
 

NUEVA LEY 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA 
DE SALUD 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2183/2016 

SOLICITUD: Copia simple de las protestas de decir verdad en donde se nombra que los trabajadores con cargo de 
funcionarlos firman que no tienen familiares laborando en la Secretaria de Salud, son tres servidores públicos. 

 
RESPUESTA: Los ciudadanos mencionados en la solicitud de mérito no son considerados trabajadores de la 
Secretaría de Salud sino prestadores de servicio, lo anterior debido a que la relación que guardan es al amparo de la 
suscripción de diversos "Contratos de Prestación de Servicios Profesionales Sujetos al Régimen de Honorarios 
Asimilables a Salarios", los cuales se rigen por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Asimismo le informó 
que el expediente que se formó con motivo de la contratación de los ciudadanos en comento de conformidad a la 
Circular uno vigente, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrativas, de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en su numeral 1.3.8., se puntualizó que no obraba antecedente alguno del documento que contenga 
específicamente los datos que el solicitante refiere, y en aras de máxima publicidad el Sujeto Obligado garante al 
Derecho de Acceso a la Información Pública, puso a su disposición para Consulta Directa la Información pública que 
obra en los expedientes de los ciudadanos que la solicitante refiere. 

 
RECURSO DE REVISIÓN: Se omite que dentro del expediente se cuenta con el contrato y dentro de este si existe o 
debería de existir un documento que bajo protesta de decir verdad declaran que no tienen familiares trabajando en la 
Secretaria de Salud, ahora bien se menciona que no son trabajadores que son Prestadores de Servicio, sin embargo 
estos cuentan con funciones de encargados de área y firman y autorizan documentos oficiales, lo que se conoce 
como nepotismo entendiéndose este como trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o 
empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos 

 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis realizado a la solicitud de información así como a la respuesta 
brindada, se advirtió que el Sujeto Obligado a través de la Dirección de Recursos Humanos, área competente para 
pronunciarse respecto de la solicitud de información, dio respuesta puntual a cada uno de los requerimientos 
planteados por la particular, por lo que se determinó que el único agravio invocado por la particular es infundado. 

 
SENTIDO DEL PROYECTO: CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 


