
 

SUJETO OBLIGADO: CONSEJERIA JURIDICA Y 
DE SERVICIOS LEGALES. 

 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2093/2016 

SOLICITUD: 1) Requiero saber el nombre de los jueces y 2) secretarios que laboraron durante el mes de mayo y junio 
de 2016 en el juzgado Cívico cuauh-4 de todos los turnos, 3) así como también el nombre de la institución de 
educación superior donde egresaron, 4) carrera y 5) fecha de titulación de todos estos servidores públicos 

 
RESPUESTA: Con relación al nombre de la carrera le comunico que con base en capítulo II, profesionalización de los 
jueces y secretarios de los juzgados cívicos, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, Artículos 98 y 99, numeral 
II para ambos casos, como requisito para ejercer como Juez deberá ser licenciado en derecho, con cédula profesional 
expedida por la autoridad competente y tener por lo menos un año de ejercicio profesional, asimismo para ejercer como 
secretario deberá ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente o pasante de 
esta carrera en los términos de la ley respectiva, Referente al nombre de la institución superior donde egresaron los 
Jueces y secretarios, así como del año de titulación de los mismos, le informo que de conformidad con el Capítulo I, 
Administración de Personal, numeral 1.3.8 de la Circular UNO 2015, publicada en la Gaceta oficial del Distrito Federal, 
el día 18 de septiembre de 2015, no es requisito alguno el nombre de la Institución superior donde egresaron los jueces 
y secretarios, así como el año de titulación para su contratación, toda vez que como lo marca la normatividad arriba 
señalada, solo se solicita para los jueces como documento que acredite el máximo nivel académico, copia de la cédula 
profesional. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: La dirección electrónica, opción Artículo 14 Fracción \/, no está disponible, La "consulta 
pública mediante la página consulta de datos, debiendo ingresar al link Consulta pública de los sistemas de datos 
personales con los que cuentan los sujetos obligados, debiendo ingresar al registro electrónico seleccionando en 
categoría de Entes Públicos: Administración Pública Centralizada, y Oficialía mayor en lo concerniente al Ente 
Público, no contiene la información solicitada. 

 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis realizado a la solicitud de información como a la respuesta 
brindada, se advirtió que el Sujeto Obligado a través de esta, dio respuesta puntual a cada uno de los requerimientos 
planteados por el particular, por tal motivo se determinó que el único agravio invocado por el particular es infundado. 

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


