
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

CARÁTULA DE ESPECIFICACIONES 

1 Fecho de closificaci6n: Área _ ........ ____ ........ --........ 

--··~""'"'"'"·---····"' 

Información reservado 
···- ····-·-·-'--"""'""----·-··-···· 

... -j 04 d~ _ _g!?,ril de 2019 ·-·-·---.. - ........ , __ ......................... _ .. 

l Direcci<?.!l General d:~~minis tro~~~~ .... --........ ~~=-. __ -::_-::_-::_-_-__ -_-___ -
Periodo de reservo: 

~:~:~~odo-de 1 
1 reservo. .. .. ·--------

Confidencial: , Contrato No. CH-141 /2019, prestación de serv1c1os por 

_____ , .......... , .. ____ ,,_ ,,, 

honorarios asimilados o salarios - Francisco Javier Gutiérrez 
Zovolo-

Se eliminan los siguientes datos personales: 
=> Clave de elector; 
=> Nacionalidad; 
=> Domicilio Fiscal (que se asocio con el particular); 
=> Registro Federal de Contribuyentes; 
=> Domicilio particular. y 
=> Número de cuento bancario y CLABE interboncorio. 

Anexos: 
1. Credencial de Elector emitido por el INE: fecho de 

nacimiento. sexo. fotografío. domicilio particular. c lave 
de elector, CURP, año de registro, estado, municipio. 
sección, localidad, emisión, vigencia, código de borras 
unidimensionaL elecciones federales, locales y 
extraordinarios, código de barros bidimensional, código 
QR, firmo, huello digitalizado y número identificador ¡ 
(OCR). . 

2. Constancia de inscripción al RFC: código QR, RFC, Id ¡ 
CIF. lugar de emisión. código de barros. CURP, domicilio, · 
actividad económico, régimen fiscal. cadena original 
sello y sello digita l. 

3. Currículo Vitae: lugar y fecho de nacimiento, 
nacionalidad, RFC. estado civil, domicil io, teléfono y 
firmo del titular. 

4. Comprobante de Estudios (Cédula Profesional!: firmo 
del titular. 

5. Comprobante de Domicilio (Recibo de Aguo): 
domic ilio, cargo del bimestre. número de cuento, datos 
de lo tomo. lectura de medidor, consumo en litros. 
monto o pagar sin subsidio, cálcul de consumo, tipo de 
consumo, sistema de emisión. g ico de consumo y 

~d~mOilío legal: 1 A[ííéulos01~~!~;;-~~,~~rra~.l8de la Ley 

1 Rúb-~ic_a_d'~"'titu"lar del área:· ... rx Acceso 
0 

I<::J .. ..I.r.tJ..2r.D::l .... ció PY..t.?..l)co. -\-H""-->.t.--~--

H~~~-<: ~9 .~1_~_2~_sclosificoción: t _____ _ 
1 

Rúbrica y cargo del servidor ¡ 
1 

' público que desclasifico: _ _ --· -+---.~-
1 Fecho y número de Acuerdo 1 04 de abril de 2019, 
j del Comité de ! Acuerdo EXT-05/ T 

________ J._I _:.T:...::r~n~E..9.!..~D~_i_o_2eiiN~J .. : __ ........ .l. ... ____ _ .... ,,, ___ , .... ------'----
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE 

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ EL "/NA/", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. HÉCTOR 

FERNANDO ORTEGA PADILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL, Y, POR LA OTRA, EL C. FRANCISCO JAVIER 

GUTIÉRREZ ZAVALA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR 

DE SERVICIOS", QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS 

SIGUIENTES: 

D EC LARAC IO NES 

l. Declara el " INAI" por conducto de su Representante Legal: 

1.1 . Que conforme al "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia" (en 

adelante Decreto), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, el 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos tiene el carácter de 

organismo constitucional autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonios propios, y es responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos 

de acceso a la información y protección de datos personales de los sujetos obligados. 

1.2. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial 

de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, en cuyo articulo 3, fracción XIII se establece que el órgano garante 

federal se denominará Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), en sustitución del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI) . 

1.3. Que derivado de la reforma Constitucional en materia de transparencia, y conforme a lo 

previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto 

tendrá que conocer y resolver los recursos de revisión Interpuestos por los particulares enf 
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contra de las resoluciones de los sujetos obligados; así como los recursos de inconformidad 

que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, 

inexistencia o negativa de la información. 

Por otra parte, conocerán y resolverán de oficio o a petición de los Organismos Garantes de 

las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia. así lo 

ameriten; también podrán Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de 

carácter federal, estatal o de la Ciudad de México, que vulneren el derecho de acceso a la 

información. 

1.4. Que su representante. tiene facultades para suscribir el presente contrato , como se 

desprende del Instrumento Notarial número ciento cincuenta y cinco mil ciento noventa de 

fecha 26 de abril de 2016, expedido por el Titular de la Notaria Pública Número Cincuenta y 

cuatro de la Ciudad de México, Lic. Homero Díaz Rodrlguez, las cuales no le han sido 

revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha , 

1.5. Que tiene el Registro Federal de Contribuyentes INA1402082Z8 expedido el16 de julio de 

2015 por el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

1.6. Que cuenta con plena capacidad legal, técnica y económica para contratar. 

1.7. Que el presente contrato se realiza con objeto de observar las disposiciones que 

establecen los lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la 

fracción IV del articulo 3'1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública , que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de intemet y en la 

Plataforma Nacional de T ransparencia, para dar cumplimiento a los requerimientos de 

información señalados en el artículo 70, en materia de recursos materiales conforme al ámbíto 

de competencia de la Dirección General de Administración, específicamente a los señalados 

en las fracciones XXVII. XXVIII , XXXII , XXXIII y XXXIV. Lo anterior, conforme a lo dispuesto 

en el oficio número INAI/DGA/230/2019 de fecha 11 de marzo de 2019 y oficio número 1 
INAIIDGA-drm/605/19 de fecha 08 de marzo de 2019. 
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1.8 Que las erogaciones que se deriven del presente contrato, serán con cargo a la partida 

presupuesta! número 12101 (Honorarios). 

1.9. Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se desprenden 

del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur 

3211 , Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530. Ciudad de 

México. 

JI. Por su parte "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" declara lo siguiente: 

11.1. Que es una persona física con plena capacidad de goce y ejercicio para obligarse en los 

términos del presente contrato, acreditando su identidad mediante credencial para votar con 

clave de elector por el Instituto Nacional Electoral, que en 

copia simple se agrega al presente contrato como (ANEXO 1) . 

11.3. Que su Registro Federal de Contribuyentes es inscrito ante el Servicio 

de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, bajo el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, que se hace 

constar en la copia simple que como (ANEXO 2) se adjunta al presente. 

11.4. Que sabé el grado de especialidad de los servicios que se le encomiendan y que cuenta 

con los conocimientos y experiencia suficientes para prestar los servicios que se le contratan, 

lo cual acredita con el currículum firmado que como (ANEXO 3) se agrega al presente, así 

como con la siguiente documentación: Cédula Profesional número 2253452, misma que se 

agrega en copia simple como (ANEXO 4) en el presente contrato. 

11.5. Que tiene capacidad jurídica para ser contratado por lo que desde este momento se 

obliga en los términos del presente contrato. 

11.6. Que tiene estudios de Licenciatura en Derecho. 
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: clave de elector, nacionalidad, domicilio fiscal (que se asocia con el particular) y Registro Federal de Contribuyentes.
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11.7. Que manifiesta su conformidad de que el pago del Impuesto Sobre la Renta que le 

corresponda como persona física, se efectúe en los términos de lo establecido en el Capítulo 1, 

Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

11.8. Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o 

comisión en el servicio público ni se encuentra inhabilitado para el desempeño de éstos, así 

como que a la fecha de suscripción del presente documento no presta sus servicios 

profesionales por honorarios en ei iNAI y/o en distinto organismo público. 

11.9. Que, para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en 

desprende del comprobante de domicilio que se adjunta al presente como (ANEXO 5). 

11.1 O. Que expresamente manifiesta su consentimiento para que los pagos que reciba por 

virtud del presente contrato se verifi uen mediante transferencia electrónica en su CUENTA 

INDIVIDUAL BANORTE 

Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetarse y obligarse en la forma y términos que 

se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a realizar los servicios profesionales 

en la Dirección General de Administración dei "/NA/", consistentes en: 

1. Elaborar bases de datos para la integración de información relativa al Padrón de 

proveedores y contratistas. 

2. Elaborar una base de datos que contenga la información sobre los resultados 

sobre procedimientos de invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

que deberá contener, por lo menos, la información descrita en la fracción XXVIII 

del artículo 70 de la LGTAIP. 

3. Elaborar versiones públicas para su publicación en la Plataforma Nacional. 
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: domicilio particular, número de cuenta bancaria y CLABE.
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4. Integrar los formatos autorizados para cada fracción de acuerdo a los criterios para 

las obligaciones de trasparencia comunes, 

5. Actualizar la iriformación que se publicará en el portal de internet del Instituto y en 

la Plataforma Nacional para garantizar el cumplimiento de obligaciones de 

transparencia comunes. 

11EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a otorgar estos servicios sin que signifique 

subordinación laboral, por la naturaleza del presente contrato, mismo que se celebra en los 

términos del Código Civil Federal, en lo que se refiere a la prestación de servicios;. y bajo el 

régimen fiscal de honorarios asimilables a salarios, en términos de lo dispuesto en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta en virtud de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" decide optar 

por dicho régimen. 

SEGUNDA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a desarrollar las actividades 

mencionadas en la cláusula primera con toda diligencia a efecto de dejar plenamente 

satisfecho al 11/NAI", obligándose a aportar toda su experiencia y capacidad, dedicando todo el 

tiempo que sea necesario para dar cumplimiento al presente contrato. 

TERCERA. 11EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a informar al "/NA/" del estado 

que guarde la prestación de su servicio, cuantas veces sea requerida para ello, así como a 

rendir un informe mensual, y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato 

sin consentimiento expreso y por escrito del "/NA/". 

CUARTA. El "/NA/" cubrirá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad total de 

$128,570.64 (Ciento veintiocho mil quinientos setenta pesos 64/100 Moneda Nacional) 

menos la retención que haga el "/NA/" por concepto de Impuesto Sobre la Renta (!SR) que se 

cause, por concepto de honorarios asimilados a salarios conforme a lo establecido en la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, por los servicios profesionales que se le han contratado según la 

cláusula primera. Dicha cantidad se pagará vía transferencia electrónica en quincenas 

vencidas, el primer importe neto será de $2,033.99 (Dos mil treinta y tres pesos 99/100 

Moneda Nacional), el segundo importe neto será de $6,101.96 (Seis mil ciento un pesos 

96/100 Moneda Nacional), los subsecuentes se realizarán por un importe neto de $5,876.45 

(Cinco mil ochocientos setenta y seis pesos 45!100 Moneda Nacional) cuyos importes 

han sido fijados de común acuerdo por las partes que intervienen en este contrato; por lo que~ 
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"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá exigir mayor pago por ningún otro concepto, y 

en su caso podrá recibir los demás importes autorizados por el Pleno en materia presupuesta! 

y administrativa del "/NA/". 

QUINTA. En virtud de la temporalidad de la necesidad de los servicios que se contrata, es 

pacto expreso entre las partes que el presente contrato tenga una vigencia improrrogable del 

11 de marzo al 31 de diciembre del año 2019, quedando sujeta en todo caso a la 

disponibilidad presupuesta! correspondiente, motivo por el cual, al término de la vigencia 

pactada en la presente cláusula, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a dejar de 

prestar los servicios contratados. 

Terminada la vigencia del presente contrato y sólo de ser necesarios los servicios de "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS" de acuerdo con los proyectos, programas y presupuesto del 

"/NA/" podrá celebrarse nuevo contrato por el tiempo y condiciones que en el mismo se 

establezcan. 

SEXTA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cumplir con todos y cada uno de los 

puntos acordados así como con las especificaciones que requiere el servicio profesional 

contratado, por lo que en caso de incumplimiento será responsable de los daños y perjuicios 

que cause al "/NA/"; y en consecuencia es pacto expreso entre las partes que el "/NA/" está 

facultado, a través del Lic. Aniceto Alvarado González, Director de Recursos Materiales del 

INAI. para verificar el cumplimiento de la prestación de los servicios objeto de este contrato. 

SÉPTIMA. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a no divulgar por medio de 

publicaciones, informes, conferencias o en cualquier otra forma, los datos y resultados 

obtenidos por los servicios objeto de este contrato sin la autorización expresa del "/NA/". 

OCTAVA. Queda expresamente prohibido que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se apoye 

en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, quedando a cargo de "EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS", todas las responsabilidades civiles, fiscales, penales y de 

cualquier otra índole que se pudieran derivar del presente instrumento. 

NOVENA. Las partes convienen en que el presente contrato se podrá dar por terminado 

anticipadamente, por voluntad de alguna de las partes, por lo que en este caso deberá de 
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mediar aviso por escrito a la otra parte con 1 O diez días de antelación a la fecha en que se 

desea finiquitar el presente contrato, con el propósito de que durante ese lapso haya 

posibilidad de concluir los trabajos y pagos pendientes entre ambos y de que, en todo caso el 

"/NA/" tenga oportunidad de cerciorarse de la entrega y autenticidad de la documentación que 

obre en poder de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". Será también causa de terminación 

anticipada, sin necesidad de declaración judicial , la enfermedad por más de 15 días, así como 

la existencia de una enfermedad permanente, incapacidad o muerte de "EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS". 

DÉCIMA. Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las 

obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que dimanan del Código Civil Federal, 

será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios 

que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DÉCIMA PRIMERA. Este contrato constituye el acuerdo completo entre las partes en relación 

con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o 

comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita con anterioridad a esta fecha; sin embargo, la 

liquidación parcial o total de los servicios no significará la aceptación de los mismos, por lo 

tanto, el "/NA/" se reserva expresamente el derecho de reclamar los servicios faltantes o maiV, 

ejecutados, o por pago de lo indebido. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes, en alcance de lo anterior convienen que llegado el caso de 

que surgieran discrepancias entre lo establecido en las cláusulas del presente contrato y el 

contenido de los documentos que se relacionen con el mismo, prevalecerá lo asentado en el 

clausu~ado de este contrato, en este sentido, es pacto expreso de las partes, que este contrato 

no da pauta u origen a relación laboral alguna entre el "/NA/" y 11EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS" dada la naturaleza del contrato y su régimen fiscal; que en su celebración no ha 

habido error, dolo, lesión ni vicio alguno del consentimiento, que pudiese motivar la nulidad ya 

sea absoluta o relativa del presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. Las partes se obligan por la naturaleza del presente contrato a sujetarse 

estrictamente para su cumplimiento, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como 

a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen el Código Civil y el 

Código de Procedimientos Civiles ambos en materia Federal. 
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DÉCIMA CUARTA. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, asi como para todo 

aquelló que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la 

jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando 

al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro o por 

cualquier otra causa. 

Leído el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de todas y cada 

una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo aprueban y firman en tres ejemplares, 

uno para 11EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y dos para er "/NA/", ahte la asistencia de los 

testigos instrumentales que también firman al calce para constancia, en la Ciudad de México 

siendo el 11 de marzo de 2019. 

El presente contrato, sin 

únicamente por el anverso. 

· aFJexos consta de ocho fojas útiles, impresas y firmadas 

/OS" 

SCO JAVIER GUTIÉRREZ 
ZAVALA 

Última hoja del Contrato de prestación de seJVicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios que 
celebran, por una parte, el INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. a quien en lo sucesivo se le denomina el "INAI", representado en este acto por 
el Mtro. Héctor Fernando Ortega Padilla, en su carácter de Director General de Administración y Apoderado Legal y, por 
la. otra, el C. Francisco Javier Gutiérrez Zavala, a quien se le denomina"EL PRESTADOR DE SERVICIOS".----------
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Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: fecha de nacimiento, sexo, fotografía, domicilio particular, clave de elector, Clave Única de Registro de Población, año de registro, estado, municipio, sección, localidad, emisión, vigencia, código de barras unidimensional, elecciones federales, locales y extraordinarias, código de barras bidimensional, código QR, firma, huella digitalizada y número identificador (OCR).
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL 

SIICP 

rRANCISCO JAVIER GUTIERRC:Z 
7.AVALA 

N qrbra. denominación o razón 
soda! 

•!.ICIF-
\:AliDAT~N 

ISCAL 

Datos de Identificación del Cont ribuyente: 

RFC: 

CURP: 

SHCP ••sAT 
•• S...:nidn ck Altmlnl<iiU'itdAcl T1fbuurt. 1 ' , 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

---2-6~ 

Nombre (s): FRANCISCO JAVIER 

Primer Apellido: 

Segundo Apellído: 

Fecha inicio de operaciones: 

Estatus en el padrón: 

Fecha de último cambio de estado: 

Nombre Comercial: 

Datos de Ubicación: 

Código Postal-

Nombre de Vialidad: -

Número Interior: 

Nombre de la Localidad: 

MÉXICO 

GUTIERREZ 

ZAVALA 

01 DE FEBRERO DE 1991 

REACTIVADO 

01 DE ENERO DE 2008 

Tipo de Vialidad: 

Número Exterior:. 
t --

Nombre de la Colonia: -

1 Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: 

Contacto 
;.., Htó~l?.o 77. e<" (,uNrNO. cp 06300, ú.u<l<~d d • Mr>~Ko 
Atconaorr telciOnr., 62 7 12 72b .te-sdt> 1.1 CaldJ•l de M~,,~o. 

oul CSS)627 22 728<!~11<'>toddpatS 
Oesd·~ Est~4os l1no1oY. y Can~d;l l377 4-1 &8 72" 
d~I'¡I~CCIS · l¡'l: ~ 11'~ 

monica.jimenez
Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: código QR, Registro Federal de Contribuyentes, Id Cédula de Identificación Fiscal, lugar de emisión, código de barras, Clave Única de Registro de Población, código postal, nombre de vialidad, número exterior, colonia y municipio o demarcación territorial.
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gobmx 

Nombre de la Entidad Federativa: J Y Calle: 

IActivida~s Económicas: 
f-=---,---

Regímenes: 

Fecha Fin 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sis temas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección 
http://sat.gob.mx 

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través 
de: www,sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx. desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o 
www,qob.mx[sfp". 

Cadena Original Sello: 
Sello Digital: 

MÉXICO ------1 
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--~ 
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monica.jimenez
Cuadro de texto
Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: entidad federativa, actividad económica, régimen fiscal, cadena original sello, sello digital y código QR.
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Currícul um Vitae 
Lic . F r an c isc o J. Guti é r r ez Zava l a 

Datos Generales 

Lugar de nacimiento: 

Fecha de nacimiento 

Nacionalidad: 

Registro Federal de 
Contribuyentes: 

Cédula Profesional No. 2253452 

Estado civil: 

Domicilio particular: 

Tel. domicilio: 
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes, estado civil, domicilio y teléfono.
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Formación 

Licenciatura: 

Diplomado: 

Instituto Universitario de 
Investigaciones Ortega y 
Gasset 

Instituto Tecnológico y 
Estudios Superiores de 
Monterrey 

Curriculum Vitae 
Lic. Francisco J. Gutiérrez Zavala 

Académica 

Derecho. 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (U.N.A.M) 

Administración Educativa 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Acuerdo 286 

"Modelos Educativos en Perspectiva 
Comparada: Procesos de Reforma y 
Cambio". 
"Gerencia Pública". 
"Gobierno Abierto". 
" Retos y Perspectivas de la Reforma 
Educativa: Los niños y los jóvenes al 
centro". 

(2017 y 2018) 

Planeación, administración, evaluación 
y control de proyectos. 

( Octubre-Diciembre de 2012) 

C U r S O S 

Programa: Planeación y Ejecución de Proyectos. 

Instituto Tecnológico y Estudios 
Superiores de Monterrey. 

(4 Octubre al 9 Noviembre de 2013) 

Curso: Contratos Administrativos. 

Centro Cultural Universitario Nueva 
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Curso: 

Curso: 

Curso: 

Curso: 

Curso: 

Curso: 

Currículum Vitae 
Lic. Francisco J. G u tiér rez Zavala 

Vizcaya. 

(5 Octubre-9 Diciembre de 2010) 

Administración de Servicios 
Educativos-Nivel Básico. 

Secretaría de Educación Pública en el 
Distrito Federal. 

(Julio de 2010) 

Inducción a la Secretaría de Educación 
Pública-Nivel Básico. 

Secretaría de Educación Pública en el 
Distrito Federal. 

(Octubre de 2009) 

Liderazgo, Nivel 2. 

Universidad la Salle. 

(Diciembre de 2007) 

Visión Estratégica, Nivel 2. 

Universidad la Salle. 

(Octubre de 2007) 

Introducción a la Administración 
Pública Federal. 

Universidad la Salle . 

(Diciembre de 2006) 

Negociación, Nivel 2. 
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Curso: 

Curso: 

Curso: 

Curso: 

Congreso: 

Currículum Vitae 
Li c . Francisco J. Gutiérrez Zavala 

Universidad la Salle. 

(Diciembre de 2006) 

Trabajo en Equipo, Nivel 2. 

Universidad Iberoamericana. 

(13 Septiembre-13 Octubre de 2005) 

Orientación a Resultados, Nivel 2. 

Universidad Iberoamericana. 

(8 Agosto-a Septiembre de 2005) 

Planeación Estratégica. 

Registro Federal de Electores (IFE). 

(21 Febrero- 3 Marzo de 1994) 

La Comunicación en las 
Organizaciones. 

Registro Federal de Electores (IFE). 

(7 al 11 de Febrero de 1994) 

Adicciones y Seguridad Ciudadana 
1er. Congreso I nternacional. 
Experiencias Municipales. 

H. Ayuntamiento de Naucalpan de 
Juárez 2003 2006. 

(24 al 26 Agosto de 2005) 
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Currfculum Vita e 
L ic . Franci s co J . G uti é rrez Z av al a 

Desemoeño Profesional 

Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de 
México 

Administración Federal de 
Servicios Educativos en el 
Distrito Federal 

Servicio de Administración 
Tributaria 

Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal 

o Subdirector de Relaciones con 
Instituciones de Salud y Seguridad 
en la Dirección de Salud y Seguridad 
en las Escuelas de la Dirección 
General de lnnovación y 
Fortalecimiento Académico. 
Actividad Especia l: Elaboración y 
seguimiento de Contratos y 
Convenios; Representante ante el 
Comité de Adquisiciones. 

( 16 de Febrero de 2011 a la fecha) 

o Jefe del Depto. para el Sector 
Seguridad en la Dirección de Salud y 
Seguridad en las Escuelas de la 
Dirección Genera l de Innovación y 
Fortalecimiento Académico. 

(01 de Abril de 2004 a 15 de Febrero de 2011) 

o Subadministrador de Control de 
Gestión y Difusión de la 
Normatividad en la Administración 
Central de Recursos Financieros de 
la Administración General de 
Innovación y Calidad. 
Actividad Especial: Compilación y 
difusión de la normatividad enfocada 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios) 

(01 de Febrero de 2000 a 15 de Junio de 2003) 

o Secretario Particular del Director 
General de Auditoría Programática
Presupuesta! . 
Actividad Especial: Seguimiento, 
desarrollo y resultados de las 
auditorías practicadas. 

( 16 de Mayo de 1996 a 15 de Agosto de 1999) 
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Vocalía del Registro 
Federal de Electores en el 
Distrito Federal 

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

Sector Privado: 

Currfculum Vitae 
Lit. Franci sc o J . G uti é r rez Zavala 

o Jefe de Departamento. Adscrito a la 
Jefatura Administ rativa Estatal. 
Actividad especia l: Formulación y 
segu imiento de convenios y 
contratos. 

(01 de Junio de 1992 a 15 de Mayo de 1996) 

o Jefe del Depto. de Transportes en la 
Jefatura Administrativa Estatal. 

{01 de Enero a 31 de Mayo de 1992} 

o Abogado adscrito a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Coordinación 
Nacional de Asuntos Jurídicos y 
Laborales. 
Actividad Especia 1: Representante 
ante el Comité de Adquisiciones y 
ante las Delegaciones Sind icales. 

(01 de Agosto de 1987 a 31 de Diciembre de 
1991) 

o Despacho 
Castro. " 

Jurídico ''González 

Litigio de Juicios Civi les, Mercantiles, 
Familiares y de Arrendamiento 
Inmobiliario. 

( 01 de Octubre de 1984 a 31 de Julio de 1987) 
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: firma del titular.



CEDULA 2253452 

DEL LIBRO _.;_-~--· "-' 5::..__ _______ ___;:.:__ 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE PR0FESIONES 

2253452 
EN VIRTUD DE QUE FRANi~lSU} 

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGI
DOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTICULO óo. CONSTITIJC10NAL EN 
MATERIA DE PROFESIONES :Y SU RE-GLA
MENTO SE LE EXPIDE LA PRES¡::NTE 

CEDULA . 
CON EFECTOS DE PATE~TE 

PARA EJE8CER LA PROFESION'DE 

MEXICO\ D.F., A ; ~ DE ~ftF_, DE 19 ~;-~ 

EL DfRECrOR GENERAL DJi'PROFEOOI'JE'S 
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: firma del titular.
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G OB IERN O DE LA 
CIUDAD DE M ÉXICO 

DERECHOS POR EL 
SUMINISTRO DE AGUA 

~ CARGO DEL BIMESTRE 

NÚMERO DE CUENTA 
-·------.... -------------------------------------------------------

CÁLCULO DE CONSUMO 
---------"- -~ ~ -- - - - - - - .._- ~ -~-

DOMESTICO NO DOMESTICO 

NÚMERO OE VIVIENDAS 

1[ NIVEL OE CONSUMO Ml 

' ~ 
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~3A~~LES 
1 CARGO POR Ml 
AO!CIONALE~$ _ 

BENEFICIOS$ 

NÚMERO DE CUENTA 

~ 1 
·~ ! 
·; i 
¡¿ 1 

• 
FECHA 

DOMESTICO 

28 -MAR-2019 
----

TIPO DE CONSUMO 

1 / 2019 

CONSUMO DEL 
BIMESTREM1 

~ \·-------------------------------------------

1 

o 

~o GOB IERNO DE LA 
CIU DAD DE MÉXICO 

CC2 41 

DOMESTICO 
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se eliminan los datos personales que a continuación se señalan: domicilio, cargo del bimestre, número de cuenta, datos de la toma, lectura de medidor, consumo en litros, monto a pagar sin subsidio, cálculo de consumo, tipo de consumo, sistema de emisión, gráfica de consumo y código de barras.
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