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Solicitud 

La descripción de cada uno de los puestos (o denominación del cargo) que ha ocupado SARAI ZULEMA OVIEDO 
HERNANDEZ, desde el primer momento que se ha desempeñado como persona servidora pública en ese 
Instituto, tal como aparezca en el manual del Instituto o cualquier documento semejante”. 

Respuesta 

Informó los cuatro cargos que ha ostentado la persona servidora pública y la descripción de los dos primeros 
cargos. 

Inconformidad de la Respuesta 

 Respuesta incompleta. 

Estudio del Caso 

La respuesta es incompleta, sin embargo, el Instituto envió a la persona recurrente la descripción de los dos 
últimos cargos de la persona servidora pública, así como el acuerdo que otorga funciones y el Manual 
Admimnistrativo. 

Determinación tomada por el Pleno 

Sobreseer por quedar sin materia el recurso de revisión 

Efectos de la Resolución 

Queda sin materia el recurso de revisión. 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.1742/2021 

INFOCDMX 

04/Nov/2021 

Cargo, descripción, perfil, recursos humanos, Manual 
Administrativo, vínculo electrónico, sobreseimiento. 



 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1742/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES 
RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: ISIS GIOVANA CABRERA 
RODRÍGUEZ Y LUIS ROBERTO PALACIOS 
MUÑOZ 
 

 

Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.  

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de 

revisión interpuesto por la respuesta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de de 

la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

090165921000033. 
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GLOSARIO 
 

ASF: Auditoría Superior de la Federación 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

INAI: Instituto Nacional de Transparencia. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 

Unidad: Unidad de Transparencia del  Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El nueve de junio de dos mil veintiuno1 quien es recurrente presentó la 

solicitud a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio de número 

090165921000033 mediante el cual solicita por medio electrónico a través del 

 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en 
contrario. 
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sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma, la siguiente 

información: 

 

“Solicito que se me entregue la descripción de cada uno de los puestos (o 
denominación del cargo) que ha ocupado SARAI ZULEMA OVIEDO 
HERNANDEZ, desde el primer momento que se ha desempeñado como persona 
servidora pública en ese Instituto, tal como aparezca en el manual del Instituto o 
cualquier documento semejante”… (Sic). 
 

1.2 Respuesta. El ocho de octubre el Sujeto Obligado notificó a la parte recurrente 

los oficios No. MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/1805/SDP/2021 de ocho de octubre 

suscrito por el Responsable de la Unidad, MX09.INFODF/6DAF/11.4/0764/2021 de 

ocho de octubre suscrito por la Directora de Administración y Finanzas, a través de 

los cuales le informó lo siguiente: 

“…como resultado de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de la Subdirección 
de Recursos Humanos, los cargos que ha ocupado la persona servidora pública Sarai 
Zulema Oviedo Hernández en este Órgano Garante son: 
 

Cargo 

Asesora A 

Proyectista 

Jefa de Departamento de Gobierno Abierto 

Coordinadora de Ponencia 

 
 
En caso de tener dudas o alguna inconformidad con la presente respuesta se le pide 
comunicarse a esta Unidad de Transparencia ubicada en Calle La Morena 865, esquina 
con Av. Cuauhtémoc colonia Narvarte Poniente, o al número de TELINFO 56364636. O 
bien, presentar la impugnación correspondiente…… 
 

Área de 
adscripción 
inmediata 
superior 

Denominación de la 
norma 

Atribuciones, 
responsabilidades y/o 
funciones, según sea 

el caso 

Área (s) 
responsable 

(s) que genera 
(n), posee (n), 
publica (n) y 

act… 

Comisionado 
Ciudadano 

De conformidad con 
el artículo 14 del 

Reglamento Interior 
del Instituto 

El staff integrado por 
los asesores de los 

Comisionados 
Ciudadanos 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 
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Subdirección 
de proyectos 

De conformidad con 
el artículo 14 del 

Reglamento Interior 
del Instituto 

Elaborar los proyectos 
de resolución de los 

recursos de revisión y  

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 

Subdirección 
de Estado 
Abierto y 
Estudios 

Toda vez que es un 
puesto de nueva 
creación, el perfil 
correspondiente 

debe ser aprobado 
por el Instituto 

Toda vez que es un 
puesto de nueva 
creación, el perfil 

correspondiente debe 
ser aprobado por el 

Instituto 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 

Comisionado 
Presidente 

Toda vez que es un 
puesto de nueva 
creación, el perfil 
correspondiente 

debe ser aprobado 
por el Instituto 

Toda vez que es un 
puesto de nueva 
creación, el perfil 

correspondiente debe 
ser aprobado por el 

Instituto 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas 

” (Sic) 

 

1.3 Recurso de revisión. El doce de octubre, la parte recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 
“La respuesta está incompleta pues no se entrega información de “Coordinador de 
Ponencia” ni “Jefe de Departamento”. En su respuesta, el sujeto obligado argumenta 
que “Toda vez que es un puesto de nueva creación, el perfil correspondiente debe 
ser aprobado por el Pleno del Instituto”. El sujeto obligado omite en su respuesta 
entregar lo referido en acuerdos como el 0619/SO/03-04/2019 del 03 de avril de 2019 
en el que el Pleno del Instituto aprobó delegar facultades en “las y los 
Coordinadores… de cada una de las Ponencias”....” (Sic) 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Registro. El doce de octubre, se tuvo por presentado el recurso de revisión y 

se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1742/2021. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de trece de 

octubre, se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos 

previstos parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el 13 de octubre a las partes, vía Plataforma.  
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2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos y cierre.  Mediante acuerdo de 

veintinueve de octubre se tuvo por recibidas las manifestaciones y alegatos 

recibidas mediante la Plataforma el veintidós de octubre, a través del oficio 

MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/1825/SIP/2021 de misma fecha por la cual notificó 

haber remitido información en alcance a la respuesta. Además, tuvo por precluído 

el derecho de quien es recurrente de presentar alegatos. 

 

Al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1742/2021, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia.   

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la 

Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 

237, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir 

el acuerdo de trece de octubre, el Instituto determinó la procedencia del recurso de 
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revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, en 

relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado al momento de emitir alegatos no señaló causal de improcedencia 

o sobreseimiento alguna, sin embargo, informó haber remitido información en 

alcance a la respuesta, por lo que este Instituto analizará si con dicha información 

se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 249, fracción II 

de la Ley de Transparencia.  

 

Quien es recurrente se inconformó porque, en su dicho, la información está 

incompleta pues no se entrega información de “Coordinador de Ponencia” ni “Jefe 

de Departamento” y que el sujeto obligado omite entregar lo referido en acuerdos 

como el 0619/SO/03-04/2019 del 03 de abril de 2019. 

 

En ese sentido se advierte que quien es recurrente no se inconformó de la 

respuesta otorgada por los cargos de Asesora A y Proyectista, entendiéndose como 

un acto consentido tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que 

queda fuera del estudio de la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y I.1o.T. 

J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE3., y CONSENTIMIENTO 

 
3 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 
204,707, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 

PRESUMIRLO4. 

 

Ahora bien, por lo referente a “Coordinadora de ponencia” y “Jefe de Departamento”, 

el Sujeto obligado informó a quien es recurrente el área de adscripción, la norma y 

las atribuciones, responsabilidades y/o funciones, señalando, como indica quien es 

recurrente, que “toda vez que es un puesto de nueva creación, el perfil 

correspondiente debe ser aprobado por el Pleno del Instituto”. 

 

Sin embargo, se advierte que el Sujeto Obligado notificó a quien es recurrente, 

mediante la Plataforma y por estrados, información en alcance a la respuesta en la 

que anexó el vínculo electrónico del Acuerdo 0619/SO/03-04/2019,5 así como del 

Manual de Organización del Instituto autorizado por el Pleno el pasado quince de 

septiembre, en el cual se describen los ámbitos de competencia y responsabilidad 

a través de las funciones asignadas a cada una de las Unidades Administrativas 

que integran al Sujeto Obligado. 

 

Asimismo, le informó que respecto al puesto de·Jefa de Departamento de Gobierno 

Abierto y Coordinadora de ponencia, le. Informaba lo siguiente: 

“… 

Jefa de Departamento De Gobierno Abierto. 

Objetivo:  

Promover la implementación de un modelo de gestión institucional de Gobierno Abierto 

mediante la colaboración entre las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, 

alcaldías organizaciones de la sociedad civil, así como de las personas interesadas para el 

desarrollo de acciones de apertura institucional y de transparencia proactiva con el fin de 

contribuir a la solución de los problemas públicos y a la rendición de cuentas. 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, 
Página: 364. 
5 Disponible para su consulta en http://infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-
OT/Art121/Fr01/2019/Acuerdos/A121Fr01_2019-T01_Acdo-2019-04-03-0619.pdf 
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Funciones: 

 

 I. Crear e implementar actividades de vinculación con sujetos obligados, 

organizaciones de la sociedad civil y sociales para la elaboración, facilitación, coordinación 

y desarrollo de acciones que impulsen el Gobierno Abierto. 

II. Elaborar materiales de divulgación y contribuir al desarrollo de propuestas de 

estudios en materia de Gobierno Abierto, transparencia proactiva, derecho de acceso a la 

información y rendición de cuentas. 

III. Realizar acciones para identificar y visibilizar modelos, estándares, esquemas de 

gestión, mejores prácticas y herramientas que promuevan el Gobierno Abierto. 

IV. Contribuir al desarrollo de metodologías que permitan monitorear y visibilizar la 

información de interés público, transparencia proactiva, rendición de cuentas y las acciones 

de Gobierno Abierto. 

V. Contribuir en el desarrollo de acciones de política pública en materia de Gobierno 

Abierto con los sujetos obligados, organizaciones de la sociedad civil y sociales. 

VI. Analizar y documentar los resultados de diagnósticos, monitoreos y orientación 

aplicados en materia de apertura y Gobierno Abierto. 

VII.  Operar las metodologías creadas para dar seguimiento, verificar y orientar las 

acciones de Gobierno Abierto para la Ciudad de México. 

VIII.  Producir los insumos para la participación en eventos públicos en representación 

del Instituto, con la finalidad de promover e impulsar el Gobierno Abierto. 

IX. Operar las metodologías creadas para monitorear y visibilizar la información de 

interés público, transparencia proactiva, rendición de cuentas y las acciones de Gobierno 

Abierto. 

X. Analizar e integrar los resultados que deriven en la implementación de instrumentos 

para incentivar y prácticas de transparencia proactiva, acceso a la información pública, 

Gobierno Abierto y rendición de cuentas. 

XI. Las demás que se deriven del presente, del Reglamento Interior del Instituto, de 

aquellas disposiciones legales y administrativas aplicables, así como, las demás 

encomendadas por el superior jerárquico, en el marco de sus atribuciones.  

 

Coordinadora de Ponencia. 

Objetivo: 

Coordinar, organizar y supervisar los trabajos asignados a la Ponencia respecto al 

desahogo y tramitación de los asuntos y procedimientos relativos a acceso a la información 

y protección de datos personales, así como el apoyo requerido para el ejercicio de las 

atribuciones del Comisionado o Comisionada titular de la Ponencia, en apego a las 

disposiciones normativas en la materia, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales.” 

Funciones: 
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I. Coordinar la ejecución de los trabajos de la Ponencia, a fin de cumplir y garantizar 

los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, conforme a la 

normativa aplicable. 

II. Conducir y supervisar las actividades de la Ponencia, relativas a la sustanciación de 

los recursos de revisión y otros procedimientos que son turnados para su atención, en 

materia de acceso a la información y protección de datos personales conforme a la 

normativa aplicable. 

III. Informar a la Comisionada Ciudadana o Comisionado Ciudadano, sobre los asuntos 

turnados a la Ponencia para su atención. 

IV. Verificar que se lleve a cabo el seguimiento a los asuntos que se someterán a 

aprobación del Pleno. 

V. Supervisar los trabajos de la Ponencia, a fin de cumplir en tiempo y forma con la 

tramitación de los asuntos que le son encomendados. 

VI. Revisar los proyectos de resolución formulados relativos a los medios de 

impugnación turnados, para someterlos a la consideración de la Comisionada Ciudadana o 

el Comisionado Ciudadano. 

VII.  Organizar y verificar el desarrollo de los trabajos institucionales y de los que 

deriven de la participación de la o el Comisionado Ciudadano en las instancias del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, de las cuales forma parte el Instituto. 

VIII.  Verificar que se realice el seguimiento a los acuerdos, compromisos institucionales 

y actividades de las distintas unidades administrativas del Instituto, que le encomiende la o 

el Comisionado Ciudadano para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

IX. Revisar los proyectos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información 

pública y de datos personales que son turnadas a la Ponencia para su atención. 

X. Revisar que la elaboración de opiniones sobre los proyectos de acuerdo, dictámenes 

y demás documentos elaborados por las diversas unidades administrativas, cumplan con las 

disposiciones normativas competencia del Instituto, para brindar los elementos necesarios 

que coadyuven en la toma de decisiones a la o el Comisionado Ciudadano. 

XI. Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas, que 

permitan contribuir al cumplimiento de las acciones que le son encomendadas a la 

Comisionada Ciudadana o Comisionado Ciudadano. 

XII. Verificar que los documentos a certificar por la Comisionada Ciudadana o 

Comisionado Ciudadano se encuentren debidamente integrados. 

XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos en los que 

la normativa aplicable los faculte. 

XIV. Participar en las reuniones de trabajo que le sean encomendadas por la Comisionada 

Ciudadana o el Comisionado Ciudadano. 

XV. Realizar las funciones que, en ejercicio de sus atribuciones, le determine la Comisionada 

o Comisionado titular de la ponencia, además de aquellas que coadyuven al logro de su 

objetivo 
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Por todo lo anterior, este Instituto concluye que el Sujeto Obligado con la 

información en alcance a la respuesta, satisface los extremos de la solicitud y por 

tanto, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia, en el entendido de haber quedado sin materia 

el presente recurso de revisión.  

 

 

TERCERO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, 

las personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a quien es recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina, y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de 

noviembre de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO. 


