieciséis el Sujeto Obligado no haya 

realizado contrataciones bajo la modalidad de Prestadores de Servicios Profesionales 

por Honorarios, situación que no puede ser constatada al no estar actualizada la página 

del Sujeto y debido a que los particulares no son expertos en cada una de las materias 

facultadas de las Dependencias que conforman la Administración Pública de la Ciudad 

de México, el Sujeto debió prevenir al particular precisándole que el único personal con 

el que contaba bajo el régimen de honorarios era el de Asimilables a Salarios, a efecto 

de que tuviera la oportunidad de aclarar su solicitud de información. 

 

Asimismo, se considera que al recibirse la solicitud de información, la Unidad de 

Transparencia, como encargada de la tutela del trámite y no como simple Unidad 

gestora de la misma, debió advertir la imprecisión de la solicitud al no indicar el nombre 

correcto en la modalidad de contratación por honorarios solicitada por el particular, y 

proceder a requerirle que aclarara su requerimiento para poder estar en aptitud de 

satisfacer de manera efectiva su derecho de acceso a la información pública. 

 

Lo anterior, atendiendo lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 

dispone que los sujetos obligados tienen la facultad de prevenir a los particulares 

cuando sus solicitudes no fueren claras en cuanto a la información requerida, con la 

finalidad de que las complementen o las aclaren. Dicho artículo dispone:  
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Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto 
obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al 
solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se 
efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de información. En 
caso de que el solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de información se 
tendrá como no presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el 
artículo 212 de esta ley. Ninguna solicitud de información podrá desecharse si el sujeto 
obligado omite requerir al solicitante para que subsane su solicitud. 
 
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la 
prevención 

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado se abstuvo de llevar a cabo la prevención, razón por la 

cual este Instituto determina que transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción IX de 

la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, el cual señala:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que un acto administrativo es válido cuando 

reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 

establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual no sucedió.  

 

En ese sentido, es claro que el Sujeto Obligado no dio cumplimiento con los objetivos  

previstos en el artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el cual se establece que los sujetos 
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deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 

estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, por lo que al haber 

emitido una respuesta evasiva incumplió con los principios establecidos en la ley de la 

materia, al no proporcionar al particular la información requerida en su solicitud de 

información, deslindándose de su deber de garantizar el acceso a la información. 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

 

Ahora bien, tomando en consideración el Manual Administrativo de la Dirección de 

Administración en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se puede advertir que 

en materia de recursos humanos, el Sujeto Obligado tiene las siguientes atribuciones a 

través de su Líder Coordinador de Proyectos “A”: 

 

LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “A”  
 
Funciones : 
 

 Programar las necesidades de contratación anual en materia de “Personal” y 
“Servicios Profesionales”.  
 

 Supervisar y coordinar que se lleve a cabo la elaboración de los Contratos de 
Prestadores de Servicios Profesionales y tramitar lo necesario en las Unidades 
Administrativas para la formalización de los mismos.  

 

 Elaborar el Programa Anual de Contratos de la Partida Presupuestal 3301 
“Honorarios”  
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 Supervisar y controlar que los prestadores de servicios presenten sus declaraciones 
patrimoniales en tiempo y forma.  

 

 Supervisar la elaboración de la nómina quincenal del personal Prestadores de 
Servicios Profesionales, partida 3301 “Honorarios”.  

 

 Control de la plantilla de personal, Prestadores de Servicios Profesionales, partida 
3301 “Honorarios”.  

 

 Controlar y comprobar quincenal y mensualmente la administración de la nómina de 
pago del Capítulo 1000, remuneraciones al personal.  

 

 Efectuar los trámites administrativos para formalizar la relación contractual requisitando 
toda la documentación especificada por la Dirección General de Administración de 
Personal para incorporar a empleados de nuevo ingreso a una plaza vacante.  

 

 Elaborar los movimientos del personal de base, lista de raya y honorarios (Capítulo 
1000), y licencias del personal de estructura que se generen por bajas, altas y 
promociones.  

 

 Integrar y mantener actualizada la plantilla de personal de la conforme a las 
disposiciones administrativas vigentes.  

 

 Supervisar y controlar la asistencia del personal registrando las incidencias y reportes a 
que haya lugar a fin de elaborar los informes correspondientes. Asimismo, recabar los 
registros y resúmenes de incidencias de asistencia del personal estableciendo y operando 
los mecanismos para su control y seguimiento. 

 

 Solicitar a la Dirección General de Administración de Personal, las credenciales de 
identificación del personal.  

 

 Verificar la congruencia entre las funciones y horarios del personal de las áreas 
con las necesidades y compatibilidad de la prestación del servicio.  

 

 Establecer acuerdos con representantes de las secciones sindicales, con el fin de llevar 
a cabo una adecuada contratación e incorporación de personal de base.  

 

 Efectuar el trámite de inscripción del trabajador al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que se le proporcionen los servicios 
médicos que por Ley le corresponden, así mismo elaborar los avisos de modificación 
salarial y emitir las bajas que se generen.  
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 Tramitar ante la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el vestuario de invierno y 
equipo de protección para los trabajadores, de acuerdo con la normatividad establecida 
en la Circular No. 1 y a la información  proporcionada por los delegados Sindicales, de 
cada una de las Secciones.  

 

 Tramitar y gestionar los pagos de defunción, requisitando la documentación especificada 
en la normatividad de “Pagos de Defunción” emitido por la Dirección General de 
Administración de Personal.  

 

 Elaborar y gestionar los avisos de alta del seguro de vida de los empleados de base, 
lista de raya y de estructura, ante la Aseguradora.  

 

 Vigilar y atender las necesidades administrativas del personal  
 

 Diseñar y aplicar estudios para la detección de las necesidades de capacitación de las 
áreas para la elaboración del Programa Anual de Capacitación.  

 

 Controlar, resguardar y actualizar los expedientes del personal contratados a 
través de la partida presupuestal 3301.  

 

 Promover la alfabetización y el desarrollo académico del personal adscrito a la 
Secretaría, mediante su incorporación a los Programas de Alfabetización y Enseñanza 
Abierta para Adultos, establecidos por el Instituto Nacional de Educación para Adultos 
(INEA) y la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, 
otorgando las facilidades necesarias y en su caso apoyos laborales que sean posibles.   

 

 Seleccionar y canalizar al personal en los cursos, diplomados y conferencias que 
imparten diversas instituciones y universidades públicas y privadas, que se vinculen al 
mejor desempeño del personal en el desarrollo de sus funciones, dando los apoyos y 
facilidades que en su caso sean otorgadas.  
 

 Elaborar, operar y evaluar el Programa Anual de Prestadores de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales.  

 

 Supervisar el desempeño de los Prestadores de Servicio Social y en su caso solicitar la 
liberación del servicio social ante las dependencias e instituciones que se requiera.  

 Elaborar y aplicar el Programa Anual para el Sistema de Enseñanza Abierta.  
 

 Difundir la documentación necesaria para el cumplimiento del procedimiento de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.   
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 Informar oportunamente ante la Dirección de Administración en la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo, lo relacionado a la Subcomisión de Seguridad e Higiene.  

 

De lo anterior, se desprende que la Dirección de Administración del Sujeto Obligado 

tiene facultades para programar, las necesidades de contratación anual de Servicios 

Profesionales, llevar a cabo la contratación de Prestadores de Servicios Profesionales, 

elaborar el programa anual de contratos de la partida presupuestal 3301 “Honorarios”, 

supervisar la elaboración de la nómina quincenal de Prestadores de Servicios 

Profesionales partida presupuestal 3301 “Honorarios”, controlar la plantilla de los 

Prestadores de Servicios Profesionales partida presupuestal 3301 “Honorarios”, verificar 

la congruencia entre las funciones con las necesidades y compatibilidad de la 

prestación del servicio, controlar, resguardar y actualizar los expedientes del personal 

contratado a través de la partida presupuestal 3301. 

 

En ese sentido, se concluye que el Sujeto Obligado está en aptitud de proporcionar la 

información solicitada por el particular, y para el caso de no contar con Prestadores de 

Servicios Profesionales por Honorarios, debe entregar la relativa a los trabajadores 

contratados bajo la modalidad de Honorarios Asimilados a Salarios, entregando lo 

requerido para Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios, debiéndose 

pronunciar sobre los puntos de la solicitud de información, a excepción de lo siguiente: 

 

En primer término, el pronunciamiento categórico que requiere de la Titular del Sujeto 

Obligado para que de forma personal le informe si para ocupar uno de los contratos es 

necesario ser amigo o conocido de sus colaboradores (llámese Secretaria Particular, 

Asesores, Directores Generales o Directores de Área), lo anterior, por las siguientes 

razones: 
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En tal virtud, este Órgano Colegiado afirma que la información solicitada por el 

particular en esa parte de su solicitud de información no es accesible por la vía del 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que no tiene el 

carácter de información pública, por lo tanto, el Sujeto recurrido no tiene la obligación 

de responder ese requerimientos, ya que el derecho de acceso a la información pública 

es útil y operante para conocer información de carácter público, es decir, la generada, 

administrada y en poder de los entes de la Administración Pública del Distrito Federal 

en ejercicio de sus atribuciones conferidas en su marco legal aplicable. 

 

Al respecto, es importante resaltar que la información requerida por el particular no tiene 

el carácter de pública y, por lo tanto, no es accesible a través del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, el derecho 

reconocido en los artículos 6, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1, párrafo segundo, 2, 3 párrafo segundo, 5 fracción IV, 6 fracción 

XXV de la ley de la materia, no es la vía para requerirla.  

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado concluye que lo requerido por el particular no es 

una solicitud de información, ya que la información no es generada por el Sujeto 

recurrido en el ejercicio de sus funciones, por lo que no puede atribuírsele el carácter de 

información pública ya que la misma no se traduce en transparentar el ejercicio de la 

función pública o contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos 

obligados. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 
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Época: Novena Época  
Registro: 164032  
Instancia: SEGUNDA SALA  
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. LXXXVIII/2010  
Pag. 463  
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, 
ESTATALY MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL 
EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado 
constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de 
los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes 
públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos 
en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las 
excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar 
la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, información 
pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa 
del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de 
actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus 
acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
SEGUNDA SALA Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 

 

De ese modo, esa parte de la solicitud de información del particular no puede ser 

atendida a través de la obligación del Sujeto recurrido de informar sobre el 

funcionamiento y actividades que desarrolla a favor de transparentar el ejercicio de la 

función pública, ya que si bien la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece el deber de conceder el 

acceso a todos los datos necesarios a fin de evaluar el desempeño del ejercicio público, 
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lo cierto es que ello no implica que el Sujeto Obligado se encuentre forzado a responder 

la consulta planteada. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que esa parte de la solicitud de acceso 

a la información no constituye información pública generada, administrada o en 

posesión del Sujeto recurrido, ya que lo requerido no está considerado de manera 

alguna en las características y elementos que la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México instituye para que 

determinada información sea considerada pública y, por lo tanto, proporcionada a los 

particulares por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

En conclusión, este Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de convicción para 

determinar que el agravio del recurrente es fundado, debido a que este Instituto 

determina que con la respuesta el Sujeto Obligado lo que hizo fue entorpecer el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública del particular, debido a que 

plantea la necesidad de que conozca con precisión la denominación de la modalidad de 

los contratos por honorarios, situación que debió haber precisado el ahora recurrente a 

través de la figura de la prevención. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente revocar la respuesta de la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y se le ordena que emita una nueva en la 

que le proporcione al particular lo siguiente: 

 

1. Proporcione la información de interés del particular actualizada de los 
prestadores de servicio por honorarios que laboran en el Sujeto Obligado, cuya 
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remuneración mensual bruta sea mayor de $20,000 pesos mensuales (veinte 
mil 00/100 M.N.) al diez de mayo de dos mil dieciséis, haciendo las 
especificaciones de los rubros que no les corresponden conforme a su 
naturaleza. 
 

2. Informe si existen vacantes referentes a contratos de honorarios y, de ser así, 
cuáles son los requisitos para ocupar una de esas vacantes y el mecanismo de 
selección de candidatos. 

 
3. Emita un pronunciamiento categórico en el que informe si los contratos de 

honorarios se asignan de acuerdo a la capacidad profesional en el desempeño 
de las labores encomendadas.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del 

Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y se le ordena que emita 

una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera revocar la respuesta del Ente 

Obligado obtuvo tres votos a favor, correspondientes a los Comisionados Ciudadanos 

Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres 

Rogelio, la propuesta de que el sentido fuera confirmar la respuesta emitida por la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo obtuvo dos votos a favor, correspondiente a 

los Comisionados Ciudadanos David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez 

Nava. 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


