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Ciudad de México, a primero de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Consulta Directa” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Solicito el acceso a los documentos que contienen mis datos personales respecto a las hojas de 

servicios de las siguientes entidades públicas en las que laboré 

Secretaría de Educación Pública durante el periodo 1966, 

Secretaría de hacienda y Crédito Público durante el periodo 1967-1968, 

Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Jalisco, dependiente de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia durante el periodo de 1971-1975, 

Comisión del Sur de Jalisco durante el periodo de 1971-1975, Instituto Federal Electoral durante 

el periodo 1984-1988, 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial durante el periodo 1986-1990,  

Secretaria de Comunicaciones y Transportes 1987-1989.” (sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien cuenta con atribuciones en materia de administración de personal 
esta facultad es meramente normativa y está en posibilidad de pronunciarse sobre la relación laboral que tuvo 
un servidor público en otra dependencia u institución de gobierno federal o local. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Jalisco; al Instituto Nacional Electoral; a la Secretaría de 
la Comunicaciones y Transportes; a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la atención de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 1 y 7 de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de los Lineamientos 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700196016 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 2 - 

para la Expedición de la Hoja Única de Servicios emitidos por el ISSSTE, normativa que a continuación se 
transcribe:  

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la 

República, y se aplicará a las Dependencias, Entidades, Trabajadores al servicio civil, 
Pensionados y Familiares Derechohabientes, de: 

I. La Presidencia de la República, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, incluyendo al propio Instituto; 

II. Ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y senadores, así como los 
Trabajadores de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación; 

III. El Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, magistrados y jueces, así como consejeros del Consejo de la Judicatura Federal; 

IV. La Procuraduría General de la República; 

V. Los órganos jurisdiccionales autónomos; 

VI. Los órganos con autonomía por disposición constitucional; 

VII. El Gobierno del Distrito Federal, sus órganos político administrativos, sus órganos 
autónomos, sus Dependencias y Entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
incluyendo sus diputados, y el órgano judicial del Distrito Federal, incluyendo magistrados, jueces 
y miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conforme a su normatividad 
específica y con base en los convenios que celebren con el Instituto, y 

VIII. Los gobiernos de las demás Entidades Federativas de la República, los poderes legislativos 
y judiciales locales, las administraciones públicas municipales, y sus Trabajadores, en aquellos 
casos en que celebren convenios con el Instituto en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 7. Las Dependencias y Entidades, deberán remitir al Instituto de manera mensual en 
los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los 
movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, Descuentos, Derechohabientes, 
nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información 
necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del Instituto. 

Dicha información deberá enviarse a través de medios electrónicos, magnéticos, digitales, 
ópticos o de cualquier naturaleza, en los términos que determine la Junta Directiva del Instituto 
conforme al reglamento respectivo. 

En todo tiempo, las Dependencias y Entidades deberán expedir los certificados e informes que 
les soliciten tanto los interesados como el Instituto y proporcionar los expedientes y datos que el 
propio Instituto les requiera de los Trabajadores, extrabajadores y Pensionados, así como los 
informes sobre la forma en que se integran los sueldos de los Trabajadores cotizantes, sus 
Aportaciones y Cuotas, y designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas 
obligaciones. 

El Instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de negativa, demora 
injustificada o cuando la información se suministre en forma inexacta o falsa, la autoridad 
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competente fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan en los 
términos de las leyes aplicables. 

Lineamientos para la Expedición de la Hoja Única de Servicios 

POLÍTICAS GENERALES  

De su presentación  

• Debe contener el logotipo y los datos que permitan identificar con claridad la 
Dependencia o Entidad que la expide.  

• Debe ser el original del formato autorizado como Hoja Única de Servicios, impreso 
oficialmente por la Dependencia, Entidad o Agrupación en la que prestó sus servicios.  

• Debe carecer de tachaduras, raspaduras o enmendaduras que alteren los datos 
inicialmente consignados.  

• Debe encontrarse completo, de conformidad con el número de tantos que en el mismo 
documento se definen.  

• Debe contener las firmas autógrafas de los Servidores Públicos acreditados ante el 
Instituto, así como el sello estampado por el Área de expedición. Para tener actualizado 
el registro de firmas de la Dependencia, Entidad o Agrupación se deberán comunicar 
en forma oficial los cambios de los Servidores Públicos adentro de los 15 días 
posteriores a la designación.  

De su contenido  

• El nombre completo del ex-trabajador, debe coincidir con el registro de la dependencia, 
credencial para votar. CURP, acta de nacimiento y el registrado en afiliación del ISSSTE 
así como los que aparecen en todos los requisitos.  

• Documentales exigidos, de acuerdo con el tipo de prestación económica solicitada.  

• El Registro Federal de Causantes y la Clave Única de Registro de Población, deben 
concordar con el asentado en los requisitos documentales que lo contengan.  

• La descripción del domicilio debe ser igual al proporcionado por el trabajador.  

• En caso de muerte del trabajador la fecha de baja definitiva, será la de su fallecimiento.  

• En caso de invalidez del trabajador la fecha de baja definitiva, será al vencimiento de la 
quincena en que reciban de parte del ISSSTE la notificación y el Certificado Medico RT-
09.  

• Asimismo, las fechas de ingreso y baja del ex-trabajador deben estar comprendidas 
dentro del período en que la Dependencia, Entidad o Agrupación se mantuvo o ha 
mantenido incorporada al régimen obligatorio de la Ley del Instituto.  

De las licencias o suspensiones, bajas y reingresos  

• Las licencias o suspensiones sin goce de sueldo deben definirse:  

• El motivo por el que fueron concedidas o aplicadas (especificar el tipo de la licencia).  

• Tiempo de duración; fecha de inicio y de término.  
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• Puesto.- nombre, código y nivel.  

• Pagaduría registrada en afiliación y vigencia del ISSSTE.  

• Sueldo mensual cotizable no devengado durante su transcurso, así como los cambios 
de estos durante su vigencia, esto último no se considera para las bajas y reingresos.  

• En las bajas y reingresos debe definirse:  

Fecha.  

Sueldo mensual cotizable.  

Percepciones que cotizan al fondo de pensiones  

• En el detalle de los subperíodos efectivamente laborados ( en los que existieron 
variaciones al sueldo mensual cotizable), deben establecerse por cada uno:  

• El espacio de tiempo durante el cual se conservó inalterable el monto de las 
percepciones mensuales cotizables.  

• El puesto.- denominación, código y nivel.  

• Pagaduría registrada en afiliación y vigencia de derechos del ISSSTE (última).  

• El detalle o composición de las percepciones mensuales cotizables y el importe 
acumulado (que no debe rebasar diez veces el salario mínimo general del Distrito 
Federal en el periodo de que se trate).  

• En la Hoja Única de Servicios se anotará el desglose de sueldo mensual cotizable 
correspondiente al último año trabajado.  

• Las licencias independiente del motivo por el que se hubieren concedido dentro del 
último año inmediato anterior a 1^ fecha de baja del trabajador o de su fallecimiento 
podrá considerarse como tiempo de servicios mediante la liquidación que para tal efecto 
se formule, por lo que deberá detallarse el periodo con el sueldo cotizable.  

• No se computará como tiempo de servicios las licencias sin gocé de sueldos cuando se 
haya desempeñado dos o más empleos y cuando la licencia se haya solicitado para 
evitar incompatibilidad de empleos.  

Indemnización Global.-  

• En la Hoja Única de Servicios se anotara en el apartado de percepciones que cotizaron 
al fondo de pensiones el desglose del sueldo mensual cotizable correspondiente a los 
periodos laborados por el trabajador desde su fecha de alta hasta su baja.  

• El periodo contemplado en el convenio de reconocimiento de antigüedad no se 
considera para indemnización global o licencias de cualquier tipo.  

• En los campos de "Motivo y periodo en que ocurrió la(s) baja(s), reingreso(s), licencia(s) 
y/o suspensión(es)" y "Percepciones que aportaron al fondo del ISSSTE" se deberá 
anotar, los conceptos de pago que integren el sueldo básico.  

Anotaciones especiales en el apartado de observaciones  

• Separación voluntaria o programa equivalente  
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• Trato especial  

• Convenios, acuerdos.  

• Fecha de la Hoja Única de Servicios que sustituye  

• Otras observaciones que aclaren la situación del extrabajador.  

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a las Unidades de 
Transparencia de los siguientes sujetos obligados: 

Al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, ubicado en Avenida Ignacio L. Vallarta No. 1312, Colonia Americana, C.P. 44160 Guadalajara, 
Jalisco, a los teléfonos 33-3630-5745 y 33-3630-5745, al correo electrónico asesorias@itei.org.mx o a 
través del Sistema Infomex Jalisco, en la dirección electrónica: 

http://www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisco/ 

A la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Viaducto Tlalpan No. 
100, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, al teléfono 5628-4200 
extensiones  344692 y 343255, al correo electrónico transparencia@ine.mx, o a través del Sistema 

Infomex-INE, en la dirección electrónica: 

https://ciudadania.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do 

A la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicada en 
Avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 338, Colonia Villa Coyoacán, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México, C.P. 04010, al teléfono 5723-9300 extensión 30017, a los correos electrónicos 
yuri.cinta@sct.gob.mx y uenlace@sct.gob.mx 

A la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Arcos de Belén 
No. 79, Planta Baja, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010, al teléfono 
3601-1000 extensiones 53429 y 53417, a los correos electrónicos aloza@sep.gob.mx y 
unidaddeenlace@sep.gob.mx 

A la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubicada en Palacio 
Nacional S/N, Planta Baja Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06000, al 
teléfono 3688-5805, al correo electrónico cesar_torres@hacienda.gob.mx; o bien en estos últimos casos 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresoson.gob.mx/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 
su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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