
 

 

 

 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0363/2017 
 

SOLICITUD: El particular solicitó que se le proporcionara información referente a diversos aspectos 
relacionados con requisitos de contratación bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, así como el 
perfil que se debe cubrir para ser contratado bajo ese régimen, quien autoriza las contrataciones y quien 
propuso y autorizó la contratación de diversos folios en los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Finalmente solicitó 
información relacionada con el régimen de contratación, perfil de escolaridad, experiencia laboral y área de 
adscripción, percepciones brutas y netas del servidor público que menciona, así como saber si dicha persona es 
Asesor del Director General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo.    
 
RESPUESTA La Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través de la Dirección de Administración, y de 
la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Corporativo, aportó respuesta, atendiendo todos los 
puntos que conformaron la solicitud de información.  

 
RECURSO DE REVISIÓN: El particular se inconformo con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado indicando 
que el Sujeto recurrido le oculta la información solicitada, en el punto 2 de la solicitud, al no proporcionarle los 
perfiles que se deben de cubrir para ocupar una plaza de honorarios asimilados a salarios. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio al único agravio invocado por el particular, se advirtió que 
únicamente se adoleció de la falta de información al punto 2 de la solicitud de información, por lo que se tuvo por 
consentida la respuesta otorgada a los demás puntos de su solicitud de información. Ahora bien del análisis 
realizado al contenido de la respuesta 2 se advierte que el Sujeto Obligado no proporcionó los perfiles de puesto 
que se deben de cubrir para ocupar una plaza de honorarios asimilados a salarios sino que únicamente se limitó 
a indicar que este dependerá del área administrativa en el que se prestara el servicio, faltando al principio de 
exhaustividad previsto en el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal por lo que 
se determinó fundado el único agravio invocado por la particular. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: Modificar la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 


