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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1814/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por Sergio Gómez, en 

contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El quince de junio de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con folio 

0114000182516, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Convenio de Colaboración celebrado con Teléfonos de México (Telmex) en el marco de 
la estrategia "Acceso a Internet WiFI CDMx en Plazas y Parques Públicos", así como de 
todos sus Anexos, modificaciones o actualizaciones. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
La Iniciativa fue presentada el 3 de abril de 2014 en un acto celebrado por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Se señaló que la iniciativa 
se encontraba a cargo de la Oficialía Mayor. Al acto asistió el Jefe Delegacional en 
Cuauhtémoc, lugar en el que se prestan servicios de Internet gratuito.” (sic) 

 

II. El veinte de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó un oficio sin número 

de la misma fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Me refiero a su solicitud de información con número de folio precisado al rubro, misma en 
la que solicita lo siguiente: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
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Con fundamento en los artículos 7, 200, 212 y de más relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y 42 del Reglamento, se le informa lo siguiente: 
 
Esta Unidad de Transparencia turnó su solicitud al área posiblemente competente para 
conocer respecto de su petición en la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, siendo esta 
la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, la cual mediante comunicación electrónica señaló lo siguiente: 
 
‘Al respecto y de acuerdo a los Artículos 101 Ter A y 101 Ter B del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, NO ES COMPETENTE para dar respuesta a la solicitud, por lo tanto y 
de acuerdo a lo solicitado puede que corresponda dar contestación al peticionario a la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.’ 
 
Aunado a lo anterior, dicha información podría obrar en los archivos de la Dirección 
General de Servicios Urbanos, ya que le corresponde de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo, 58, fracciones XI y XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, definir los programas para el desarrollo de los servicios urbanos en el 
Distrito Federal, así como llevar a cabo licitaciones y suscribir contratos que sean 
necesarios para el ejercicio de sus facultades, disposiciones jurídicas que a continuación 
se transcriben para mayor referencia: 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
‘… 

SECCIÓN VI 
 

DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
Artículo 58.- Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos; 
… 
XI. Con base en las políticas de la Secretaría de Obras y Servicios, definir los Programas 
para el Desarrollo de los Servicios Urbanos en el Distrito Federal, precisando los 
objetivos, prioridades, metas, normas técnicas y procesos básicos a los que deben 
apegarse las Unidades Administrativas, que coadyuvan en la prestación de éstos, y 
… 
XIII. Llevar a cabo las licitaciones y suscribir los contratos que sean necesarios para el 
ejercicio de sus facultades en materia de obra pública, así como la terminación anticipada 
y/o rescisión de los mismos, informando de tales acciones a su superior jerárquico. 
…’ 
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En atención de lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se le orienta a efecto de que realice una nueva petición al citado 
Sujeto Obligado, por lo que se pone a sus órdenes los datos de su Unidad de 
Transparencia, por lo que se le sugiere se ponga en contacto con la misma a efecto de 
obtener la información correspondiente: 
 

 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que en caso de estar inconforme con la 
respuesta a su solicitud, podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días 
siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud de 
información; o el vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 
información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada, ante el Instituto, o ante la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado que haya dado respuesta a la solicitud de 
acceso a la información, a través de los medios y con los requisitos exigidos por los 
numerales 233, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 El Sujeto Obligado no brindó la información solicitada y se limitó a señalar que 
dirigiera su requerimiento a otro Sujeto, cuando lo solicitado era un hecho público 
comunicado de manera oficial por el Gobierno de la Ciudad de México, que 
señalaba que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal era el 
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responsable del proyecto contenido en el Convenio de Colaboración requerido, por 
lo que la falta de respuesta transgredía su derecho de acceso a la información 
pública. 

 

IV. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

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

materia, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El doce de julio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado remitió el oficio 

OM/DGAJ/DIP/088/16 de la misma fecha, a través del cual ofreció pruebas y manifestó 

lo siguiente: 

 

 Era de señalarse que los hechos y agravios en los que motivó la impugnación el 
recurrente eran notoriamente improcedentes e infundados, toda vez que en 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
mediante un documento dirigido al particular debidamente fundado y motivado, 
hizo de su conocimiento que la información de su interés podría encontrarse en los 
archivos de la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y 
Servicios. 

 

 Si bien como lo refiere el recurrente la iniciativa estuvo a su cargo, no así la 
celebración del Convenio de Colaboración celebrado con la empresa Teléfonos de 
México, S.A.B. de C.V., para la instalación de los nodos que constaban de antenas 
para envío y recepción de señal inalámbrica de Internet en los postes de 
alumbrado público, puesto que no podía pasar desapercibido que entre sus 
funciones primordiales únicamente estaba la de apoyar a los Titulares de las 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 
de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados en la 
instrumentación de los programas y acciones relativas a la simplificación 
administrativa. 

 

VI. El quince de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino y ofreciendo pruebas.  

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se apersonara a consultar el expediente en que se actúa, manifestara lo que a su 

derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara necesarias o expresara sus 

alegatos, 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 la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 

245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I 

y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; numeral Quinto, 

Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo Transitorio Segundo 

del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales de la Ciudad de México. 

 

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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Sujeto 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 

capítulo independiente. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1814/2016 

 

 

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 

8 

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 Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“Convenio de 
Colaboración 
celebrado con 
Teléfonos de 
México (Telmex) 
en el marco de 
la estrategia 
"Acceso a 
Internet WiFI 
CDMx en 
Plazas y 
Parques 
Públicos", así 
como de todos 
sus Anexos, 
modificaciones 
o 
actualizaciones. 
 
Datos para 
facilitar su 
localización 
 
La Iniciativa fue 
presentada el 3 
de abril de 2014 
en un acto 
celebrado por el 
Jefe de 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
Miguel Ángel 
Mancera 

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNABILIDAD 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES: 
 
“Al respecto y de acuerdo a los Artículos 101 Ter A y 
101 Ter B del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
Dirección General de Gobernabilidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
NO ES COMPETENTE para dar respuesta a la 
solicitud, por lo tanto y de acuerdo a lo solicitado 
puede que corresponda dar contestación al 
peticionario a la Secretaría de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México.’ 
 
Aunado a lo anterior, dicha información podría obrar 
en los archivos de la Dirección General de Servicios 
Urbanos, ya que le corresponde de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo, 58, fracciones XI y XIII 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, definir los programas para el 
desarrollo de los servicios urbanos en el Distrito 
Federal, así como llevar a cabo licitaciones y 
suscribir contratos que sean necesarios para el 
ejercicio de sus facultades. 
 
En atención de lo antes expuesto, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le 
orienta a efecto de que realice una nueva petición al 
citado Sujeto Obligado, por lo que se pone a sus 

Único: “El Sujeto 
Obligado no brindó 
la información 
solicitada y se 
limita a señalar que 
dirija la petición a 
otro sujeto 
obligado, cuando la 
solicitado es un 
hecho público 
comunicado de 
manera oficial por 
el Gobierno de la 
Ciudad de México 
que señala que la 
Oficialía Mayor es 
el responsable del 
proyecto contenido 
en el Convenio de 
Colaboración 
solicitado, por lo 
que la falta de 
respuesta 
transgrede mi 
derecho de acceso 
a la información.” 
(sic) 
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Espinosa. Se 
señaló que la 
iniciativa se 
encontraba a 
cargo de la 
Oficialía Mayor. 
Al acto asistió el 
Jefe 
Delegacional en 
Cuauhtémoc, 
lugar en el que 
se prestan 
servicios de 
Internet 
gratuito.” (sic) 

órdenes los datos de su Unidad de Transparencia, 
por lo que se le sugiere se ponga en contacto con la 
misma a efecto de obtener la información 
correspondiente: 
 

 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Sujeto Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, 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, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
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probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el Sujeto Obligado 

indicó lo siguiente: 

 

 Era de señalarse que los hechos y agravios en los que motivó la impugnación el 
recurrente eran notoriamente improcedentes e infundados, toda vez que en 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
mediante un documento dirigido al particular debidamente fundado y motivado, 
hizo de su conocimiento que la información de su interés podría encontrarse en los 
archivos de la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y 
Servicios. 

 

 Si bien como lo refiere el recurrente la iniciativa estuvo a su cargo, no así la 
celebración del Convenio de Colaboración celebrado con la empresa Teléfonos de 
México, S.A.B. de C.V., para la instalación de los nodos que constaban de antenas 
para envío y recepción de señal inalámbrica de Internet en los postes de 
alumbrado público, puesto que no podía pasar desapercibido que entre sus 
funciones primordiales únicamente estaba la de apoyar a los Titulares de las 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 
de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados en la 
instrumentación de los programas y acciones relativas a la simplificación 
administrativa. 
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Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En tal virtud, el recurrente exteriorizó como único agravio que el Sujeto Obligado no 

brindó la información requerida y se limitó a señalar que dirigiera la solicitud de 

información a otro sujeto obligado, cuando lo requerido era un hecho público 

comunicado de manera oficial por el Gobierno de la Ciudad de México, que señalaba 

que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal era el responsable del proyecto 

contenido en el Convenio de Colaboración, por lo que la falta de respuesta transgredía 

su derecho de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, de la revisión a la respuesta impugnada, se desprende que el Sujeto 

Obligado, por conducto de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, indicó que no era competente para dar respuesta a la 

solicitud de información y que quien podía contar con lo requerido era la Secretaría de 

Obras y Servicios, ya que le correspondía, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 58, fracciones XI y XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, definir los programas para el desarrollo de los servicios urbanos en el 

Distrito Federal, así como llevar a cabo licitaciones y suscribir contratos que fueran 

necesarios para el ejercicio de sus facultades. 
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Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de 

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

de México, orientó al particular a efecto de que realizara una nueva solicitud de 

información a la Secretaría de Obras y Servicios, proporcionando para tal efecto los 

datos de contacto respectivos. 

 

En ese contexto, resulta importante analizar la actuación del Sujeto Obligado a efecto 

de verificar si tenía competencia para responder los cuestionamientos que le planteó el 

ahora recurrente o si la orientación a la Secretaría de Obras y Servicios estuvo apegada 

a derecho. 

 

Ahora bien, conforme a lo solicitado, se debe traer a colación el comunicado “En una 

apuesta por romper la brecha digital en la CDMx, emprende Mancera Programa de 

Acceso Gratuito a Internet wifi en Plazas y Parques Públicos”, del tres de abril de dos 

mil catorce, consultable en el link 

http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/en-una-apuesta-por-romper-la-

brecha-digital-en-la-cdmx-emprende-mancera-programa-de-acceso-gratuito-a-internet-

wifi-en-plazas-y-parques-publicos-boletin, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“Hoy inicia en el Zócalo, la Alameda Central y los parques México y España. En una 
segunda etapa: Plaza Garibaldi, Los Viveros de Coyoacán y los bosques de Tlalpan, 
Aragón y Chapultepec. Posteriormente, habrá un reforzamiento en GAM e Iztapalapa 
 
Estamos cumpliendo con lo que prometimos; dijimos que habría Internet gratuito en los 
lugares públicos, hoy ya es una realidad: Mancera 
 
Las tecnologías implican el progreso y éste se logra cuando se ven resultados 
contundentes: Oficial Mayor 
 
A partir de hoy, los habitantes y visitantes de la Ciudad de México podrán tener acceso a 
Internet gratuito en el Zócalo, la Alameda Central y los parques España y México, como 

http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/en-una-apuesta-por-romper-la-brecha-digital-en-la-cdmx-emprende-mancera-programa-de-acceso-gratuito-a-internet-wifi-en-plazas-y-parques-publicos-boletin
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/en-una-apuesta-por-romper-la-brecha-digital-en-la-cdmx-emprende-mancera-programa-de-acceso-gratuito-a-internet-wifi-en-plazas-y-parques-publicos-boletin
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/en-una-apuesta-por-romper-la-brecha-digital-en-la-cdmx-emprende-mancera-programa-de-acceso-gratuito-a-internet-wifi-en-plazas-y-parques-publicos-boletin
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parte de una nueva estrategia denominada: “Acceso a Internet WiFi CDMx en Plazas y 
Parques Públicos” que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, impulsa para transformar a la capital del país en una metrópoli inteligente o 
Smart City. 
 
“La parte más importante y sensible, es que logremos accesibilidad. Que cualquier 
persona que quiera, tenga acceso, que no haya una brecha digital que pueda ser rota solo 
por quienes tengan recursos, sino que haya accesos para todos, eso es lo que estamos 
buscando: Seguir en el combate frontal de la brecha digital”, enfatizó. 
 
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento fue presentada esta iniciativa a cargo de la 
Oficialía Mayor que encabeza Edgar Armando González Rojas, a quien el mandatario 
capitalino instruyó para que al término del segundo trimestre de este año, ya esté 
funcionando la segunda etapa que brindará servicio de Internet gratuito en la Plaza 
Garibaldi, Bosque de Tlalpan, los Viveros de Coyoacán y los bosques de Chapultepec y 
de Aragón. 
 
“La estrategia es que se tiene que encontrar toda la cobertura de los espacios asiduos de 
visita de los habitantes de esta capital”, destacó el Ejecutivo local en este acto que fue 
testificado por el consejero Jurídico y de Servicios Legales, José Ramón Amieva Gálvez; 
el director Comercial de Telmex, Isidoro Ambe Attar; el presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados 
Covarrubias, y de la directora del Laboratorio para la CDMx, Gabriella Gómez-Mont. 
 
De igual forma, Mancera Espinosa instruyó al Oficial Mayor para que se haga un 
reforzamiento en Gustavo A. Madero e Iztapalapa en una estrategia que se extenderá al 
Oriente y Poniente de la ciudad; “es decir, se tiene que encontrar toda la cobertura de los 
espacios asiduos de visita de los habitantes de esta capital”. 
 
“Estamos cumpliendo con lo que prometimos. Dijimos que iba a haber Internet gratuito en 
los lugares de concentración, en los lugares públicos. Este es el inicio, hoy ya es una 
realidad”, señaló. 
 
Esta iniciativa de conectividad permite acceder sin restricción de tiempo a los diferentes 
portales del Gobierno de la CDMx, en los cuales se ofrece información relevante, incluidos 
trámites y servicios. Adicionalmente -explicó- se tendrá capacidad para que el ciudadano 
se conecte a otros portales de su interés durante dos horas de forma ininterrumpida. 
 
El proyecto se implementa en el marco de un Convenio de Colaboración con la empresa 
Telmex mediante el cual, se plantea proporcionar acceso a Internet de manera gratuita las 
24 horas, los 365 días del año. 
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Miguel Ángel Mancera destacó que el soporte tecnológico que se emplea es robusto, ya 
que se utiliza una banda que permite hasta 12 mil usuarios conectados simultáneamente. 
 
“Ya habíamos presentado en días pasados, varios de los sitios públicos en Iztapalapa 
donde ya se cuenta también con acceso a Internet. Es muchísimo todavía lo que tenemos 
que cubrir, pero con estos lugares, estamos avanzando de manera sustancial en la 
estrategia”, acotó. 
 
La ciudadanía podrá identificar las zonas de Internet WiFi, a través de las señalizaciones 
colocadas en los puntos antes mencionados, y en lo que respecta a áreas turísticas como 
la Alameda Central o el Zócalo –o como lo será próximamente Garibaldi—, estarán 
también en francés y en inglés para que los turistas puedan hacer uso de este servicio. 
 
En este sentido, dijo que hoy la CDMx tiene ya cosas que contar en materia digital al 
mundo y un ejemplo son las APPs en diversas áreas de Gobierno; “si nos damos cuenta 
cuando hagamos un resumen de todas estas acciones digitales, la ciudad está 
avanzando”, reiteró al compartir que hoy la Embajada Británica está pendiente del 
próximo “Hackatón” que tendrá lugar en la Ciudad de México. 
 
Abundó que el Laboratorio para la CDMx está en comunicación con todos los laboratorios 
de innovación del mundo, entre ellos, Boston, Nueva York, Londres y otros de Europa y 
de Asia; “la parte más importante y más sensible, es que logremos accesibilidad. Eso es 
lo que estamos buscando, seguir en el combate frontal de la brecha digital”. 
 
Por su parte, Edgar Armando González Rojas dijo que las tecnologías implican el 
progreso y es el que se pone propiamente al alcance de todos cuando se ven resultados 
contundentes. 
 
Recordó que apenas el 24 de febrero de este año, el Jefe de Gobierno dio a conocer 
públicamente la Agenda Digital y de Innovación de la Ciudad de México y, a 39 días de 
este anuncio, hoy se está dando cuenta de un importante avance: WiFi, Internet gratuito 
en plazas y parques públicos. 
 
“Los conminamos a disfrutar los resultados de las acciones de Gobierno, este avance nos 
alienta a continuar trabajando por y para la Ciudad de México”, agregó. 
 
Por su parte, Isidoro Ambe Attar se congratuló que Telmex pueda patrocinar este gran 
esfuerzo de la Ciudad de México para que la población pueda incorporarse a este mundo 
en el que las telecomunicaciones y las tecnologías de la información transforman cada 
una de las actividades. 
 
A este acto asistió el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández; el Contador 
Mayor de Hacienda de la ALDF, David Vega Vera; y legisladoras locales.” (sic) 
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De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emprendió un Programa de Acceso 
Gratuito a Internet wifi en Plazas y Parques Públicos. 

 

 El Jefe de Gobierno del Distrito Federal instruyó a la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal para que al término del segundo trimestre de dos mil catorce 
ya estuviera funcionando la segunda etapa que brindaría servicio de Internet 
gratuito en la Plaza Garibaldi, Bosque de Tlalpan, los Viveros de Coyoacán y los 
bosques de Chapultepec y de Aragón. 

 

 El proyecto se implementaría en el marco de un Convenio de Colaboración con la 
empresa Telmex, mediante el cual se planteaba proporcionar acceso a Internet de 
manera gratuita las veinticuatro horas y los trescientos sesenta y cinco días del 
año. 

 

Asimismo, con la finalidad de brindar certeza jurídica al recurrente, se entra al estudio 

de la normatividad que rige al Sujeto Obligado: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 33. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal; al servicio público de carrera; a los recursos 
materiales y a los servicios generales; al patrimonio inmobiliario; y, en general, a la 
administración interna de la Administración Publica del Distrito Federal. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XIX. Establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, enajenaciones y 
adquisiciones que realice el Distrito Federal, así como respecto de los servicios que le 
sean prestados e intervenir en unos y otros, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas 
aplicables; 
… 
XXIV. Celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás 
actos jurídicos de cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del 
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órgano ejecutivo local, excepto los relativos a obra pública, los servicios relacionados con 
ésta, la contratación de créditos o firma de títulos crediticios y otros que sean atribución 
de otra dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado, o correspondan a 
una facultad indelegable del Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
SECCION XII  

 
DE LA OFICIALIA MAYOR. 

 
Artículo 101 Ter. Corresponde a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones:  
… 
II. Coordinar el Modelo Estratégico Interinstitucional de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Administración Pública del Distrito Federal y vigilar el cumplimiento 
de los planes estratégicos de tecnologías de la información y comunicaciones y proyectos 
tecnológicos que se desprendan del mismo, en las dependencias, órganos 
desconcentrados, órganos político-administrativos, unidades administrativas, unidades 
administrativas de apoyo técnico operativo y entidades;  
… 
IV. Dirigir la emisión de dictámenes técnicos asociados a los proyectos de tecnologías de 
la información y comunicaciones en las dependencias, órganos desconcentrados, órganos 
político-administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal;  
… 
VIII. Regular el uso y aprovechamiento de las redes de comunicaciones y 
telecomunicaciones, el Intranet, Extranet e Internet del Gobierno del Distrito Federal;  
… 
XII. Coordinar la administración del portafolio de proyectos tecnológicos transversales de 
la Administración Pública del Distrito Federal, en los aspectos de identificación, 
categorización, evaluación, selección y priorización;  
… 
XIV. Promover, impulsar y evaluar las iniciativas de gobierno electrónico para la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
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 La Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal tiene, entre otras 
atribuciones, establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, 
enajenaciones y adquisiciones que realice el Distrito Federal, así como de los 
servicios que le sean prestados e intervenir en unos y otros, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, así como celebrar, otorgar y suscribir los 
contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de cualquier 
índole necesarios para el ejercicio de las atribuciones del Órgano Ejecutivo 
Local, excepto los relativos a obra pública, los servicios relacionados con ésta, la 
contratación de créditos o firma de títulos crediticios y otros que sean atribución de 
otra Dependencia, Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado o 
correspondan a una facultad indelegable del Jefe del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 A la Dirección General de Gobernabilidad y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, Unidad Administrativa adscrita a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, le compete coordinar el Modelo Estratégico 
Interinstitucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal y vigilar el cumplimiento de los 
planes estratégicos de tecnologías de la información y comunicaciones y 
proyectos tecnológicos que se desprendan del mismo en las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo y 
Entidades, dirigir la emisión de dictámenes técnicos asociados a los 
proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, regular el uso y 
aprovechamiento de las redes de comunicaciones y telecomunicaciones, el 
Intranet, Extranet e Internet del Gobierno del Distrito Federal, coordinar la 
administración del portafolio de proyectos tecnológicos transversales de la 
Administración Pública del Distrito Federal en los aspectos de identificación, 
categorización, evaluación, selección y priorización, así como promover, 
impulsar y evaluar las iniciativas de gobierno electrónico para la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, de la respuesta se desprende que la solicitud de información se gestionó 

ante la Dirección General de Gobernabilidad y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, y dicha Unidad Administrativa únicamente se limitó a señalar que no 

era competente para dar respuesta a la solicitud, sin embargo, de la normatividad 
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estudiada se desprende que contrario a lo manifestado, sí cuenta con atribuciones para 

proporcionar y/o pronunciarse respecto de la información requerida. 

 

Asimismo, de la investigación realizada por este Instituto, se encontró el micrositio 

denominado Zona Wifi #CDMXDigital1. 

 

Ahora bien, de la revisión efectuada por este Instituto al micrositio Zona Wifi 

#CDMXDigital, se advierte un vínculo a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, quien es la competente de administrar dicho Micrositio y, por la tanto, es 

la responsable de la información publicada en el mismo. 

 

Por lo expuesto, es posible determinar para este Instituto que la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal es competente para proporcionar la información solicitada 

por el particular, consistente en el convenio de colaboración celebrado con Teléfonos de 

México (Telmex) en el marco de la estrategia Acceso a Internet WiFI CDMx en Plazas y 

Parques Públicos, así como de todos sus anexos, modificaciones o actualizaciones. 

 

Ahora bien, en cuanto a la orientación realizada por el Sujeto Obligado a la Secretaría 

de Obras y Servicios, ésta resulta procedente, de acuerdo a las atribuciones que tiene 

conferidas su Dirección General de Servicios Urbanos en el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

SECCIÓN VI 
 

DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
Artículo 58. Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos; 

                                                           
1 http://www.zonawificdmx.cdmx.gob.mx/ 
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… 
XI. Con base en las políticas de la Secretaría de Obras y Servicios, definir los Programas 
para el Desarrollo de los Servicios Urbanos en el Distrito Federal, precisando los 
objetivos, prioridades, metas, normas técnicas y procesos básicos a los que deben 
apegarse las Unidades Administrativas, que coadyuvan en la prestación de éstos, y 
… 
XIII. Llevar a cabo las licitaciones y suscribir los contratos que sean necesarios para el 
ejercicio de sus facultades en materia de obra pública, así como la terminación anticipada 
y/o rescisión de los mismos, informando de tales acciones a su superior jerárquico. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a la Secretaría de Obras y Servicios, a 

través de la Dirección General de Servicios Urbanos, le corresponden, entre otras 

atribuciones, las de definir los programas para el desarrollo de los servicios urbanos en 

el Distrito Federal, precisando los objetivos, prioridades, metas, normas técnicas y 

procesos básicos a los que deben apegarse las Unidades Administrativas que 

coadyuvan en la prestación de éstos y llevar a cabo las licitaciones y suscribir los 

contratos que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades en materia de obra 

pública. 

 

Por lo anterior, es posible concluir para este Instituto que la Secretaría de Obras y 

Servicios también podría ser competente para proporcionar la información requerida, 

por lo que el Sujeto Obligado actuó acorde a lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley 

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

Ciudad de México, el cual prevé: 

 

TÍTULO SÉPTIMO  
 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 

Capítulo I  
 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
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Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a 
lo señalado en el párrafo anterior. 

 

En ese sentido, es posible concluir para este Instituto que la respuesta emitida por 

Sujeto Obligado transgredió el elemento de validez de exhaustividad previsto en la 

fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncien expresamente sobre los puntos 

solicitados, lo cual no sucedió. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por tanto, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo y transparencia a 

que deben atender los sujetos obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información de los particulares, conforme al artículo 11 de la 

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

Ciudad de México. 

 

En ese sentido, el único agravio hecho valer resulta parcialmente fundado, toda vez 

que el Sujeto Obligado cuenta con atribuciones para proporcionar y/o pronunciarse 

respecto del documento solicitado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento la fracción IV, del 

artículo 244 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 Realice una búsqueda exhaustiva y proporcione el Convenio de Colaboración 
celebrado con Teléfonos de México (Telmex) en el marco de la estrategia Acceso 
a Internet WiFI CDMx en Plazas y Parques Públicos, así como todos sus anexos, 
modificaciones o actualizaciones y, en caso de no localizarlo, funde y motive 
debidamente dicha situación. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres días hábiles 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo 

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

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan 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 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 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 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 los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, 

del artículo 259 de la ley de la materia. 
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TERCERO. 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 al recurrente de 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 Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1814/2016 

 

 

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 

25 

 
 
 
 

    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 

 

 


