
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0004/2015 

 
Ana Saldívar 

FECHA RESOLUCIÓN:  

4/marzo/2015 

Ente Obligado:         Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:         con fundamento en el 

artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales y se le ordena que: 

 

 Previa búsqueda exhaustiva que realice en sus unidades operativas encargadas de 
designar a los responsables de su Comité Técnico Interno de Administración de 
documentos, proporcione a la particular en medio electrónico gratuito, los 
currículos en versión pública de los representantes que en cuyo caso se hayan 
designado, o bien se informe respecto de la falta de dicha designación, esto a 
efecto de satisfacer el requerimiento identificado con el numeral 2 de la presente 
solicitud de información. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0004/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ana Saldívar, en 

contra de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se 

formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El nueve de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0116000172514, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito versión publica del curriculum de todo el personal que integra el Sistema 
Institucional de Archivos, así mismo solicito el curriculum de quienes lleven 
operativamente el COTECIAD.” (sic) 

 

II. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a la particular 

a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio CJSL/OIP/2488/2014 del 

diecisiete de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual remitió el diverso 

CJSL/DEA/SSG/420/2014 del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, suscrito por el 

Subdirector de Servicios Generales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

que en su parte conducente refirió: 

 

“… 
Sobre el particular me permito Informarle que, los servidores públicos que integran el 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos en la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, son: 
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Así mismo informo a usted, que conforme al artículo 14, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el perfil de los 
puestos de los servidores públicos y el currículum de quienes ocupan esos puestos se 
encuentra disponible en el portal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en el 
apartado de Transparencia (http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/trans); salvo en el 
caso del el Titular del Órgano de Control Interno. 
 
En lo que respecta a los componentes operativos del Sistema, con base en lo establecido 
en el artículo 19 de la Ley de Archivos para el Distrito Federal, los responsables de estas 
Unidades operativas, serán designadas por los funcionarios con facultades legales para 

http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/trans
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ello; motivo por el cual, no se cuenta con información respecto a las personas que 
integran este componente en cada una de las Unidades Administrativas de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales. 
…” (sic) 

 

III. El siete de enero de dos mil quince, la particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

“… 
El Ente Publico no otorga la información respecto, " así mismo solicito el curriculum de 
quienes lleven operativamente el COTECIAD" fundamentando en el articulo 19 de la Ley 
de Archivos, cuyo articulo solo establece que la designación del personal operativo sera a 
cargo de los funcionarios legales para ello.  
[…] 
El Ente Publico, no esta Otorgando la Información que genera de acuerdo a sus 
funciones administrativas.” (sic) 

 

IV. El nueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió para a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0116000172514. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diecinueve de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un oficio sin número ni fecha, mediante el cual el 

Encargado de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, remitió el oficio 

CJSL/DEA/037/2015 del dieciséis de enero de dos mil quince, suscrito por el 

Subdirector Jurídico de Servicios Urbanos, a traves del cual rindió el informe de ley que 
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le fue requerido y ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión 

realizada, expuso lo siguiente: 

 

 Que con base a las constancias que hacen plena la legalidad de la respuesta 
impugnada, remitió copia de la versión pública del Currículum de los responsables 
de la operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del 
Ente Obligado (COTECIADCJySL), con base en su Manual Específico de 
Operación, en donde se establecen sus facultades y atribuciones. 

 

 Que su Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, había tenido la 
necesidad de actualizar y en su caso crear los instrumentos que regulan sus 
procesos archivísticos, para lo cual se creó en su Octava Sesión del Ejercicio dos 
mil trece, un grupo alterno al COTECIAD, conformado por representantes de cada 
una de las Unidades Administrativas que conforman su Consejería Jurídica, y a su 
vez participan en las sus Sesiones, ya sea en carácter de vocales o asesores. 

 

 Las manifestaciones realizadas a través de la respuesta impugnada, en el sentido 
de que en la actualidad, no había estructura orgánica definida en materia de 
archivos, para toda la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por lo tanto se 
establecieron acciones, que permitían crear las condiciones para lograr una 
estructura adecuada con base a la normatividad que rige en su materia, por lo que 
argumentó la existencia de una actualización de los instrumentos archivísticos; la 
cual una vez concluida, se tendrá su estructura orgánica, estableciendo a los 
responsables de sus Unidades Operativas del Sistema Institucional de Archivos. 

 

 Con independencia de lo anterior, de la revisión a su normatividad, se determinó 
que algunas autoridades en el ejercicio de sus funciones se encargan de ciertas 
áreas en materia de archivos, tales como trámites de gestión e histórico, en sus 
Unidades Administrativas correspondientes. 

 

 Refirió que en la actualidad la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, cuenta 
con un archivo de concentración, insuficiente para albergar la cantidad de 
documentos que genera dicha Dependencia, por lo tanto reiteró la necesidad de 
regular su organización y funcionamiento. 

 

Al informe de ley, el Director Ejecutivo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

anexó la siguiente información: 
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 Copia simple del Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

 Copia simple de las páginas uno y siete de veinte, del Decreto por el que se 
expide la Ley de Archivos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el ocho de octubre de dos mil ocho. 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla, del portal de transparencia del Ente 
Obligado, correspondiente a la sección de transparencia. 

 

 Copia simple, del documento denominado “PERFIL DE PUESTOS DE LA 
CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES”. 

 

 Copia simple, de tres documentos denominados “Currículo”. 
 

 Copia simple de los Currículos, en versión pública de los funcionarios 
responsables de la operación del COTECIAD y Unidades Administrativas 
pertenecientes a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

 Copia simple del acuse del oficio OM/DGRMSG/DAI/4190 del cuatro de 
noviembre del dos mil catorce, suscrito por el Director de Almacenes e Inventarios 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, del cual se 
advierte el registro del Manual de Operación Específico del COTECIAD. 

 

 Copia simple del acuse del oficio CJSL/DEA/024/2015 del doce de enero de dos 
mil quince, del cual se advierte el envío del Manual Específico de Operación del 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, para su registro ante la Coordinación General de 
Modernización Administrativa. 

 

 Copia simple del Acta de su Octava Sesión del ejercicio dos mil trece, de su 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. 

 

VI. Mediante acuerdo del veintidós de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo 

el informe de ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 
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De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del nueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que lo hiciera; motivo por el cual se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. Mediante acuerdo del diecinueve de febrero de dos mil quince, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso de plazo 

concedido a las pates para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior.  

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de 

la Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
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APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 
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procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio de la recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Solicito versión 
publica del 
curriculum de: 
 
[1] El personal 
que integra el 
Sistema 
Institucional de 
Archivos. 
 
[2] Quienes 
lleven 
operativamente 
el COTECIAD.  

“… 
Sobre el particular me permito Informarle que, los 
servidores públicos que integran el Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos en la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son: 
 

 

 
 

“… 
El Ente Publico 
no otorga la 
información 
respecto, " así 
mismo solicito 
el curriculum de 
quienes lleven 
operativament
e el 
COTECIAD" 
fundamentando 
en el articulo 19 
de la Ley de 
Archivos, cuyo 
articulo solo 
establece que 
la designación 
del personal 
operativo sera a 
cargo de los 
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Así mismo informo a usted, que conforme al artículo 14, 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, el perfil de los 
puestos de los servidores públicos y el currículum de 
quienes ocupan esos puestos se encuentra disponible en 
el portal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
en el apartado de Transparencia 
(http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/trans); salvo 
en el caso del el Titular del Órgano de Control Interno. 
 
En lo que respecta a los componentes operativos del 
Sistema, con base en lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley de Archivos para el Distrito Federal, los 
responsables de estas Unidades operativas, serán 
designadas por los funcionarios con facultades legales 
para ello; motivo por el cual, no se cuenta con 
información respecto a las personas que integran este 
componente en cada una de las Unidades 
Administrativas de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. 
…” (sic) 

funcionarios 
legales para 
ello.  
[…] 
El Ente Publico, 
no esta 
Otorgando la 
Información que 
genera de 
acuerdo a sus 
funciones 
administrativas.
” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0116000172514, el oficio CJSL/DEA/SSG/420/2014 del dieciséis diciembre de dos 

mil catorce y en el “Acuse de recurso de revisión” con folio RR201401160000028, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia y con apoyo en la siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 

http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/trans
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Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias que integran el expediente, se 

desprende que la recurrente se inconformó con la respuesta impugnada, ya que a 

su consideración el Ente Obligado no le otorgó la información referente a los 

currículos de los responsables del Comité Técnico Interno de Administración de 

documentos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (requerimiento 2).  

 

Es decir, del único agravio de la recurrente se advierte que no manifestó inconformidad 

alguna en contra de la información otorgada por el Ente Obligado al requerimiento 1, 

motivo por el cual debe entenderse que consintió tácitamente el mismo y que, por lo 

tanto, no le causa perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública. 

Esta determinación se sustenta con el criterio emitido por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Común del Sexto Circuito en la siguiente Jurisprudencia, 

aplicable al asunto en estudio: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
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Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

De este modo, la determinación final que emita este Órgano Co0legiado será respecto 

de la inconformidad de la recurrente a la atención e información otorgada al 

requerimiento identificado con el numeral 2. 

 

Ahora bien, por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto de 

su Subdirector Jurídico de Servicios, defendió la legalidad de su respuesta 

manifestando lo siguiente: 

 

 Que con base a las constancias que hacen plena la legalidad de la respuesta 
impugnada, remitió copia de la versión pública del Currículum de los responsables 
de la operación del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del 
Ente Obligado (COTECIADCJySL), con base en su Manual Específico de 
Operación, en donde se establecen sus facultades y atribuciones. 

 

 Que su Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, había tenido la 
necesidad de actualizar y en su caso crear los instrumentos que regulan sus 
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procesos archivísticos, para lo cual se creó en su Octava Sesión del Ejercicio dos 
mil trece, un grupo alterno al COTECIAD, conformado por representantes de cada 
una de las Unidades Administrativas que conforman su Consejería Jurídica, y a su 
vez participan en las sus Sesiones, ya sea en carácter de vocales o asesores. 

 

 Las manifestaciones realizadas a través de la respuesta impugnada, en el sentido 
de que en la actualidad, no había estructura orgánica definida en materia de 
archivos, para toda la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por lo tanto se 
establecieron acciones, que permitían crear las condiciones para lograr una 
estructura adecuada con base a la normatividad que rige en su materia, por lo que 
argumentó la existencia de una actualización de los instrumentos archivísticos; la 
cual una vez concluida, se tendrá su estructura orgánica, estableciendo a los 
responsables de sus Unidades Operativas del Sistema Institucional de Archivos. 

 

 Con independencia de lo anterior, de la revisión a su normatividad, se determinó 
que algunas autoridades en el ejercicio de sus funciones se encargan de ciertas 
áreas en materia de archivos, tales como trámites de gestión e histórico, en sus 
Unidades Administrativas correspondientes. 

 

 Refirió que en la actualidad la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, cuenta 
con un archivo de concentración, insuficiente para albergar la cantidad de 
documentos que genera dicha Dependencia, por lo tanto reiteró la necesidad de 
regular su organización y funcionamiento. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a determinar si 

el agravio de la recurrente es o no fundado. 

 

En ese sentido, para puntualizar si le asiste la razón a la recurrente, es importante 

entrar al estudio del único agravio en el que refirió que el Ente Obligado, no le 

otorgó la información de su interés referente al 2, en el cual solicitó “…así mismo 

solicito el curriculum de quienes lleven operativamente el COTECIAD”. (sic). 

 

Ahora bien, de la revisión al oficio CJSL/DEA/SSG/420/2014 del dieciséis diciembre de 

dos mil catorce, se advierte que mediante dicho oficio, el Ente Obligado manifestó que 

respecto de los componentes operativos del Sistema, con base en lo establecido en el 
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artículo 19 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, los responsables de estas 

Unidades operativas, serán designadas por los funcionarios con facultades legales para 

ello; motivo por el cual, no se cuenta con información respecto a las personas que 

integran este componente en cada una de las Unidades Administrativas de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

Considerando lo anterior, a juicio de este Órgano Colegiado se advierte que el Ente 

Obligado fue omiso en otorgar los currículos interés de la recurrente tal y como lo 

manifestó en su único agravio, sin fundamento alguno, toda vez que el artículo 

precedente refiere lo siguiente: 

 

Artículo 19. Los responsables de las unidades operativas del Sistema Institucional 
de Archivos serán designados por los funcionarios con facultades legales para 
ello, y deberán contar con el perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como 
capacitarse y actualizarse continuamente en la materia, de conformidad con el Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico que se establezca por cada ente público. 
… 

 

De la normatividad precedente, con la cual el Ente Obligado pretendió satisfacer el 

requerimiento de la particular, únicamente se advierte que dentro de la organización y 

composición de los Sistemas Institucionales de Archivos de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, se otorga la facultad legal a funcionarios competentes, para designar 

a los responsables de sus unidades operativas de su Sistema Institucional de Archivos; 

lo cual no da claridad y mucho menos certeza, del por qué no le otorgó los currículos 

solicitados. 

 

En tal circunstancia, y aunado a que al momento de rendir su informe de ley, el Ente 

Obligado manifestó que su Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, 

había tenido la necesidad de actualizar y en su caso crear los instrumentos que regulan 
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sus procesos archivísticos, para lo cual, se creó en su octava Sesión del Ejercicio dos 

mil trece, un grupo alterno al COTECIAD, conformado por representantes de cada una 

de las Unidad Administrativas que conforman su Consejería Jurídica, y a su vez 

participan en las sus Sesiones, ya sea en carácter de vocales o asesores. 

 

Asimismo, argumentó que las manifestaciones expuestas a través de su respuesta 

impugnada, en el sentido de que en la actualidad, no hay estructura orgánica definida 

en materia de archivos, para toda la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por lo 

tanto se establecieron acciones, que permitan crear las condiciones para lograr una 

estructura adecuada con base a la normatividad que rige en su materia, argumentando 

la existencia de una actualización de los instrumentos archivísticos; la cual una vez 

concluida, se tendrá su estructura orgánica, estableciendo a los responsables de sus 

Unidades Operativas del Sistema Institucional de Archivos. 

 

Finalmente, señaló que de la revisión a su normatividad, se determina que algunas 

autoridades en el ejercicio de sus funciones se encargan de ciertas áreas en materia de 

archivos, tales como trámites de gestión e histórico, en sus Unidades Administrativas 

correspondientes; lo que evidentemente denota un problema interno que a decir 

del Ente recurrido no le permite estar en posibilidad de atender el requerimiento 2 

y que deriva en la no entrega de la información. 

 

Esto es así, puesto que una respuesta apegada a la legalidad y que cumpla con los 

requerimientos solicitados debe contar eficazmente con los elementos de una 

gestión interna adecuada que garantice el efectivo acceso de la particular a la 

información pública, circunstancia que en el caso específico no ocurrió, ya que en 

lugar de instruir las medidas necesarias para satisfacer la solicitud, el Ente Obligado 

decidió aludir a la restructuración de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
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en materia de archivos, como impedimento para entregar la información solicitada, 

lo que de ninguna manera lo eximía de entregar la información, pues si bien es 

comprensible que no cuenta con una estructura orgánica definida para toda la 

Consejería, ello no le impedía realizar la gestión interna correspondiente ante sus 

unidades operativas para que informaran sobre la designación o no de los 

responsables de su Comité Técnico Interno de Administración de documentos de 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y así poder proporcionar a la ahora 

recurrente los currículos con los que contaba, respecto de los cuales no emitió 

pronunciamiento alguno.  

 

En ese sentido, por lo que hace a las manifestaciones hechas por el Ente recurrido al 

rendir su informe de ley, debe aclararse que el mismo no constituye el momento idóneo 

para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente 

representa la oportunidad de defender la legalidad del acto impugnado.  

 

Lo anterior es así, puesto que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dispone que 

admitido el recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco 

días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto o resolución recurrida, en el 

que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así 

como las demás pruebas que considere pertinentes; es decir, estará limitado a la 

defensa de la respuesta emitida. 

 

La razón jurídica que se sostiene en el párrafo anterior, se desprende de las Tesis 

aislada y la Jurisprudencia que se citan a continuación, y que resultan aplicables por 

analogía al caso en concreto: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0004/2015 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS 
AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y 
medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen 
por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar 
los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas 
legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas 
autoridades puedan dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los 
ordenamientos legales, y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades 
jurisdiccionales, y una vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto 
comprenda que el acto impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de 
forma, debe dejarlo insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades 
puedan en la resolución del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan 
expedido sin acatar las diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se 
transgredería en perjuicio de los gobernados la garantía de seguridad jurídica que 
establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
 

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
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DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los 
artículos 22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir 
sus sentencias en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los 
argumentos del acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la 
demanda, ya que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y 
excepciones tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo 
argumentos que justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí 
contenidos, también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los 
originales, pues de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto 
autoritario en la litis contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez 
de la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

Por lo anterior, es procedente concluir que la respuesta emitida por el Ente contravino 

los principios de legalidad e información, establecidos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y a juicio de este 

Órgano Colegiado el único agravio de la recurrente, en el cual reclamó que el Ente 

Obligado no le entregó los currículos de los responsables del Comité Técnico 

Interno de Administración de documentos de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales (requerimiento 2), es fundado. 
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Concluida la irregularidad de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, no pasa 

desapercibido para este Instituto, hacer la aclaración al Ente Obligado, que los 

currículos exhibidos en su informe de ley, son únicamente la síntesis curricular a la que 

se encuentran obligados en su portal de transparencia, con fundamento en el artículo 

14, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, entendiéndose por estos de acuerdo de con los “Criterios y metodología de 

evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los entes 

obligados en sus portales de internet”, el titular del Ente Obligado y hasta nivel Jefe de 

Departamento o equivalente, para cuyo acceso deberá incluirse un vínculo que lleve a 

dicha curricula, asimismo, de acuerdo con los criterios de referencia, el documento 

curricular debe incluir escolaridad (primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, 

maestría, doctorado), área de conocimiento (carrera o área específica de 

especialización), experiencia laboral (últimos tres empleos o el número de 

antecedentes laborales que exige el perfil del puesto correspondiente, señalando el 

periodo [mes y año], la institución o empresa y cargo desempeñado, y en caso de no 

contar con tres empleos deberá especificarse). 

 

En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo previsto por la normatividad en estudio, se 

advierte que la misma prevé la creación de un documento por parte de los entes 

obligados, para cumplir con la obligación que en materia de transparencia les impone el 

artículo 14, y en específico la fracción V, del mismo en el caso concreto, pues al 

indicársele en los Criterios referidos a los entes obligados, que los datos que debe 

contener el documento que se publique en su portal, le impone la obligación de crear 

un documento curricular por cada servidor público, con las características, datos e 

información que de manera pormenorizada le señala, lo que de ninguna manera 

constituye el currículo del servidor público, sino únicamente una síntesis del 

mismo, que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DIstirto 
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Federal obliga a los entes a Publicar como mínimo en sus portales de Internet, pues de 

acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por curriculum 

vitae se entiende: 

 
currículum vítae. 
(Loc.lat.; literalmente, 'carrera de la vida'). 
1. m. Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos 
biográficos, etc., que califican a una persona.1 

 

De donde se desprende, que el curriculum vitae debe contener la relación de los títulos, 

honores, cargos y trabajos realizados así como datos biográficos, entre otros, que en 

conjunto califican a una persona, en la especie para ocupar un cargo dentro de un Ente 

Público, elementos que evidentemente no son cubiertos por la síntesis curricular que el 

Ente entregó a la particular, en tanto que en esta no se consideran todos y cada uno de 

los estudios realizados y títulos obtenidos, pues al respecto los criterios en análisis 

únicamente prevén que se indique el nivel de escolaridad máximo, sin mayores datos 

de los demás niveles de estudios que haya cursado, ni los datos de las instituciones 

donde los realizó, así como tampoco contempla que se indique algún otro logro u honor 

al que el servidor público se haya hecho acreedor. En cuanto a los cargos o trabajos 

realizados, los Criterios en cuestión prevén que en la síntesis curricular que regulan, 

únicamente se indiquen los últimos tres empleos o el número de antecedentes 

laborales que exija el perfil de puestos, esto es, limita los datos relativos a los cargos o 

trabajos realizados, permitiendo únicamente conocer parte de la trayectoria laboral del 

servidor público, pero no así la totalidad de esta.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

                                                           
1
 http://lema.rae.es/drae/?val=curriculum%20vitae 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y se le ordena que: 

 

 Previa búsqueda exhaustiva que realice en sus unidades operativas encargadas 
de designar a los responsables de su Comité Técnico Interno de 
Administración de documentos, proporcione a la particular en medio 
electrónico gratuito, los currículos en versión pública de los representantes 
que en cuyo caso se hayan designado, o bien se informe respecto de la falta 
de dicha designación, esto a efecto de satisfacer el requerimiento 
identificado con el numeral 2 de la presente solicitud de información. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a la presente resolución deberá notificarse 

a la recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales hayan incurrido en posibles infracciones a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Consejería 
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Jurídica y de Servicios Legales y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que 

informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cuatro de marzo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


