
 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0044/2017 

 
SOLICITUD: Los criterios que tomó el titular del Sujeto Obligado para designar a la persona servidora 
pública que se encuentra a cargo de la Unidad de Transparencia. 

 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado manifestó que de la simple lectura al planteamiento del solicitante, se 
advierte que el mismo encierra una apreciación subjetiva por lo que hace a los criterios tomados por el 
titular de ése sujeto obligado para la designación de la persona titular de la unidad de transparencia; en 
la que necesariamente el Instituto tendría que admitir las manifestaciones formuladas, situación que 
escapa al ejercicio del  derecho de acceso a la información pública. 

 
RECURSO DE REVISIÓN: Único. Me inconformo con la respuesta recibida ya que no me proporcionaron la 
información requerida, indicando que "el planteamiento de la solicitud en cierra una apreciación subjetiva por 
lo que hace a los criterios tomados por el titular de éste sujeto obligado para la designación del titular de la 
unidad de transparencia", al respecto, considero que desde la perspectiva de transparencia y rendición de 
cuentas, los criterios tomados por el titular para la designación del Responsable de la Unidad de 
Transparencia deben de ser información objetiva, clara, medible y pública.  

 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Durante la substanciación del recurso de revisión, el Sujeto 
Obligado notificó una respuesta complementaria, en la cual hizo del conocimiento del hoy recurrente de 
forma fundada, motivada y exhaustiva, los criterios que tomó el titular del Sujeto Obligado para designar a la 
persona servidora pública que se encuentra a cargo de la Unidad de Transparencia. Así, conforme a lo 
expuesto, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado sin materia, dado que el Sujeto 
Obligado satisfizo las pretensiones hechas valer por el recurrente tanto al presentar su solicitud como al 
momento de interponer el presente medio de impugnación. Actualizándose, la causal de sobreseimiento 
establecida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER el recurso de revisión. 


