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En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 
RR.SIP.0854/2016, RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, RR.SIP.0860/2016, 
RR.SIP.0861/2016, RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, RR.SIP.0864/2016, 
RR.SIP.1481/2016, RR.SIP.1482/2016 Acumulados, relativos a los recursos de 
revisión interpuestos por ELIMINADO, en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 
RR.SIP.0854/2016 

 

I. El siete de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000007016, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“Que proporcione el fundamento legal, los antecedentes, la fecha y el procedimiento que se 
llevó a cabo para que a la persona física CARLOS ALBERTO PATIÑO LÓPEZ se le otorgara 
reconocimiento en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de 
diciembre del año 2015, toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 

representada ELIMINADO, puesto que ésta se encuentra debidamente inscrita en el Programa 

de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven impactadas las 

asignaciones y distribución de anuncios que pudiera tener ELIMINADO; lo anterior tomando en 

consideración que la persona física CARLOS ALBERTO PATINO LÓPEZ no formaba parte del 
Padrón del Programa en mención, ni tampoco de la actualización de mayo del 2011. Para el 
caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se 
otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 
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II. El diez de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó al particular el oficio 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, por el cual 

emitió la siguiente respuesta: 

 
“… 
SE LE CONTESTA LO SIGUIENTE:  
 
En primer término, resulta conveniente precisar que los artículos 3, 4, fracciones VIII y X, 
36, 37, fracciones X y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, señalan lo siguiente: 
… 
En este sentido, el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el 
efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas, es conveniente señalar que respecto de la información solicitada 
esta unidad administrativa realizó un análisis al contenido de cada una de las solicitudes 
antes señaladas por el interesado, por lo que a efecto de dar la debida atención a cada 
una de ellas se desprende lo siguiente: 

 
a) Que proporcione el fundamento legal; 
b) Los antecedentes; 
c) La fecha; 
d) y el procedimiento; 
 

Derivado de lo anterior, resulta necesario previamente a la contestación de los 
requerimientos formulados por el interesado, señalar los fundamentos y antecedentes 
siguientes: 
 
Con fecha 6 de diciembre del año 2004, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal los “LINEAMIENTOS PARA EL REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y 
RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL”, como una 
medida administrativa de carácter integral para el reordenamiento de anuncios en el 
territorio de la Ciudad de México, cuyo objetivo consistió en establecer las bases para que 
las personas físicas o morales dedicadas a la publicidad exterior pudieran adherirse al 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y gozar 
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de beneficios al sujetarse a las nuevas reglas en tanto se buscaba reordenar los anuncios 
de la Ciudad y recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito  Federal.  
 
Con ello, se dio inicio al proceso de reordenamiento de anuncios de publicidad exterior en 
el Distrito Federal, el cual concluiría con la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios en el territorio de la Ciudad de México, tal y como se desprende del artículo 
Décimo Octavo del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, que 
a la letra señala: 
 
“Décimo octavo. Al término de la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios en la totalidad del territorio de la Ciudad de México, a la que hace referencia 
el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la 
Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo que contenga la 
declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de reubicación iniciado el 6 de 
diciembre de 2004, el nombre de las personas físicas o morales cuyos anuncios hayan 
sido reubicados y el número de Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia 
otorgados en su favor.” 
 
Posteriormente el 7 de Septiembre de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el “PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS  Y RECUPERACIÓN 
DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL” que tuvo por objeto reordenar y 
recuperar la imagen y el paisaje urbano, previendo otorgar autorizaciones y licencias a la 
conclusión del mismo; en ese sentido 54 personas físicas y morales se adhirieron al 
citado Programa de Reordenamiento, registrando para tal efecto inventarios consistentes 
en su plantilla de anuncios con la finalidad de lograr los objetivos que se establecieron en 
los lineamientos de propio programa, mediante mecanismos de coordinación y 
cooperación entre las autoridades del Distrito Federal y la industria representada por 
aquellas personas dedicadas a la publicidad exterior.  
 
Aunado a lo anterior, con miras a resolver la problemática de la instalación de anuncios 
publicitarios en la Ciudad de México, se enfocaron los esfuerzos en establecer las 
condiciones normativas que pudieran dar sustento legal a la operación, administración y 
explotación de la publicidad exterior en el Distrito Federal, fue así como el día 20 de 
agosto de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, en cuyo artículo Cuarto transitorio señala que la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a través de la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal llevará a cabo mesas de trabajo con las personas físicas y 
morales incorporadas al Programa de Reordenamiento de Anuncios que hayan cumplido 
los requisitos para efecto de ser reubicados en nodos y corredores publicitarios.  
 
Asimismo, el 13 mayo de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
acuerdo aprobado por el Consejo de Publicidad Exterior en su Decimotercera Sesión 
Ordinaria, de fecha 10 de mayo de 2011, mediante el cual se hizo del conocimiento a los 
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habitantes de la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
REORDENAMIENTO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN ANUNCIOS EN NODOS Y 
CORREDORES PUBLICITARIOS, SIEMPRE QUE SUS PROPIETARIOS HAYAN 
OBSERVADO LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES AL PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL 
DISTRITO FEDERAL”, con lo cual aumento el número de registros de anuncios 
incorporados al citado Programa de Reordenamiento.  
 

Por otra parte, el 15 de agosto de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, por cuyo artículo 
Tercero transitorio abroga tanto los “Lineamientos para el Programa de Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”, como el 
“Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal”; sin embargo se siguieron administrando los efectos del citado Programa 
de Reordenamiento, esto es, la asignación de espacios a las personas físicas y morales 
que en su momento formaron parte del entonces Programa de Reordenamiento, 
estableciendo para tal efecto en el artículo Décimo Tercero transitorio las disposiciones a 
través de las cuales concluiría el reordenamiento de tales anuncios publicitarios.  
 

Posteriormente, como una de las acciones consideradas en la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal y su Reglamento, se creó el Consejo de Publicidad Exterior, como 
órgano consultivo y regulador de la industria de la publicidad exterior en el Distrito 
Federal, conformado por diversas instancias de Gobierno así como por personas físicas y 
morales en su calidad de Representantes de Organizaciones, Asociaciones y/o 
Agrupaciones dedicadas a la industria de la publicidad exterior en el Distrito Federal, en 
los términos de la referida Ley y su Reglamento. 
 

En virtud de lo anterior, en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de 
Publicidad Exterior, la cual tuvo verificativo el día 15 de mayo de 2015, se aprobaron las 
“Líneas de Acción para el Reordenamiento de Anuncios Propiedad de las Personas 
Físicas o Morales dedicadas a la Publicidad Exterior”, por medio de las cuales la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal en conjunto con la 
Autoridad del Espacio Público debían  realizar la revisión y depuración del padrón de 
anuncios de las personas físicas y morales que se encuentran legalmente incorporadas al 
entonces Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal con el propósito de emitir un padrón integral de anuncios que 
servirá de base para continuar con el proceso de reordenamiento de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios.  
 

Así mismo, con fecha 18 de diciembre de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el “AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE DA A 
CONOCER EL PADRÓN OFICIAL DE ANUNCIOS SUJETOS AL REORDENAMIENTO 
DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL”, en el cual aparece un total 
de 4,160 registros de anuncios publicitarios. 
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Cabe aclarar que con la publicación del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, no concluyó el proceso de 
reordenamiento, toda vez que en su etapa siguiente, esta Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, llevaran a cabo el análisis y valoración de las constancias existentes en los 
expedientes integrados con motivo de la incorporación de las personas físicas y morales 
al Programa de Reordenamiento, así como de sus respectivos inventarios de anuncios, a 
efecto de determinar y asignar los espacios disponibles para cada una de las empresas 
dedicadas a la publicidad exterior en los nodos y/o corredores publicitarios, llevando para 
tal efecto un proceso deliberativo tendiente a distribuir tales espacios entre las empresas 
adheridas al entonces Programa de Reordenamiento. 
 
En mérito de lo expuesto y considerando los instrumentos normativos y antecedentes 
señalados en líneas anteriores, es como se da cabal contestación a los incisos 
identificados como “a)” y “b), es decir, se establecen los fundamentos de incorporación al 
entonces Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana y los antecedentes del mismo. 
 
Ahora bien, respecto de los incisos identificados como “c)” y “d)”, le comunico que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción X, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en opinión de esta unidad 
administrativa de apoyo técnico operativo, dicha información se deberá considerar 
reservada, por las consideraciones siguientes: 
 
Tomando en consideración los fundamentos y antecedentes señalados en líneas 
anteriores, el citado Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en el Distrito Federal, es el instrumento que servirá de base para el 
análisis y valoración para  la asignación de espacios publicitarios en los nodos y 
corredores publicitarios (reordenamiento) por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, en 
términos de los artículos Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito 
Federal y Décimo Tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas, el proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios que inició 
con la publicación de los Lineamientos para el Programa de Reordenamiento de Anuncios 
y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, el día 6 de diciembre de 2004, 
no concluyó con la emisión del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de 
la Publicidad Exterior del Distrito Federal, como se dijo con antelación, sino que constituye 
solamente una etapa en el desarrollo del proceso de reordenamiento, el cual concluirá de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo transitorio Décimo Octavo del Reglamento de 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, al término de la reubicación de anuncios 
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en nodos y corredores publicitarios en la totalidad del territorio de la Ciudad de México, a 
la que hace referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, en cuya conclusión la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo que contenga la 
declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de reubicación iniciado el 6 de 
diciembre de 2004, el nombre de las personas físicas o morales cuyos anuncios hayan 
sido reubicados y el número de Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia 
otorgados en su favor. 
 
Para efecto de establecer de manera más ilustrativa el proceso deliberativo que se 
desprende del proceso de reordenamiento de anuncios, que ha quedado debidamente 
señalado con anterioridad, se relaciona en términos generales de la manera siguiente:  
 

No Proceso de Reordenamiento Fecha de 
difusión 

1 Publicación de Lineamientos Para el Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal 

6 de diciembre 
del año 2004 

2 Publicación del Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal 

7 de Septiémbre 
de 2005 

3 Publicación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal 

20 de agosto de 
2010 

4 Publicación del “Acuerdo por el cual se aprueba el 
“Reordenamiento Mil Trescientos Treinta y Un Anuncios en 
Nodos y Corredores Publicitarios, siempre que sus propietarios 
hayan observado los ordenamientos aplicables al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal” 

 
13 mayo de 2011 

5 Publicación del “Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal” 

15 de agosto de 
2011 

6 Se dan a conocer las “Líneas de Acción para el 
Reordenamiento de anuncios Propiedad de las Personas 
Físicas o Morales dedicadas a la Publicidad Exterior”, con el 
objeto de realizar la revisión y depuración del padrón de 
anuncios 

 
15 de mayo de 
2015 

7 Se publica el “Aviso al Público en general mediante el cual se 
da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal” 

 
18 de diciembre 
de 2015 

8 Dar a conocer las Reglas de Operación para llevar a cabo la 
reubicación de anuncios en nodos y/o corredores publicitarios 

En proceso 

9 Se asignan espacios en nodos y/o corredores publicitarios a 
través de un proceso deliberativo llevado a cabo por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación 

 
Aún no se lleva a 
cabo 
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con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, con 
la documentación e información que se desprende de los 
expedientes integrados y que sirvieron de sustento para la 
emisión del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad 

10 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en 
coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal expedirán las licencias o Permisos Administrativos 
Temporales Revocables con motivo de la reubicación de 
anuncios en nodos y/o corredores publicitarios 

 
Aún no se lleva a 
cabo 

 
En virtud de lo anterior, se aprecia que la información requerida, es decir, “…la fecha y el 
procedimiento…” constan en documentos con los cuales forman parte integra del 
expediente identificado a nombre de “ANA LILIA CRUZ DE JESUS”, “CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LOPEZ”, “FRIDA LOPEZ GARCÍA”, “MARIA FELIX LOPEZ JIMENEZ”, 
“ORFEON VIDEOVOX, S.A.”, “RAUL FLORES RECILLAS”, “JUAN MANUEL GARZA 
MORALES” Y VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ, los cuales a la fecha se 
encuentran en proceso deliberativo del proceso de reordenamiento de anuncios, el cual a 
la fecha  no ha concluido, toda vez que como ya se dijo en líneas anteriores nos 
encontramos en el punto número 8 del proceso deliberativo del  reordenamiento de 
anuncios en la Ciudad de México; en ese sentido, tal y como quedo ilustrado el mismo 
concluirá con la reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios, motivo por el 
cual esta unidad administrativa considera válidamente que la información que requiere el 
peticionario en las solicitudes de información pública que al rubro se señalaron se 
actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en virtud  de que la información contendida en las constancias que integran 
cada uno de los expedientes de las personas físicas y morales señaladas en cada una de 
las solicitudes de información pública que nos ocupan contienen las fechas y el 
procedimiento a seguir para continuar con el proceso de reordenamiento; información 
fundamental que servirá para el análisis y valoración que se llevará a cabo para la 
asignación de espacios en nodos y corredores publicitarios, por tal razón dicha 
información constituye la base y sustento de un proceso deliberativo que llevará a cabo la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. 
 

No omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refieren 

“…toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO…”, 

constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión del Padrón 
Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal se 
emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar a los espacios 
reconocidos en el citado Padrón a ninguna  de las personas físicas y morales participantes en el 
proceso de reordenamiento. 
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Por lo antes referido, queda acreditada la prueba de daño contemplada en el artículo 4, 
fracción XVI, 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en virtud de que la divulgación de la información solicitada lesiona el interés que 
se protege y que el daño que puede producirse al hacer pública la información requerida 
es mayor que el interés particular de conocerla, máxime que la propia Ley de la materia, 
en sus artículos 4, fracciones VIII y X, 36 y 37, fracción X, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe protegerse el interés público de 
que se continúe con el proceso de reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, 
hasta en tanto se emita una declaratoria de conclusión como lo establece el artículo 
Décimo Octavo del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
  
FUENTE DE INFORMACIÓN.- La información y constancias que obran en los 
expedientes identificados como “ANA LILIA CRUZ DE JESUS”, “CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LOPEZ”, “FRIDA LOPEZ GARCÍA”, “MARIA FELIX LOPEZ JIMENEZ”, 
“ORFEON VIDEOVOX, S.A.”, “RAUL FLORES RECILLAS”, “JUAN MANUEL GARZA 
MORALES” Y VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ”, que obran en los archivos de la 
Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, así como los 
expedientes que se identifican en el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal”, publicado el 18 de 
diciembre de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con los números consecutivos 
113, 615, 687, 1162, 1232, 1302, 1348, 1349, 1541, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1794, 
1812, 2122, 2199, 2213, 2223, 2372, 2377, 2803, 3087, 3127, 3319, 3320, 3322, 3324, 
3438, 3439, 3440, 4004, 4020, 4023, 4080 y 4155, es decir, los expedientes relacionados 
con los domicilios siguientes: 
 
Correspondiente a la persona física “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS” 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CAMINO ESTADIO AZTECA 
PERIFÉRICO, 179 

EL CARACOL COYOACÁN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 199-A LOS REYES 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 580 B BARRIO SAN ANTONIO 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 8 SUR POPOCATEPETL, 65 PORTALES BENITO 
JUÁREZ 

INSURGENTES CENTRO, 71 LT. B 
ABC 

SAN RAFAEL  CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES SUR, 4068 TLALPAN TLALPAN  

INSURGENTES SUR ESQ. 
CHIHUAHUA, 282 

ROMA CUAUHTÉMOC 

PERIFÉRICO, ADOLFO RUÍZ COMUNEROS DE SANTA TLALPAN 
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CORTINES ESQUINA TEGUA, 5930 ÚRSULA 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 320 

LA CEBADA XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 4983 

SAN LORENZO LA 
CEBADA 

XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5125 

POTRERO XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5401 

TIERRA NUEVA  XOCHIMILCO 

REVOLUCIÓN, 506 SAN PEDRO DE LOS 
PINOS  

BENITO 
JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 811 SAN JUAN  BENITO 
JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 818 NONOALCO BENITO 
JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 2 ATENOR SALAS  BENITO 
JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 245 ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 61/63 ESCANDÓN  MIGUEL 
HIDALGO 

VIADUCTO RÍO PIEDAD, 380 SANTA ANITA  IZTACALCO 

 
De la persona física “CARLOS ALBERTO PATIÑO LOPEZ”  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 40 LOS REYES CULHUACÁN IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 198 LOS REYES CULHUACÁN IZTAPALAPA 

EJE 5 SUR RAMOS MILLAN, 169 NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC 

GUSTAVO A. 
MADERO 

 
De la persona física “FRIDA LOPEZ GARCÍA”  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

AQUILES SERDÁN, 495 TIERRA NUEVA  CUAUHTÉMOC 

AV. REVOLUCIÓN, 702 NONOALCO BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 1476 PORTALES BENITO JUÁREZ 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 1582 

TEPALCATES CUAUHTÉMOC 

CANAL DE MIRAMONTES, 1379 RESIDENCIAL ACOXPA  CUAUHTÉMOC 

CIRCUITO INTERIOR 
GEOGRAFOS, 2 

SIFÓN  TLALPAN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 160 LOS REYES CULHUACÁN  BENITO JUÁREZ 

MONTEVIDEO, 552 SAN BARTOLO 
ATEPEHUACAN  

IZTAPALAPA 
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De la persona física “JUAN MANUEL GARZA MORALES”  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CANAL DE MIRAMONTES, 2802 SAN PABLO TEPETLAPA  COYOACÁN  

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
ESQ. MANUEL CARPIO, 253 

SANTA MARÍA  CUAUHTÉMOC 

 
De la persona física “MARIA FELIX LOPEZ JIMENEZ” 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

INSURGENTES SUR, 2084 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 

 
De la persona física “ORFEON VIDEOVOX, S.A.”  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

AV. UNIVERSIDAD, 1273 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

 
De la persona física “RAUL FLORES RECILLAS” 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

HEROES DE CHURUBUSCO, 23 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

ZARAGOZA, 542 CUATRO ÁRBOLES VENUSTIANO CARRANZA 

 
De la persona física “VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ”  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

PERIFÉRICO SUR, 7340 EX HACIENDA COAPA  TLALPAN 

 
Que de igual forma, obran en los archivos de la Dirección de Normatividad y Apoyo 
Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Dependencia y/o la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; y dichos expedientes forman parte de 
la información que requiere el peticionario en las solicitudes de información pública que 
nos interesa, en los cuales obran constancias y demás documentos cuyo contenido versa 
sobre las fechas y el procedimiento a seguir para continuar con el proceso de 
reordenamiento, mismo que está sirviendo de base para determinar la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios que se establezcan en términos del artículo Cuarto transitorio de 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y Décimo Tercero transitorio del 
Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito Federal. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTAS EN LA LEY DE LA MATERIA.- La  que se 
encuentra prevista en el artículo 37, fracción X de la multicitada Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra refiere: “Artículo 37. Es 
pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

11 

puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en 
tanto pueda influenciar un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva”.  
 
PARTE DE ACCESO DE INFORMACIÓN RESTRINGIDA.- La parte de la información de 
acceso restringido, en su modalidad de reservada, en el asunto que nos ocupa, 
constituyen los expedientes antes señalados así como las constancias que obran en cada 
uno de ellos los cuales contienen las fechas y el procedimiento a seguir para continuar 
con el proceso de reordenamiento con motivo de la incorporación de las personas físicas 
y morales que se tienen registradas que obren en dichos expedientes y que como se 
mencionó con anterioridad, dicha información está sirviendo de base para llevar a cabo el 
análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios que se establezcan, y que 
como ya se ha mencionado esto último constituye un proceso deliberativo instrumentado 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación con la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios, motivo por el cual es considerada con ese carácter y 
conforme a lo señalado en el artículo 37, fracción X  de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

INTERES QUE SE PROTEGE.- El interés público de que se continué con el proceso de 
reordenamiento de los anuncios hasta su conclusión, toda vez que el proporcionar la 
información requerida irrumpiría el citado proceso perjudicando a los habitantes de la 
Ciudad de México en lo individual y en lo social, y un derecho de perseguir una Ciudad 
libre de estímulos publicitarios y en general de todo agente contaminante, asimismo, se 
estaría afectando el proceso de reubicación de anuncios, contraviniendo a lo estipulado 
en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
así como lo establecido en el artículo Décimo Octavo transitorio del Reglamento de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal antes citado.  
 

DAÑO QUE PUEDE PRODUCIR CON LA PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Al 
respecto, al proporcionar la información solicitada se puede traducir en una violación 
fundamental a las garantías individuales y/o derechos humanos previstos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de las 
personas físicas y morales que participan en el proceso de reordenamiento de anuncios 
publicitarios que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal en 
términos del artículo Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 
y Décimo tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior para el 
Distrito Federal. Aunado a lo anterior, toda vez que dicha información constituye el 
sustento para la realización de un procedimiento deliberativo que puede influir al momento 
de la asignación o reubicación de los espacios o sitios para la reubicación de anuncios 
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publicitarios en nodos y corredores publicitarios y el divulgar la información solicitada, 
podría generar alguna desventaja para alguna de las partes y/o de algún tercero, por lo 
que de conformidad con el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, el caso que nos ocupa se ajusta a la hipótesis 
prevista en dicha norma para considerar la información solicitada como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada.  
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- Sirve de fundamento para la presente prueba de 
daño, los artículos 3, 4, fracciones VIII y X, 11 párrafo tercero, 36, 37, fracción X y 42, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; artículo 
Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal; artículo Cuarto 
transitorio del Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 21 de agosto de 2012; artículos Décimo Tercero y Décimo Octavo transitorios 
del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, los cuales 
establecen: 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
 
Artículo 11. … 
 
… Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en 
sus distintas modalidades… 
  
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, 
en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el 
caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
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Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es 
motivo de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un 
proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea 
adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión 
definitiva; 

 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse 
con la publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar 
fundada y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se 
reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia. 

 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 

 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Cuarto. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda instalará una mesa de trabajo 
con las personas físicas y morales incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, con el objeto de 
reubicar los anuncios que hayan cumplido con los requisitos establecidos por los 
ordenamientos jurídicos aplicables a dicho Programa, a efecto de instalarlos en los 
nodos, o en su caso, en los corredores publicitarios previstos en la presente Ley. Por 
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esta única ocasión, el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales 
Revocables de espacios para anuncios en nodos publicitarios, se realizará conforme al 
registro de inventarios de anuncios realizado por los participantes del Programa 
respetando la proporcionalidad y la equidad en la distribución de espacios. 

 
La asignación de espacios para anuncios en nodos y corredores publicitarios, se 
realizará primero con las personas que los hayan retirado y redimensionado en los 
plazos establecidos en los acuerdos del Consejo de Publicidad Exterior, publicados el 
15 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el orden de 
antigüedad y cantidad que le corresponda conforme al registro de retiro presentado 
ante la Comisión de Inventario del Consejo de Publicidad Exterior. 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CUARTO. Para la reubicación de los anuncios a que hacen referencia los artículos 
tercero y cuarto transitorios de la Ley, se deberá respetar la proporcionalidad y equidad 
con base en las dimensiones de los anuncios registrados en los inventarios del 
Programa de Reordenamiento hasta el 19 de mayo de 2011. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Décimo tercero. La Secretaría, a través de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, conducirá la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios, a la que hace referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. Serán objeto de reubicación en los nodos y corredores publicitarios, los anuncios 
autosoportados y en azoteas ubicados en la Ciudad de México, que hayan estado 
inscritos en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 
Imagen Urbana del Distrito Federal instrumentado el 6 de diciembre de 2004, incluidos 
aquellos que se hayan incorporado al proceso de reubicación en el mes de mayo del 
año 2011 de conformidad con las disposiciones del acuerdo del Consejo de Publicidad 
Exterior publicado el 13 de mayo de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
II. En un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del 
presente Decreto, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal publicará en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal un aviso que contendrá los requisitos que deban 
reunir las propuestas de reubicación de anuncios a los que se refiere la fracción 
anterior; 
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III. La presentación de propuestas de reubicación de anuncios ante la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, se llevará a cabo en un plazo de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación del aviso; 
 
IV. Las propuestas de reubicación de anuncios que se presenten, serán analizadas por 
la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, la cual podrá formular las 
observaciones y prevenciones que estime pertinentes, y de ser el caso, aprobará las 
propuestas y asignará los espacios para reubicación; 
 
V. Cuando las propuestas de reubicación de anuncios se relacionen con la constitución 
de nodos publicitarios, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal gestionará 
ante las autoridades competentes la asignación de los bienes del dominio público del 
Distrito Federal y la contraprestación de los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables correspondientes, previamente a la aprobación de las propuestas de 
reubicación; 
 
VI. Una vez aprobada la propuesta de reubicación, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda otorgará las licencias, y en su caso, los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables correspondientes, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
1. Reubicará en primer término los anuncios que hayan sido retirados o cuyas 
dimensiones hayan sido reducidas a las previstas por la Ley y su Reglamento, de 
conformidad con las vialidades, plazos y demás condiciones previstas en el acuerdo 
del Consejo de Publicidad Exterior publicado el 15 de agosto de 2011 en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, y  
 

2. Si no fuere posible demostrar fehacientemente el retiro o la reducción de 
dimensiones a las que se refiere el párrafo anterior, tendrán preferencia de reubicación 
aquellos anuncios contenidos en la propuesta que primero se haya presentado y que 
hayan sido retirados dentro de los plazos ofrecidos para su retiro voluntario, o en su 
caso, determinados por la Autoridad del Espacio Público; 
 

VII. El plazo de retiro voluntario de anuncios para su correspondiente reubicación, así 
como el plazo de retiro que determine la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, no podrá exceder de siete días naturales contados a partir de la fecha de 
expedición de la licencia o Permiso Administrativo Temporal Revocable 
correspondiente; 
 

VIII. Cuando transcurra el plazo de quince días hábiles sin que se haya presentado 
alguna propuesta de reubicación de anuncios, o cuando el interesado no haya dado 
seguimiento a su propuesta de reubicación, la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal asignará directamente los espacios correspondientes en el nodo o 
corredor publicitario que estime pertinente, mediante el otorgamiento de las licencias o 
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Permisos Administrativos Temporales Revocables y la determinación del plazo de 
retiro correspondientes; 
 

VIII Bis. Los plazos previstos en las fracciones II, III, VII y VIII del presente artículo, se 
observarán sin perjuicio de que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal o la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, retiren en cualquier tiempo los anuncios que representen un riesgo para 
la integridad física o patrimonial de las personas, de conformidad con la opinión técnica 
que al efecto emita la Secretaría de Protección Civil; 
 

IX. Las solicitudes relacionadas con la reubicación de anuncios formuladas por sus 
propietarios, serán atendidas por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 
en mesas de trabajo a las que se refiere el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, las cuales podrán ser individuales o colectivas, 
y de las cuales se levantará una minuta firmada por el titular de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal y por las personas beneficiadas con la reubicación; 
 

X. Cuando con motivo de la reubicación de anuncios resultase algún conflicto de 
intereses entre las personas con derecho a ella, éstas tendrán un plazo improrrogable 
de diez días hábiles contados a partir de la notificación que por escrito les haga la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, para acordar entre ellas la ubicación 
de sus anuncios en el nodo o corredor de que se trate; 
 

XI. A falta de acuerdo señalado en la fracción anterior, la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal aplicará sucesivamente los siguientes criterios: 
 
1. Aplicará las reglas previstas en la fracción VI del presente artículo, y 
 
2. De persistir el conflicto entre las partes, se someterán a sorteo los espacios de 
reubicación. 
 
XII. Los anuncios que no hayan sido reubicados o retirados voluntariamente por sus 
propietarios en los plazos a los que se refiere el presente artículo, no obstante que la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal les haya asignado un espacio de 
reubicación, serán retirados por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, o en su caso, por la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y 
 
XIII. La Secretaría coordinará con el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal el retiro de anuncios en la ciudad, por el tiempo que dure la reubicación de 
anuncios. 
 
Décimo octavo. Al término de la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios en la totalidad del territorio de la Ciudad de México, a la que hace 
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referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, la Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo que 
contenga la declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de reubicación 
iniciado el 6 de diciembre de 2004, el nombre de las personas físicas o morales cuyos 
anuncios hayan sido reubicados y el número de Permiso Administrativo Temporal 
Revocable o licencia otorgados en su favor. 

 
En este contexto, en atención a que la información solicitada (… la fecha y el 
procedimiento que se llevó a cabo para que a la persona física con nombre…), así como 
se encuentra vinculada con datos y antecedentes que sirven y forman parte del Padrón 
Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, el cual forma parte del proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios y el 
cual constituye la base respecto del cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en 
coordinación con la Autoridad del Espacio Público determinarán a través de este proceso 
deliberativo la distribución de espacios para dichos anuncios publicitarios en nodos y/ 
corredores publicitarios, es como se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 37 
fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que dicha información está plasmada en las constancias con las cuales 
se hará una valorización de los mismos, para determinar la debida distribución y/o 
asignación de espacios para anuncios publicitarios en nodos y corredores publicitarios. 
 
PLAZO DE RESERVA.- En términos del artículo 37, fracción X y 40 fracción I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que 
establece que no se podrá divulgar la información clasificada como reservada, por un 
periodo de hasta siete años contados a partir de su clasificación salvo cuando antes del 
cumplimiento dejen de existir los motivos que justifiquen la reserva como lo es el presente 
asunto que una vez que se concluya el proceso de reordenamiento de anuncios a que 
aluden los artículos cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y 
décimo tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito 
Federal, la información y documentación que formó parte de los expedientes integrados 
con motivo de la incorporación de las personas físicas y morales referidas en las 
solicitudes de acceso a la información pública con números de folio referidos al rubro del 
presente oficio al entonces Programa de Reordenamiento, serán públicos incluyendo la 
información solicitada (… la fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que a las 
personas físicas con nombres…), objeto de las solicitudes de información pública.    
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA.- Es la 
Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico adscrita a la General de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la autoridad encargada de la conservación, 
guarda y custodia, de la información solicitada, puesto que de conformidad con el “Aviso 
por el cual se da a conocer el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, con número de Registro MA-21/210715-D-SEDUVI-11/2010”, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de agosto de 2015, es 
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atribución de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico “Dirigir, evaluar y coordinar la 
emisión de opiniones jurídicas en materia de desarrollo urbano; la resolución de 
procedimientos de impugnación a los actos administrativos expedidos por la Secretaría; 
así como determinar la procedencia de la emisión de licencias y permisos en 
materia de reordenamiento de anuncios, para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, por parte de los entes públicos del Gobierno, así como los 
habitantes del Distrito Federal.”; así como la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, aunado a lo anterior, sirve de fundamento al presente lo dispuesto en los 
artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.- El expediente identificado a nombre de la 
persona física “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS” así como sus expedientes individuales 
correspondientes a los siguientes domicilios: 

 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CAMINO ESTADIO AZTECA 
PERIFÉRICO, 179 

EL CARACOL COYOACÁN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 199-A LOS REYES 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 580 B BARRIO SAN 
ANTONIO 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 8 SUR POPOCATEPETL, 65 PORTALES BENITO JUÁREZ 

INSURGENTES CENTRO, 71 LTB ABC SAN RAFAEL  CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES SUR, 4068 TLALPAN TLALPAN  

INSURGENTES SUR ESQ. CHIHUAHUA, 
282 

ROMA CUAUHTÉMOC 

PERIFÉRICO, ADOLFO RUÍZ CORTINES 
ESQUINA TEGUA, 5930 

COMUNEROS DE 
SANTA ÚRSULA 

TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 320 

LA CEBADA XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 4983 

SAN LORENZO LA 
CEBADA 

XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5125 

POTRERO XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5401 

TIERRA NUEVA  XOCHIMILCO 

REVOLUCIÓN, 506 SAN PEDRO DE LOS 
PINOS  

BENITO JUÁREZ 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

19 

REVOLUCIÓN, 811 SAN JUAN  BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 818 NONOALCO BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 2 ATENOR SALAS  BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 245 ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 61/63 ESCANDÓN  MIGUEL 
HIDALGO 

VIADUCTO RÍO PIEDAD, 380 SANTA ANITA  IZTACALCO 

 
El expediente identificado a nombre de la persona física “CARLOS ALBERTO PATIÑO 
LOPEZ”, así como sus expedientes individuales correspondientes a los siguientes 
domicilios:  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 40 LOS REYES CULHUACÁN IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 198 LOS REYES CULHUACÁN IZTAPALAPA 

EJE 5 SUR RAMOS MILLAN, 169 NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC 

GUSTAVO A. 
MADERO 

 
El expediente identificado a nombre de la persona física “FRIDA LOPEZ GARCÍA”, así 
como sus expedientes individuales correspondientes a los siguientes domicilios:  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

AQUILES SERDÁN, 495 TIERRA NUEVA  CUAUHTÉMOC 

AV. REVOLUCIÓN, 702 NONOALCO BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 1476 PORTALES BENITO JUÁREZ 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 1582 

TEPALCATES CUAUHTÉMOC 

CANAL DE MIRAMONTES, 1379 RESIDENCIAL ACOXPA  CUAUHTÉMOC 

CIRCUITO INTERIOR 
GEOGRAFOS, 2 

SIFÓN  TLALPAN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 160 LOS REYES CULHUACÁN  BENITO JUÁREZ 

MONTEVIDEO, 552 SAN BARTOLO 
ATEPEHUACAN  

IZTAPALAPA 

 
El expediente identificado a nombre de la persona física “JUAN MANUEL GARZA 
MORALES”, así como sus expedientes individuales correspondientes a los siguientes 
domicilios:  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CANAL DE MIRAMONTES, 2802 SAN PABLO TEPETLAPA  COYOACÁN  

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
ESQ. MANUEL CARPIO, 253 

SANTA MARÍA  CUAUHTÉMOC 

 
El expediente identificado a nombre de la persona física “MARIA FELIX LOPEZ 
JIMENEZ”, así como su expediente individual correspondiente al siguiente domicilio:  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

20 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

INSURGENTES SUR, 2084 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 

 
El expediente identificado a nombre de la persona física “ORFEON VIDEOVOX, S.A.”, así 
como su expediente individual correspondiente al siguiente domicilio:  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

AV. UNIVERSIDAD, 1273 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

 
El expediente identificado a nombre de la persona física “RAUL FLORES RECILLAS”, 
así como sus expedientes individuales correspondientes a los siguientes domicilios:  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

HEROES DE CHURUBUSCO, 23 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

ZARAGOZA, 542 CUATRO ÁRBOLES VENUSTIANO CARRANZA 

 
El expediente identificado a nombre de la persona física “VICTOR MANUEL REYES 
GONZALEZ”, así como su expediente individual correspondiente al siguiente domicilio: 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

PERIFÉRICO SUR, 7340 EX HACIENDA COAPA  TLALPAN 

 
Expedientes que forman parte del expediente general de cada una de las personas físicas 
que se señalan en las solicitudes de información pública que nos ocupan, así como el de 
la persona moral ORFEÓN VIDEOVOX, S.A., los cuales obran en los archivos de la 
Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y/o la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal y que contienen información relativa al proceso de reordenamiento, así 
como las fechas y el procedimiento a seguir para continuar con el proceso de 
reordenamiento, información fundamental que está sirviendo de base para el análisis y 
valoración que se llevará a cabo para determinar la asignación de espacios para anuncios 
publicitarios en nodos y corredores publicitarios, información requerida en las solicitudes 
de acceso a la información pública con números de folio referidos al rubro del presente 
oficio y que sirven de sustento para la integración del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos 
al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el día 18 de diciembre de 2015, las cuales forman parte del 
proceso deliberativo para el reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, las 
cuales servirán de base para determinar la reubicación de los anuncios publicitarios en los 
espacios que lo correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios que se 
establezcan en términos del artículo Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal y Décimo tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior para el Distrito Federal. 
 
Por lo antes expuesto y con el fin de cumplir con las formalidades y procedimientos 
previstos en los artículos 4, fracción VIII, 36, 37, fracción X, 41, 42, 58, 59, 61 y demás 
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, con fecha 8 de febrero del 2016, se convocó al Comité de Transparencia de esta 
Secretaria para resolver el asunto que nos ocupa, que en su Segunda Sesión 
Extraordinaria emitió el siguiente acuerdo resolutivo:  
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/2/2016.V 
 
“LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 50, 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y 57, 59 Y 60 DE SU 
REGLAMENTO, CONFIRMAN LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA: EL EXPEDIENTE 
IDENTIFICADO A NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA “CARLOS ALBERTO PATIÑO 
LOPEZ”, ASÍ COMO SUS EXPEDIENTES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES A 
LOS SIGUIENTES DOMICILIOS:  
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CAMINO ESTADIO AZTECA 
PERIFÉRICO, 179 

EL CARACOL COYOACÁN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 199-
A 

LOS REYES CULHUACÁN  IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 580 
B 

BARRIO SAN ANTONIO 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 8 SUR POPOCATEPETL, 65 PORTALES BENITO JUÁREZ 

INSURGENTES CENTRO, 71 
LTB ABC 

SAN RAFAEL  CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES SUR, 4068 TLALPAN TLALPAN  

INSURGENTES SUR ESQ. 
CHIHUAHUA, 282 

ROMA CUAUHTÉMOC 

PERIFÉRICO, ADOLFO RUÍZ 
CORTINES ESQUINA TEGUA, 
5930 

COMUNEROS DE SANTA 
ÚRSULA 

TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 320 

LA CEBADA XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 4983 

SAN LORENZO LA CEBADA XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5125 

POTRERO XOCHIMILCO 
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PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5401 

TIERRA NUEVA  XOCHIMILCO 

REVOLUCIÓN, 506 SAN PEDRO DE LOS PINOS  BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 811 SAN JUAN  BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 818 NONOALCO BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 2 ATENOR SALAS  BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 
245 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 
61/63 

ESCANDÓN  MIGUEL 
HIDALGO 

VIADUCTO RÍO PIEDAD, 380 SANTA ANITA  IZTACALCO 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA “CARLOS 
ALBERTO PATIÑO LOPEZ”, ASÍ COMO SUS EXPEDIENTES INDIVIDUALES 
CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 40 LOS REYES CULHUACÁN IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 198 LOS REYES CULHUACÁN IZTAPALAPA 

EJE 5 SUR RAMOS MILLAN, 169 NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC 

GUSTAVO A. 
MADERO 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA “FRIDA LOPEZ 
GARCÍA”, ASÍ COMO SUS EXPEDIENTES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES A 
LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

AQUILES SERDÁN, 495 TIERRA NUEVA  CUAUHTÉMOC 

AV. REVOLUCIÓN, 702 NONOALCO BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 1476 PORTALES BENITO JUÁREZ 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 1582 

TEPALCATES CUAUHTÉMOC 

CANAL DE MIRAMONTES, 1379 RESIDENCIAL ACOXPA  CUAUHTÉMOC 

CIRCUITO INTERIOR 
GEOGRAFOS, 2 

SIFÓN  TLALPAN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 160 LOS REYES CULHUACÁN  BENITO JUÁREZ 

MONTEVIDEO, 552 SAN BARTOLO 
ATEPEHUACAN  

IZTAPALAPA 
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EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA “JUAN 
MANUEL GARZA MORALES”, ASÍ COMO SUS EXPEDIENTES INDIVIDUALES 
CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CANAL DE MIRAMONTES, 2802 SAN PABLO TEPETLAPA  COYOACÁN  

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
ESQ. MANUEL CARPIO, 253 

SANTA MARÍA  CUAUHTÉMOC 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA “MARIA FELIX 
LOPEZ JIMENEZ”, ASÍ COMO SU EXPEDIENTE INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 
SIGUIENTE DOMICILIO: 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

INSURGENTES SUR, 2084 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA “ORFEON 
VIDEOVOX, S.A.”, ASÍ COMO SU EXPEDIENTE INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 
SIGUIENTE DOMICILIO:  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

INSURGENTES SUR, 2084 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA “RAUL 
FLORES RECILLAS”, ASÍ COMO SUS EXPEDIENTES INDIVIDUALES 
CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES DOMICILIOS:  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

HEROES DE CHURUBUSCO, 23 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

ZARAGOZA, 542 CUATRO ÁRBOLES VENUSTIANO CARRANZA 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA “VICTOR 
MANUEL REYES GONZALEZ”, ASÍ COMO SU EXPEDIENTE INDIVIDUAL 
CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE DOMICILIO:  

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

PERIFÉRICO SUR, 7340 EX HACIENDA COAPA  TLALPAN 

 
EXPEDIENTES QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE GENERAL DE CADA UNA 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE SE SEÑALAN EN LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA QUE NOS OCUPAN , ASÍ COMO EL DE LA PERSONA 
MORAL ORFEÓN VIDEOVOX, S.A. EN LOS QUE OBRAN LA INFORMACIÓN DEL 
SOLICITANTE Y LA  INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE 
REORDENAMIENTO, ASÍ COMO LAS FECHAS Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE REORDENAMIENTO POR FORMAR 
PARTE DEL PROCESO DELIBERATIVO PARA EL REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DETERMINAR LA REUBICACIÓN DE 
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LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LOS ESPACIOS QUE LO CORRESPONDAN 
DENTRO DE LOS NODOS Y/O CORREDORES PUBLICITARIOS QUE SE 
ESTABLEZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY 
DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y DÉCIMO TERCERO 
TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR PARA 
EL DISTRITO FEDERAL,  POR ENCUADRAR EN LOS SUPUESTOS JURIDICOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN X DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. .------------------------ 
 
POR LO EXPUESTO NO ES PROCEDENTE HACER LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN QUE ESTA SECRETARIA HA CONSIDERADO COMO RESERVADA.  
…” (sic) 

 

III. El tres de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 

“… 
En primer término, el Ente obligado refiere que da cabal contestación a la solicitud del 
fundamento legal y antecedentes solicitados únicamente con un panorama general de los 
procedimientos que se han venido dando respecto al reordenamiento de anuncios y 
recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, pero en ningún momento señala el fundamento legal y los antecedentes por 
medio del cual se le otorgó reconocimiento en el Padrón a  la persona física de nombre 
CARLOS ALBERTO PATIÑO LÓPEZ, lo que evidencia la negativa sin sustento de brindar 
la información solicitada. Asimismo, respecto a la fecha y el procedimiento para ello, la 
SEDUVI señala que dicha información se deberá considerar reservada.  
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada sin conocer el motivo o razón para ello, pues señaló que el Padrón Oficial 
publicado el 18 de diciembre del año pasado, servirá como base para llevar a cabo el 
análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios; señalando además que 
constituye un proceso deliberativo instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda en coordinación con la autoridad del espacio público del distrito federal, 
como parte del proceso de reordenamiento de dichos anuncios.  
 
Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
incurre en un evidente error de apreciación, pues el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015 es un acto consumado y 
concluido, por lo que no forma parte de un proceso deliberativo o algún “paso” o “fase” 
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para el mencionado reordenamiento, el cual fue iniciado por el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal 
que originalmente se llevó a cabo en el año 2004, en el cual no se encontraba la persona 
física de la cual solicité la información. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe contenidos en el artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como lo consagrado en el propio 
artículo 6º constitucional en su Apartado A fracción I y en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal; en virtud de que lo solicitado 
es información que resulta de interés general correspondiente a las asignaciones ya 
establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en general mediante el cual 
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 
18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es recuperar la imagen y 
el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como lo mencionan el 
párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso.  
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 
de nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas 
físicas y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal que originalmente se llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, debe 
transparentarse el procedimiento por medio del cual forman parte del mismo; es 
decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo suscribieron 
convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo acreditaron la 
instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para lograr su 
incorporación al mismo. 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad.    
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

26 

Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: “No 
omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: “… toda 

vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO...”, constituyen 

meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión del Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, se emitió 
en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar los espacios reconocidos en el 
citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o morales participantes en el proceso de 
reordenamiento”.  Al respecto cabe señalar que si se afecta la esfera jurídica de mi 
representada, pues cuenta con diversos amparos obtenidos por la justicia federal, adicional a 
que suscribió convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito 
Federal y siguió los lineamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso 
por el cual se dan a conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, 
afectará en las reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos 
publicitarios a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el contrario 
resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué incrementaron el 
número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria de la Publicidad 
Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no debería temer por publicar 
la información solicitada. 

 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos…”; el Comité de Transparencia registrado ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, quienes a través de 
reunión extraordinaria el día 12 de febrero del 2016, motivan su dicho con elementos 
imprecisos y no adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6º de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es decir no cita con precisión el 
o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso y constar en el propio acto administrativo; ya que la divulgación de la 
información solicitada produciría mayores beneficios a la sociedad que los posibles daños 
que pudiera provocar. Además de que la fracción I del referido artículo 6to constitucional 
señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información 
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solicitada no puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las 
hipótesis constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela. 
 

Cabe señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda 
persona, y si un Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo 
dispuesto por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información 
pública. 
 

Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada. 
…” (sic) 

 

IV. El diez de marzo dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 
este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de cinco días, 
exhibiera ante este Instituto el original o copia certificada del documento con el que 
acreditara la personalidad con la que actuaba ELIMINADO como representante legal y/o 
mandatario de ELIMINADO, apercibido que de no hacerlo, su recurso de revisión se 
tendría por no interpuesto. 
 

V. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0857/2016 

 

VI. El siete de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000006916, el particular requirió en 

copia certificada: 
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“Que proporcione el fundamento legal, los antecedentes, la fecha y el procedimiento que se 
llevó a cabo para que a la persona física con nombre ANA LILIA CRUZ DE JESÚS se le 
otorgara reconocimiento en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 
de diciembre del año 2015, toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 

representada ELIMINADO., puesto que ésta se encuentra debidamente inscrita en el 

Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven 

impactadas las asignaciones y distribución de anuncios que pudiera tener ELIMINADO.; lo 

anterior tomando en consideración 4, que la persona física ANA LILIA CRUZ DE JESÚS no 
formaba parte del Padrón del Programa en mención, ni tampoco de la actualización de mayo del 
2011. 

Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

VII. El diez de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó al particular el oficio 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que 

contiene la siguiente respuesta: 

 
(Descrito en el Resultando II de la presente resolución) 

 

VIII. El tres de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 
“… 
En primer término, el Ente obligado refiere que da cabal contestación a la solicitud del 
fundamento legal y antecedentes solicitados únicamente con un panorama general de los 
procedimientos que se han venido dando respecto al reordenamiento de anuncios y 
recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, pero en ningún momento señala el fundamento legal y los antecedentes por 
medio del cual se le otorgó reconocimiento en el Padrón a  la persona física de nombre 
ANA LILIA CRUZ DE JESÚS, lo que evidencia la negativa sin sustento de brindar la 
información solicitada. Asimismo, respecto a la fecha y el procedimiento para ello, la 
SEDUVI señala que dicha información se deberá considerar reservada.  
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada sin conocer el motivo o razón para ello, pues señaló que el Padrón Oficial 
publicado el 18 de diciembre del año pasado, servirá como base para llevar a cabo el 
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análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios; señalando además que 
constituye un proceso deliberativo instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda en coordinación con la autoridad del espacio público del distrito federal, 
como parte del proceso de reordenamiento de dichos anuncios.  
 
Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
incurre en un evidente error de apreciación, pues el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015 es un acto consumado y 
concluido, por lo que no forma parte de un proceso deliberativo o algún “paso” o “fase” 
para el mencionado reordenamiento, el cual fue iniciado por el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal 
que originalmente se llevó a cabo en el año 2004, en el cual no se encontraba la persona 
física de la cual solicité la información. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe contenidos en el artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como lo consagrado en el propio 
artículo 6º constitucional en su Apartado A fracción I y en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal; en virtud de que lo solicitado 
es información que resulta de interés general correspondiente a las asignaciones ya 
establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en general mediante el cual 
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 
18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es recuperar la imagen y 
el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como lo mencionan el 
párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso.  
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 
de nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas 
físicas y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal que originalmente se llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, debe 
transparentarse el procedimiento por medio del cual forman parte del mismo; es 
decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo suscribieron 
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convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo acreditaron la 
instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para lograr su 
incorporación al mismo. 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad.    
 

Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: “No 
omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: “… toda 

vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO...”, constituyen 

meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión del Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, se emitió 
en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar los espacios reconocidos en el 
citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o morales participantes en el proceso de 
reordenamiento”.  Al respecto cabe señalar que si se afecta la esfera jurídica de mi 
representada, pues cuenta con diversos amparos obtenidos por la justicia federal, adicional a 
que suscribió convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito 
Federal y siguió los lineamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso 
por el cual se dan a conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, 
afectará en las reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos 
publicitarios a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el contrario 
resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué incrementaron el 
número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria de la Publicidad 
Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no debería temer por publicar 
la información solicitada. 

 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos…”; el Comité de Transparencia registrado ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, quienes a través de 
reunión extraordinaria el día 12 de febrero del 2016, motivan su dicho con elementos 
imprecisos y no adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6º de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es decir no cita con precisión el 
o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
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del acto debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso y constar en el propio acto administrativo; ya que la divulgación de la 
información solicitada produciría mayores beneficios a la sociedad que los posibles daños 
que pudiera provocar. Además de que la fracción I del referido artículo 6to constitucional 
señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información 
solicitada no puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las 
hipótesis constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela. 
 
Cabe señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda 
persona, y si un Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo 
dispuesto por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada”. (sic) 

 

IX. El diez de marzo dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 
este Instituto previno al particular, a efecto de que exhibiera ante este Instituto el original 
o copia certificada del documento con el que acreditara la personalidad con la que 
actuaba ELIMINADO como representante legal y/o mandatario de ELIMINADO, 
apercibido que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 
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X. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0858/2016 

 

XI. El siete de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000007116, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“Que proporcione el fundamento legal, los antecedentes, la fecha y el procedimiento que se 
llevó a cabo para que a la persona física FRIDA LÓPEZ GARCÍA se le otorgara reconocimiento 
en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 

2015, toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO., 

puesto que ésta se encuentra debidamente inscrita en el Programa de Reordepamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven impactadas las asignaciones y 

distribución de anuncios que pudiera tener ELIMINADO.; lo anterior tomando en consideración 

que la persona física FRIDA LÓPEZ GARCÍA no formaba parte del Padrón del Programa en 
mención, ni tampoco de la actualización de mayo del 2011. 

 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la nformación sin incluirlos”. (sic) 

 

XII. El diez de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó al particular el oficio 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, por el cual 

emitió la respuesta siguiente: 

 
(Descrito en el resultando II de la presente resolución) 

 

XIII. El tres de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente:  
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“… 
En primer término, el Ente obligado refiere que da cabal contestación a la solicitud del 
fundamento legal y antecedentes solicitados únicamente con un panorama general de los 
procedimientos que se han venido dando respecto al reordenamiento de anuncios y 
recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, pero en ningún momento señala el fundamento legal y los antecedentes 
por medio del cual se le otorgó reconocimiento en el Padrón a la persona física de 
nombre FRIDA LÓPEZ GARCÍA, lo que evidencia la negativa sin sustento de brindar la 
información solicitada. Asimismo, respecto a la fecha y el procedimiento para ello, la 
SEDUVI señala que dicha información se deberá considerar reservada.  
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada sin conocer el motivo o razón para ello, pues señaló que el Padrón Oficial 
publicado el 18 de diciembre del año pasado, servirá como base para llevar a cabo el 
análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios; señalando además que 
constituye un proceso deliberativo instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda en coordinación con la autoridad del espacio público del distrito federal, 
como parte del proceso de reordenamiento de dichos anuncios.  
 
Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
incurre en un evidente error de apreciación, pues el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015 es un acto consumado y 
concluido, por lo que no forma parte de un proceso deliberativo o algún “paso” o “fase” 
para el mencionado reordenamiento, el cual fue iniciado por el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal 
que originalmente se llevó a cabo en el año 2004, en el cual no se encontraba la persona 
física de la cual solicité la información. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe contenidos en el artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como lo consagrado en el propio 
artículo 6º constitucional en su Apartado A fracción I y en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal; en virtud de que lo solicitado 
es información que resulta de interés general correspondiente a las asignaciones ya 
establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en general mediante el cual 
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 
18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es recuperar la imagen y 
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el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como lo mencionan el 
párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso.  
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 
de nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas 
físicas y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal que originalmente se llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, debe 
transparentarse el procedimiento por medio del cual forman parte del mismo; es 
decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo suscribieron 
convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo acreditaron la 
instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para lograr su 
incorporación al mismo. 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 

Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: “No 
omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: “… toda 

vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO...”, constituyen 

meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión del Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, se emitió 
en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar los espacios reconocidos en el 
citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o morales participantes en el proceso de 
reordenamiento”.  Al respecto cabe señalar que si se afecta la esfera jurídica de mi 
representada, pues cuenta con diversos amparos obtenidos por la justicia federal, adicional a 
que suscribió convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito 
Federal y siguió los lineamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso 
por el cual se dan a conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, 
afectará en las reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos 
publicitarios a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el contrario 
resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué incrementaron el 
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número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria de la Publicidad 
Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no debería temer por publicar 
la información solicitada. 

 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos…”; el Comité de Transparencia registrado ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, quienes a través de 
reunión extraordinaria el día 12 de febrero del 2016, motivan su dicho con elementos 
imprecisos y no adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6º de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es decir no cita con precisión el 
o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso y constar en el propio acto administrativo; ya que la divulgación de la 
información solicitada produciría mayores beneficios a la sociedad que los posibles daños 
que pudiera provocar. Además de que la fracción I del referido artículo 6to constitucional 
señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información 
solicitada no puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las 
hipótesis constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela. 
 
Cabe señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda 
persona, y si un Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo 
dispuesto por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información 
pública. 
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Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada. 
…” (sic) 

 

XIV. El diez de marzo dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 
este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de cinco días, 
exhibiera ante este Instituto el original o copia certificada del documento con el que 
acreditara la personalidad con la que actuó ELIMINADO como representante legal y/o 
mandatario de ELIMINADO, Sociedad Anónima de Capital Variable, apercibido que de 
no hacerlo, se tendría por no interpuesto su recurso de revisión. 
 

XV. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0860/2016 

 

XVI. El siete de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000007216, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“Que proporcione el fundamento legal, los antecedentes, la fecha y el procedimiento que se 
llevó a cabo para que a la persona física JUAN MANUEL GARZA MORALES se le otorgara 
reconocimiento en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de 
diciembre del año 2015, toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 

representada ELIMINADO., puesto que ésta se encuentra debidamente inscrita en el 

Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven 

impactadas las asignaciones y distribución de anuncios que pudiera tener ELIMINADO.; lo 

anterior tomando en consideración que la persona física JUAN MANUEL GARZA MORALES 
no formaba parte del Padrón del Programa en mención, ni tampoco de la actualización de mayo 
del 2011. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

37 

Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito  sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos” (sic) 

 

XVII. El diez de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó el oficio 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que 

contiene la respuesta siguiente: 

 

(Descrito en el Resultando II de la presente resolución) 

 

XVIII. El tres de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 

“… 
En primer término, el Ente obligado refiere que da cabal contestación a la solicitud del 
fundamento legal y antecedentes solicitados únicamente con un panorama general de los 
procedimientos que se han venido dando respecto al reordenamiento de anuncios y 
recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, pero en ningún momento señala el fundamento legal y los antecedentes 
por medio del cual se le otorgó reconocimiento en el Padrón a  la persona física de 
nombre JUAN MANUEL GARZA MORALES, lo que evidencia la negativa sin sustento 
de brindar la información solicitada. Asimismo, respecto a la fecha y el procedimiento para 
ello, la SEDUVI señala que dicha información se deberá considerar reservada.  
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada sin conocer el motivo o razón para ello, pues señaló que el Padrón Oficial 
publicado el 18 de diciembre del año pasado, servirá como base para llevar a cabo el 
análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios; señalando además que 
constituye un proceso deliberativo instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda en coordinación con la autoridad del espacio público del distrito federal, 
como parte del proceso de reordenamiento de dichos anuncios.  
 
Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
incurre en un evidente error de apreciación, pues el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
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del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015 es un acto consumado y 
concluido, por lo que no forma parte de un proceso deliberativo o algún “paso” o “fase” 
para el mencionado reordenamiento, el cual fue iniciado por el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal 
que originalmente se llevó a cabo en el año 2004, en el cual no se encontraba la persona 
física de la cual solicité la información. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe contenidos en el artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como lo consagrado en el propio 
artículo 6º constitucional en su Apartado A fracción I y en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal; en virtud de que lo solicitado 
es información que resulta de interés general correspondiente a las asignaciones ya 
establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en general mediante el cual 
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 
18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es recuperar la imagen y 
el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como lo mencionan el 
párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso.  
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 
de nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas 
físicas y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal que originalmente se llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, debe 
transparentarse el procedimiento por medio del cual forman parte del mismo; es 
decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo suscribieron 
convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo acreditaron la 
instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para lograr su 
incorporación al mismo. 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad.    
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Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: “No 
omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: “… toda 

vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO...”, constituyen 

meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión del Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, se emitió 
en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar los espacios reconocidos en el 
citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o morales participantes en el proceso de 
reordenamiento”.  Al respecto cabe señalar que si se afecta la esfera jurídica de mi 
representada, pues cuenta con diversos amparos obtenidos por la justicia federal, adicional a 
que suscribió convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito 
Federal y siguió los lineamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso 
por el cual se dan a conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, 
afectará en las reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos 
publicitarios a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el contrario 
resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué incrementaron el 
número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria de la Publicidad 
Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no debería temer por publicar 
la información solicitada. 

 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos…”; el Comité de Transparencia registrado ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, quienes a través de 
reunión extraordinaria el día 12 de febrero del 2016, motivan su dicho con elementos 
imprecisos y no adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6º de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es decir no cita con precisión el 
o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso y constar en el propio acto administrativo; ya que la divulgación de la 
información solicitada produciría mayores beneficios a la sociedad que los posibles daños 
que pudiera provocar. Además de que la fracción I del referido artículo 6to constitucional 
señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
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razones de interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información 
solicitada no puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las 
hipótesis constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela. 
 
Cabe señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda 
persona, y si un Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo 
dispuesto por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada. 
…” (sic) 

 

XIX. El diez de marzo dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 
este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de cinco días, 
exhibiera ante este Instituto el original o copia certificada del documento con el que 
acreditara la personalidad con la que actuó ELIMINADO como representante legal y/o 
mandatario de ELIMINADO,  Sociedad Anónima de Capital Variable, apercibido que de 
no hacerlo, se tendría por no interpuesto su recurso de revisión. 
 

XX. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0861/2016 
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XXI. El siete de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000007316, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“Que proporcione el fundamento legal, los antecedentes, la fecha y el procedimiento que se 
llevó a cabo para que a la persona física MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ se le otorgara 
reconocimiento en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de 
diciembre del año 2015, toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 

representada ELIMINADO., puesto que ésta se encuentra debidamente inscrita en el 

Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven 

impactadas las asignaciones y distribución de anuncios que pudiera tener ELIMINADO; lo 

anterior tomando en consideración que la persona física MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ no 
formaba parte del Padrón del Programa en mención, ni tampoco de la actualización de mayo del 
2011. 

 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XXII. El diez de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó el oficio 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que 

contiene la respuesta siguiente: 

 
(Descrito en el resultando II de la presente resolución) 

 

XXIII. El tres de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 

“… 
En primer término, el Ente obligado refiere que da cabal contestación a la solicitud del 
fundamento legal y antecedentes solicitados únicamente con un panorama general de los 
procedimientos que se han venido dando respecto al reordenamiento de anuncios y 
recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, pero en ningún momento señala el fundamento legal y los antecedentes 
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por medio del cual se le otorgó reconocimiento en el Padrón a  la persona física de 
nombre MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ, lo que evidencia la negativa sin sustento de 
brindar la información solicitada. Asimismo, respecto a la fecha y el procedimiento para 
ello, la SEDUVI señala que dicha información se deberá considerar reservada.  
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada sin conocer el motivo o razón para ello, pues señaló que el Padrón Oficial 
publicado el 18 de diciembre del año pasado, servirá como base para llevar a cabo el 
análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios; señalando además que 
constituye un proceso deliberativo instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda en coordinación con la autoridad del espacio público del distrito federal, 
como parte del proceso de reordenamiento de dichos anuncios.  
 
Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
incurre en un evidente error de apreciación, pues el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015 es un acto consumado y 
concluido, por lo que no forma parte de un proceso deliberativo o algún “paso” o “fase” 
para el mencionado reordenamiento, el cual fue iniciado por el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal 
que originalmente se llevó a cabo en el año 2004, en el cual no se encontraba la persona 
física de la cual solicité la información. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe contenidos en el artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como lo consagrado en el propio 
artículo 6º constitucional en su Apartado A fracción I y en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal; en virtud de que lo solicitado 
es información que resulta de interés general correspondiente a las asignaciones ya 
establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en general mediante el cual 
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 
18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es recuperar la imagen y 
el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como lo mencionan el 
párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso.  
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 
de nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas 
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físicas y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal que originalmente se llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, debe 
transparentarse el procedimiento por medio del cual forman parte del mismo; es 
decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo suscribieron 
convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo acreditaron la 
instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para lograr su 
incorporación al mismo. 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 

Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: “No 
omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: “… toda 

vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO...”, constituyen 

meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión del Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, se emitió 
en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar los espacios reconocidos en el 
citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o morales participantes en el proceso de 
reordenamiento”.  Al respecto cabe señalar que si se afecta la esfera jurídica de mi 
representada, pues cuenta con diversos amparos obtenidos por la justicia federal, adicional a 
que suscribió convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito 
Federal y siguió los lineamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso 
por el cual se dan a conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, 
afectará en las reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos 
publicitarios a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el contrario 
resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué incrementaron el 
número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria de la Publicidad 
Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no debería temer por publicar 
la información solicitada. 

 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
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“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos…”; el Comité de Transparencia registrado ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, quienes a través de 
reunión extraordinaria el día 12 de febrero del 2016, motivan su dicho con elementos 
imprecisos y no adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6º de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es decir no cita con precisión el 
o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso y constar en el propio acto administrativo; ya que la divulgación de la 
información solicitada produciría mayores beneficios a la sociedad que los posibles daños 
que pudiera provocar. Además de que la fracción I del referido artículo 6to constitucional 
señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información 
solicitada no puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las 
hipótesis constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela. 
 
Cabe señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda 
persona, y si un Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo 
dispuesto por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada. 
…” (sic) 
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XXIV. El diez de marzo dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 
de este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de cinco días, 
exhibiera ante este Instituto el original o copia certificada del documento con el que 
acreditara la personalidad con la que actuaba ELIMINADO como representante legal y/o 
mandatario de ELIMINADO, Sociedad Anónima de Capital Variable, apercibido que de 
no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 
 

XXV. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 
RR.SIP.0862/2016 

 

XXVI. El siete de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000007516, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Que proporcione el fundamento legal, los antecedentes, la fecha y el procedimiento que se 
llevó a cabo para que a la persona moral ORFEÓN VIDEOVOX S.A. se le otorgara 
reconocimiento en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de 
diciembre del año 2015, toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 

representada ELIMINADO puesto que ésta se encuentra debidamente inscrita en el Programa 

de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven impactadas las 

asignaciones y distribución de anuncios que pudiera tener ELIMINADO.; lo anterior tomando 

en consideración que la persona física ORFEÓN VIDEOVOX S.A. no formaba parte del Padrón 
del Programa en mención, ni tampoco de la actualización de 110 mayo del 2011. 

 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

XXVII. El diez de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó al particular el oficio 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, por el cual 

emitió la siguiente respuesta: 
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(Descrito en el resultando II de la presente resolución) 

 

XXVIII. El tres de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

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

 
“… 
En primer término, el Ente obligado refiere que da cabal contestación a la solicitud del 
fundamento legal y antecedentes solicitados únicamente con un panorama general de los 
procedimientos que se han venido dando respecto al reordenamiento de anuncios y 
recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, pero en ningún momento señala el fundamento legal y los antecedentes 
por medio del cual se le otorgó reconocimiento en el Padrón a  la persona moral de 
nombre ORFEÓN VIDEOVOX S.A. DE C.V., lo que evidencia la negativa sin sustento de 
brindar la información solicitada. Asimismo, respecto a la fecha y el procedimiento para 
ello, la SEDUVI señala que dicha información se deberá considerar reservada. 
 

Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada sin conocer el motivo o razón para ello, pues señaló que el Padrón Oficial 
publicado el 18 de diciembre del año pasado, servirá como base para llevar a cabo el 
análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios; señalando además que 
constituye un proceso deliberativo instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda en coordinación con la autoridad del espacio público del distrito federal, 
como parte del proceso de reordenamiento de dichos anuncios.  
 

Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
incurre en un evidente error de apreciación, pues el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015 es un acto consumado y 
concluido, por lo que no forma parte de un proceso deliberativo o algún “paso” o “fase” 
para el mencionado reordenamiento, el cual fue iniciado por el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal 
que originalmente se llevó a cabo en el año 2004, en el cual no se encontraba la persona 
física de la cual solicité la información. 
 

Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe contenidos en el artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como lo consagrado en el propio 
artículo 6º constitucional en su Apartado A fracción I y en el artículo 3 de la Ley de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

47 

Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal; en virtud de que lo solicitado 
es información que resulta de interés general correspondiente a las asignaciones ya 
establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en general mediante el cual 
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 
18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es recuperar la imagen y 
el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como lo mencionan el 
párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso.  
 

Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 
de nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas 
físicas y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal que originalmente se llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, debe 
transparentarse el procedimiento por medio del cual forman parte del mismo; es 
decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo suscribieron 
convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo acreditaron la 
instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para lograr su 
incorporación al mismo. 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad.    
 

Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: “No 
omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: “… toda 

vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO...”, constituyen 

meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión del Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, se emitió 
en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar los espacios reconocidos en el 
citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o morales participantes en el proceso de 
reordenamiento”.  Al respecto cabe señalar que si se afecta la esfera jurídica de mi 
representada, pues cuenta con diversos amparos obtenidos por la justicia federal, adicional a 
que suscribió convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito 
Federal y siguió los lineamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso 
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por el cual se dan a conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, 
afectará en las reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos 
publicitarios a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el contrario 
resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué incrementaron el 
número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria de la Publicidad 
Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no debería temer por publicar 
la información solicitada. 

 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos…”; el Comité de Transparencia registrado ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, quienes a través de 
reunión extraordinaria el día 12 de febrero del 2016, motivan su dicho con elementos 
imprecisos y no adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6º de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es decir no cita con precisión el 
o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso y constar en el propio acto administrativo; ya que la divulgación de la 
información solicitada produciría mayores beneficios a la sociedad que los posibles daños 
que pudiera provocar. Además de que la fracción I del referido artículo 6to constitucional 
señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información 
solicitada no puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las 
hipótesis constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela. 
 
Cabe señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda 
persona, y si un Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo 
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dispuesto por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada. 
…” (sic) 

 
XXIX. El diez de marzo dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 
de este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de cinco días, 
exhibiera ante este Instituto el original o copia certificada del documento con el que 
acreditara la personalidad con la que actuaba ELIMINADO como representante legal y/o 
mandatario de ELIMINADO, Sociedad Anónima de Capital Variable, apercibido que de 
no hacerlo, se tendría por no interpuesto su recurso de revisión. 
 

XXX. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0863/2016 

 

XXXI. El siete de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000007616, el particular 

recurrente requirió en copia certificada: 

 

“Que proporcione el fundamento legal, los antecedentes, la fecha y el procedimiento que se 
llevó a cabo para que a la persona física RAÚL FLORES RECILLAS se le otorgara 
reconocimiento en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de 
diciembre del año 2015, toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 

representada ELIMINADO., puesto que ésta se encuentra debidamente inscrita en el 

Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven 

impactadas las asignaciones y distribución de anuncios que pudiera tener ELIMINADO.; lo 

anterior tomando en consideración que la persona física RAÚL a FLORES RECILLAS no 
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formaba parte del Padrón del Programa en mención, ni tampoco de la actualización de mayo 
11.1 del 2011. 

 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

XXXII. El diez de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó al particular el oficio 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, por el que emitió 

la siguiente respuesta: 

 

(Descrito en el Resultando II de la presente resolución) 

 

XXXIII. El tres de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

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

 

“… 
En primer término, el Ente obligado refiere que da cabal contestación a la solicitud del 
fundamento legal y antecedentes solicitados únicamente con un panorama general de los 
procedimientos que se han venido dando respecto al reordenamiento de anuncios y 
recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, pero en ningún momento señala el fundamento legal y los antecedentes 
por medio del cual se le otorgó reconocimiento en el Padrón a  la persona física de 
nombre RAÚL FLORES RECILLAS, lo que evidencia la negativa sin sustento de brindar 
la información solicitada. Asimismo, respecto a la fecha y el procedimiento para ello, la 
SEDUVI señala que dicha información se deberá considerar reservada.  
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada sin conocer el motivo o razón para ello, pues señaló que el Padrón Oficial 
publicado el 18 de diciembre del año pasado, servirá como base para llevar a cabo el 
análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios; señalando además que 
constituye un proceso deliberativo instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda en coordinación con la autoridad del espacio público del distrito federal, 
como parte del proceso de reordenamiento de dichos anuncios.  
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Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
incurre en un evidente error de apreciación, pues el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015 es un acto consumado y 
concluido, por lo que no forma parte de un proceso deliberativo o algún “paso” o “fase” 
para el mencionado reordenamiento, el cual fue iniciado por el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal 
que originalmente se llevó a cabo en el año 2004, en el cual no se encontraba la persona 
física de la cual solicité la información. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe contenidos en el artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como lo consagrado en el propio 
artículo 6º constitucional en su Apartado A fracción I y en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal; en virtud de que lo solicitado 
es información que resulta de interés general correspondiente a las asignaciones ya 
establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en general mediante el cual 
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 
18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es recuperar la imagen y 
el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como lo mencionan el 
párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso.  
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 
de nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas 
físicas y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal que originalmente se llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, debe 
transparentarse el procedimiento por medio del cual forman parte del mismo; es 
decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo suscribieron 
convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo acreditaron la 
instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para lograr su 
incorporación al mismo. 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
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Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad.    
 

Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: “No 
omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: “… toda 

vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO...”, constituyen 

meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión del Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, se emitió 
en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar los espacios reconocidos en el 
citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o morales participantes en el proceso de 
reordenamiento”.  Al respecto cabe señalar que si se afecta la esfera jurídica de mi 
representada, pues cuenta con diversos amparos obtenidos por la justicia federal, adicional a 
que suscribió convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito 
Federal y siguió los lineamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso 
por el cual se dan a conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, 
afectará en las reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos 
publicitarios a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el contrario 
resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué incrementaron el 
número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria de la Publicidad 
Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no debería temer por publicar 
la información solicitada. 

 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos…”; el Comité de Transparencia registrado ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, quienes a través de 
reunión extraordinaria el día 12 de febrero del 2016, motivan su dicho con elementos 
imprecisos y no adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6º de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es decir no cita con precisión el 
o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso y constar en el propio acto administrativo; ya que la divulgación de la 
información solicitada produciría mayores beneficios a la sociedad que los posibles daños 
que pudiera provocar. Además de que la fracción I del referido artículo 6to constitucional 
señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
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políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información 
solicitada no puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las 
hipótesis constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela. 
 
Cabe señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda 
persona, y si un Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo 
dispuesto por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada. 
…” (sic) 

 

XXXIV. El diez de marzo dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 
de este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de cinco días, 
exhibiera ante este Instituto el original o copia certificada del documento con el que 
acreditara la personalidad con la que actuaba ELIMINADO como representante legal y/o 
mandatario de ELIMINADO, Sociedad Anónima de Capital Variable, apercibido que de 
no hacerlo, se tendría por no interpuesto su recurso de revisión. 
 

XXXV. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0864/2016 
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XXXVI. El siete de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000007716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Que proporcione el fundamento legal, los antecedentes, la fecha y el procedimiento que se 
llevó a cabo para que a la persona física VÍCTOR MANUEL REYES GONZÁLEZ se le otorgara 
reconocimiento en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de 
diciembre del año 2015, toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 

representada ELIMINADO, puesto que ésta se encuentra debidamente inscrita en el Programa 

de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven impactadas las 

asignaciones y distribución de anuncios que pudiera tener ELIMINADO; lo anterior tomando en 

consideración que la persona física VÍCTOR MANUEL REYES GONZÁLEZ no formaba parte 
del Padrón del Programa en mención, 40 ni tampoco de la actualización de mayo del 2011. 

 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

XXXVII. El diez de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó al particular el oficio 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, por el cual 

emitió la siguiente respuesta: 

 
(Descrito en el Resultando II de la presente resolución) 

 

XXXVIII. El tres de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

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

 
“… 
En primer término, el Ente obligado refiere que da cabal contestación a la solicitud del 
fundamento legal y antecedentes solicitados únicamente con un panorama general de los 
procedimientos que se han venido dando respecto al reordenamiento de anuncios y 
recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, pero en ningún momento señala el fundamento legal y los antecedentes 
por medio del cual se le otorgó reconocimiento en el Padrón a  la persona física de 
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nombre VÍCTOR MANUEL REYES GONZÁLEZ, lo que evidencia la negativa sin 
sustento de brindar la información solicitada. Asimismo, respecto a la fecha y el 
procedimiento para ello, la SEDUVI señala que dicha información se deberá considerar 
reservada.  
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada sin conocer el motivo o razón para ello, pues señaló que el Padrón Oficial 
publicado el 18 de diciembre del año pasado, servirá como base para llevar a cabo el 
análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios; señalando además que 
constituye un proceso deliberativo instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda en coordinación con la autoridad del espacio público del distrito federal, 
como parte del proceso de reordenamiento de dichos anuncios.  
 
Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
incurre en un evidente error de apreciación, pues el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015 es un acto consumado y 
concluido, por lo que no forma parte de un proceso deliberativo o algún “paso” o “fase” 
para el mencionado reordenamiento, el cual fue iniciado por el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal 
que originalmente se llevó a cabo en el año 2004, en el cual no se encontraba la persona 
física de la cual solicité la información. 
 
Es un acto consumado, en virtud de que se trata de un acto emitido en cumplimiento a las 
Líneas de acción establecidas por el Consejo de Publicidad Exterior mediante sesión de 
fecha 25 de mayo de 2015, el cual no contó con etapas procedimentales, por lo que dicho 
acto de gobierno en el momento de ser emitido y publicado, constituye un acto 
definitivo. 
 
En el segundo punto resolutivo del acto administrativo antes señalado, se señala que “Las 
personas físicas y morales, así como los domicilios que aparecen en el Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, son los 
que quedarán sujetos al reordenamiento de la publicidad exterior, en los términos 
establecidos en la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y su Reglamento, así 
como en los criterios que serán dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda”. Conforme a lo anterior, se trata de un acto definitivo que genera una 
afectación en la esfera jurídica de derechos de todas y cada una de las personas 
que se citan en dicho Aviso. 
 
No resulta óbice para considerar lo anterior el hecho de que se señale en dicho apartado 
que el documento antes mencionado, quedará sujeto a los criterios que en su caso serán 
dados a conocer por la Secretaría antes mencionada, ya que en todo caso los criterios 
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referidos, NO PUEDEN MODIFICAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU 
REGLAMENTO. Además de lo anterior, de mala interpretación que se realice del 
resolutivo mencionado se desprende que dichos criterios tendrán por objeto determinar la 
forma en la que se procederá al reordenamiento, lo cual no tiene relación con el 
reconocimiento realizado a través del aviso de mérito respecto de los anuncios 
incorporados en el Programa y las personas jurídicas con derecho a reubicación citados 
en el mismo. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe contenidos en el artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como lo consagrado en el propio 
artículo 6º constitucional en su Apartado A fracción I y en el artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal; en virtud de que lo solicitado 
es información que resulta de interés general correspondiente a las asignaciones ya 
establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en general mediante el cual 
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 
18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es recuperar la imagen y 
el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como lo mencionan el 
párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso.  
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 
de nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas 
físicas y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal que originalmente se llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, debe 
transparentarse el procedimiento por medio del cual forman parte del mismo; es 
decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo suscribieron 
convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo acreditaron la 
instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para lograr su 
incorporación al mismo. 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
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año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad.    
 

Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: “No 
omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: “… toda 

vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO...”, constituyen 

meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión del Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, se emitió 
en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar los espacios reconocidos en el 
citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o morales participantes en el proceso de 
reordenamiento”.  Al respecto cabe señalar que si se afecta la esfera jurídica de mi 
representada, pues cuenta con diversos amparos obtenidos por la justicia federal, adicional a 
que suscribió convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito 
Federal y siguió los lineamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso 
por el cual se dan a conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, 
afectará en las reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos 
publicitarios a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el contrario 
resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué incrementaron el 
número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria de la Publicidad 
Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no debería temer por publicar 
la información solicitada. 

 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos…”; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria, motivaron su 
dicho con elementos imprecisos y no adecuados a la norma, violentando así la fracción 
VIII del artículo 6º de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es decir 
no cita con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto debiendo existir una adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables al caso y constar en el propio acto administrativo; ya que 
la divulgación de la información solicitada produciría mayores beneficios a la sociedad que 
los posibles daños que pudiera provocar. Además de que la fracción I del referido artículo 
6to constitucional señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
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persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional; en el 
caso concreto, la información solicitada no puede ser reservada en virtud de que no 
encuadra en ninguna de las hipótesis constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela. 
 
Cabe señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda 
persona, y si un Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo 
dispuesto por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, 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, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente. 
…” (sic) 

 

XXXIX. El diez de marzo dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 
de este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de cinco días, 
exhibiera ante este Instituto el original o copia certificada del documento con el que 
acreditara la personalidad con la que actuaba ELIMINADO como representante legal y/o 
mandatario de ELIMINADO, Sociedad Anónima de Capital Variable, apercibida que de 
no hacerlo, se tendría por no interpuesto su recurso de revisión. 
 

XL. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1481/2016 
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XLI. El dos de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000169916, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“Con base en sus atribuciones, solicito que proporcione el fundamento legal, los antecedentes, 
la fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que a la persona moral con nombre 
ULTRA MEGAVISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., se le otorgara reconocimiento en el Padrón 
Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015, toda vez que 

afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO., puesto que ésta se 
encuentra debidamente inscrita en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana y se ven impactadas las asignaciones y distribución de 

anuncios que pudiera tener ELIMINADO.; lo anterior tomando en consideración que la persona 

moral ULTRA MEGAVISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. no formaba parte del Padrón del 
Programa en mención, ni tampoco de la actualización de mayo del 2011.  

 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

XLII. El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó el oficio 

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/3295/2016 del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, por 

el cual, emitió la siguiente respuesta: 

 
“… 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal: 53 de su Reglamento, y atendiendo al 
contenido del oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1654/2016, signado por el Lic. Sergio Rosey 
Cedillo, Director de Normatividad y Apoyo Jurídico, al respecto le comento lo siguiente: 
 
Al respecto, en relación al apartado que refiere “Que proporcione el fundamento legal, 
los antecedentes…”, le comunico que resulta necesario previamente a la contestación 
de los requerimientos formulados por el interesado, señalar los fundamentos y 
antecedentes siguientes: 
 
Con fecha 6 de diciembre del año 2004, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal los “LINEAMIENTOS PARA EL REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y 
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RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL”, como una 
medida administrativa de carácter integral para el reordenamiento de anuncios en el 
territorio de la Ciudad de México, cuyo objetivo consistió en establecer las bases para que 
las personas físicas o morales dedicadas a la publicidad exterior pudieran adherirse al 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y gozar 
de beneficios al sujetarse a las nuevas reglas en tanto se buscaba reordenar los anuncios 
de la Ciudad y recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito  Federal.  
 
Con ello, se dio inicio al proceso de reordenamiento de anuncios de publicidad exterior en 
el Distrito Federal, el cual concluiría con la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios en el territorio de la Ciudad de México, tal y como se desprende del artículo 
Décimo Octavo del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, que 
a la letra señala: 
 
“Décimo octavo. Al término de la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios en la totalidad del territorio de la Ciudad de México, a la que hace referencia 
el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la 
Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo que contenga la 
declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de reubicación iniciado el 6 de 
diciembre de 2004, el nombre de las personas físicas o morales cuyos anuncios hayan 
sido reubicados y el número de Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia 
otorgados en su favor.” 
 
Posteriormente el 7 de Septiembre de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el “PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN 
DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL” que tuvo por objeto reordenar y 
recuperar la imagen y el paisaje urbano, previendo otorgar autorizaciones y licencias a la 
conclusión del mismo; en ese sentido diversas personas físicas y morales se adhirieron al 
citado Programa de Reordenamiento, registrando para tal efecto inventarios consistentes 
en su plantilla de anuncios con la finalidad de lograr los objetivos que se establecieron en 
los lineamientos de propio programa, mediante mecanismos de coordinación y 
cooperación entre las autoridades del Distrito Federal y la industria representada por 
aquellas personas dedicadas a la publicidad exterior.  
 
Aunado a lo anterior, con miras a resolver la problemática de la instalación de anuncios 
publicitarios en la Ciudad de México, se enfocaron los esfuerzos en establecer las 
condiciones normativas que pudieran dar sustento legal a la operación, administración y 
explotación de la publicidad exterior en el Distrito Federal, fue así como el día 20 de 
agosto de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, en cuyo artículo Cuarto transitorio señala que la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a través de la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal llevará a cabo mesas de trabajo con las personas físicas y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

61 

morales incorporadas al Programa de Reordenamiento de Anuncios que hayan cumplido 
los requisitos para efecto de ser reubicados en nodos y corredores publicitarios.  
 
Asimismo, el 13 mayo de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
acuerdo aprobado por el Consejo de Publicidad Exterior en su Decimotercera Sesión 
Ordinaria, de fecha 10 de mayo de 2011, mediante el cual se hizo del conocimiento a los 
habitantes de la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
REORDENAMIENTO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN ANUNCIOS EN NODOS Y 
CORREDORES PUBLICITARIOS, SIEMPRE QUE SUS PROPIETARIOS HAYAN 
OBSERVADO LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES AL PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL 
DISTRITO FEDERAL”, con lo cual aumento el número de registros de anuncios 
incorporados al citado Programa de Reordenamiento.  
 
Por otra parte, el 15 de agosto de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, por cuyo artículo 
Tercero transitorio abroga tanto los “Lineamientos para el Programa de Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”, como el 
“Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal”; sin embargo se siguieron administrando los efectos del citado Programa 
de Reordenamiento, esto es, la asignación de espacios a las personas físicas y morales 
que en su momento formaron parte del entonces Programa de Reordenamiento, 
estableciendo para tal efecto en el artículo Décimo Tercero transitorio las disposiciones a 
través de las cuales concluiría el reordenamiento de tales anuncios publicitarios.  
 
Posteriormente, como una de las acciones consideradas en la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal y su Reglamento, se creó el Consejo de Publicidad Exterior, como 
órgano consultivo y regulador de la industria de la publicidad exterior en el Distrito 
Federal, conformado por diversas instancias de Gobierno así como por personas físicas y 
morales en su calidad de Representantes de Organizaciones, Asociaciones y/o 
Agrupaciones dedicadas a la industria de la publicidad exterior en el Distrito Federal, en 
los términos de la referida Ley y su Reglamento. 
 
En virtud de lo anterior, en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de 
Publicidad Exterior, la cual tuvo verificativo el día 15 de mayo de 2015, se aprobaron las 
“Líneas de Acción para el Reordenamiento de Anuncios Propiedad de las Personas 
Físicas o Morales dedicadas a la Publicidad Exterior”, por medio de las cuales la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal en conjunto con la 
Autoridad del Espacio Público debían  realizar la revisión y depuración del padrón de 
anuncios de las personas físicas y morales que se encuentran legalmente incorporadas al 
entonces Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal con el propósito de emitir un padrón integral de anuncios que 
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servirá de base para continuar con el proceso de reordenamiento de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios.  
 
Así mismo, con fecha 18 de diciembre de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el “AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE DA A 
CONOCER EL PADRÓN OFICIAL DE ANUNCIOS SUJETOS AL REORDENAMIENTO 
DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL”, en el cual aparece un total 
de 4,160 registros de anuncios publicitarios. 
 
En virtud de lo anterior se tiene por atendido la parte de la solicitud que refiere “Que 
proporcione los antecedentes, el fundamento legal…” 
 
Cabe aclarar que con la publicación del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
reordenamiento, toda vez que en su etapa siguiente, esta Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, llevaran a cabo el análisis y valoración de las constancias existentes en los 
expedientes integrados con motivo de la incorporación de las personas físicas y morales 
al Programa de Reordenamiento, así como de sus respectivos inventarios de anuncios, a 
efecto de determinar y asignar los espacios disponibles para cada una de las empresas 
dedicadas a la publicidad exterior en los nodos y/o corredores publicitarios, llevando para 
tal efecto un proceso deliberativo tendiente a distribuir tales espacios entre las empresas 
adheridas al entonces Programa de Reordenamiento. 
 
En relación a la parte de la solicitud que refiere “…la fecha y el procedimiento”…”,  le 
comunico que con fecha 3 de marzo de 2016 se celebró la Séptima Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia de esta Secretaría, en la que los integrantes de dicho 
Comité con fundamento en los artículos 50, 59, 60 y 61 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito federal y 57, 59 y 60 de su reglamento, 
mediante acuerdo SEDUVI/CT/EXT/7/2016.VI, confirmaron la clasificación de información 
de Acceso Restringido en su modalidad de reservada la información relativa a los 
documentos que contienen las fechas y el procedimiento a seguir de la persona moral 
ULTRA MEGAVISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., señalando al respecto lo siguiente: 
 
“…LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENE LAS FECHAS Y EL PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR DE LA PERSONA MORAL “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.”, 
CON MOTIVO DE LA INCORPORACIÓN PARA EL REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR ENCUADRAR EN EL SUPUESTO JURÍDICO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN X DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.” 
 
Por lo anterior, y considerando que la información requerida por el peticionario estriba en 
la información que se clasificó como reservada, no es posible proporcionarla, ya que de 
entregarla se puede traducir en una violación fundamental a las garantías individuales y/o 
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de derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de las personas físicas y morales que participan 
en el proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios que lleva a cabo la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal en coordinación con la Autoridad del 
espacio Público del Distrito Federal en términos del artículo Cuarto transitorio de la Ley d 
Publicidad Exterior para el Distrito Federal. Aunado a lo anterior, y toda vez que dicha 
información constituye el sustento para la realización de un procedimiento deliberativo que 
puede influir al momento de la asignación o reubicación de los espacios o sitios para 
reubicación de anuncio publicitarios en nodos y corredores publicitarios, el divulgar la 
información solicitada, hasta en tanto no se remita un acuerdo que contenga la 
declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de reubicación como lo señala el 
artículo Décimo Octavo del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior, se generaría una 
desventaja para alguna de las partes y/o de algún tercero, por lo que de conformidad con 
el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, el caso que nos ocupa se ajusta a la hipótesis prevista en dicha norma 
para considerar la información solicitada como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada. 
…” (sic) 

 

XLIII. El doce de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 
“… 
En primer término, el Ente obligado refiere que da cabal contestación a la solicitud del 
fundamento legal y antecedentes solicitados únicamente con un panorama general de los 
procedimientos que se han venido dando respecto al reordenamiento de anuncios y 
recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, pero en ningún momento señala el fundamento legal y los antecedentes 
por medio del cual se le otorgó reconocimiento en el Padrón a  la persona moral de 
nombre ULTRA MEGAVISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., lo que evidencia la negativa 
sin sustento de brindar la información solicitada. Asimismo, respecto a la fecha y el 
procedimiento para ello, la SEDUVI señala que dicha información se deberá considerar 
reservada.  
 
Por otro lado señala que la información solicitada versa sobre un pronunciamiento por 
parte de ella misma y no de información pública generada, administrada o en posesión de 
la misma; además de aducir que no es la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto 
no se encuentra obligado atender el requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como lo señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal respecto a lo que se denomina 
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información pública, por lo que se advierte claramente la intención de ocultar la 
información aun teniendo la obligación de divulgarla y la negativa sin sustento alguno de 
proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda incurre en un evidente error de apreciación, pues el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de diciembre del 
año 2015 es un acto consumado y concluido, por lo que no forma parte de un proceso 
deliberativo o algún “paso” o “fase” para el mencionado reordenamiento, el cual fue 
iniciado por el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal que originalmente se llevó a cabo en el año 2004. 
 
Es un acto consumado, en virtud de que se trata de un acto emitido en cumplimiento a las 
Líneas de acción establecidas por el Consejo de Publicidad Exterior mediante sesión de 
fecha 25 de mayo de 2015, el cual no contó con etapas procedimentales, por lo que dicho 
acto de gobierno en el momento de ser emitido y publicado, constituye un acto 
definitivo. 
 
En el segundo punto resolutivo del acto administrativo antes señalado, se señala que “Las 
personas físicas y morales, así como los domicilios que aparecen en el Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, son los 
que quedarán sujetos al reordenamiento de la publicidad exterior, en los términos 
establecidos en la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y su Reglamento, así 
como en los criterios que serán dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.” Conforme a lo anterior, se trata de un acto definitivo que genera una 
afectación en la esfera jurídica de derechos de todas y cada una de las personas 
que se citan en dicho Aviso. 
 
No resulta óbice para considerar lo anterior el hecho de que se señale en dicho apartado 
que el documento antes mencionado, quedará sujeto a los criterios que en su caso serán 
dados a conocer por la Secretaría antes mencionada, ya que en todo caso los criterios 
referidos, NO PUEDEN MODIFICAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU 
REGLAMENTO. Además de lo anterior, de mala interpretación que se realice del 
resolutivo mencionado se desprende que dichos criterios tendrán por objeto determinar la 
forma en la que se procederá al reordenamiento, lo cual no tiene relación con el 
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reconocimiento realizado a través del aviso de mérito respecto de los anuncios 
incorporados en el Programa y las personas jurídicas con derecho a reubicación citados 
en el mismo. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/3295/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 5º de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; de igual forma se violenta lo 
consagrado en el propio artículo 6º constitucional en su Apartado A fracción I y en el 
artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo. 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad.    
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
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“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos…”; con fecha 03 de marzo de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la séptima sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/7/2016/.VI, motivaron su dicho con elementos imprecisos y no 
adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es decir no cita con precisión el o los 
preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al 
caso y constar en el propio acto administrativo; ya que la divulgación de la información 
solicitada produciría mayores beneficios a la sociedad que los posibles daños que pudiera 
provocar. Además de que la fracción I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información 
solicitada no puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las 
hipótesis constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela. 
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, 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, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente”. (Sic) 
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XLIV. El dieciocho de marzo dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo de este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de 
cinco días, exhibiera ante este Instituto el original o copia certificada del documento con 
el que acreditara la personalidad con la que actuaba ELIMINADO como representante 
legal y/o mandatario de ELIMINADO, Sociedad Anónima de Capital Variable, apercibido 
que de no hacerlo, se tendría por no interpuesto su recurso de revisión. 
 

XLV. Mediante comparecencia del tres de mayo de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1482/2016 

 

XLVI. El dos de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000169716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“Con bases en sus atribuciones, solicito que proporcione el fundamento legal, los antecedentes, 
la fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que a la persona moral con nombre 
PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C., se le otorgara reconocimiento en el Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015, toda vez que afecta los 

intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO., puesto que ésta se encuentra 

debidamente inscrita en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 
Imagen Urbana y se ven impactadas las asignaciones y distribución de anuncios que pudiera 
tener Shovvcase Publicidad S.A. de C.V.; lo anterior tomando en consideración que la persona 
moral PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S,C. no formaba parte del Padrón del Programa en 
mención, ni tampoco de la actualización de mayo del 2011.  

 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos” (sic) 

 

XLVII. El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó el oficio 
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SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/3443/2016 del veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, por 

el cual emitió la siguiente respuesta: 

 
“… 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal: 53 de su Reglamento, y atendiendo al 
contenido del oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1653/2016, signado por el Lic. Sergio Rosey 
Cedillo, Director de Normatividad y Apoyo Jurídico, al respecto le comento lo siguiente: 
 
En primer término, resulta conveniente precisar que los artículos 3, 4, fracciones VIII y X, 
36, 37, fracción X y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, señalan lo siguiente: 
… 
En este sentido, el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el 
efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión  de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
Derivado de lo anterior resulta necesario previamente a la contestación del requerimiento 
formulado por el interesado, señalar los fundamentos y antecedentes siguientes: 
 
Con fecha 6 de diciembre del año 2004, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal los “LINEAMIENTOS PARA EL REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y 
RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL”, como una 
medida administrativa de carácter integral para el reordenamiento de anuncios en el 
territorio de la Ciudad de México, cuyo objetivo consistió en establecer las bases para que 
las personas físicas o morales dedicadas a la publicidad exterior pudieran adherirse al 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y gozar 
de beneficios al sujetarse a las nuevas reglas en tanto se buscaba reordenar los anuncios 
de la Ciudad y recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito  Federal.  

 

Con ello, se dio inicio al proceso de reordenamiento de anuncios de publicidad exterior en 
el Distrito Federal, el cual concluiría con la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios en el territorio de la Ciudad de México, tal y como se desprende del artículo 
Décimo Octavo del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, que 
a la letra señala: 
 

“Décimo octavo. Al término de la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios en la totalidad del territorio de la Ciudad de México, a la que hace 
referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, la Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo que 
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contenga la declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de reubicación 
iniciado el 6 de diciembre de 2004, el nombre de las personas físicas o morales cuyos 
anuncios hayan sido reubicados y el número de Permiso Administrativo Temporal 
Revocable o licencia otorgados en su favor.” 

 
Posteriormente el 7 de Septiembre de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el “PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS  Y RECUPERACIÓN 
DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL” que tuvo por objeto reordenar y 
recuperar la imagen y el paisaje urbano, previendo otorgar autorizaciones y licencias a la 
conclusión del mismo; en ese sentido 54 personas físicas y morales se adhirieron al 
citado Programa de Reordenamiento, registrando para tal efecto inventarios consistentes 
en su plantilla de anuncios con la finalidad de lograr los objetivos que se establecieron en 
los lineamientos de propio programa, mediante mecanismos de coordinación y 
cooperación entre las autoridades del Distrito Federal y la industria representada por 
aquellas personas dedicadas a la publicidad exterior.  
 
Aunado a lo anterior, con miras a resolver la problemática de la instalación de anuncios 
publicitarios en la Ciudad de México, se enfocaron los esfuerzos en establecer las 
condiciones normativas que pudieran dar sustento legal a la operación, administración y 
explotación de la publicidad exterior en el Distrito Federal, fue así como el día 20 de 
agosto de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, en cuyo artículo Cuarto transitorio señala que la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a través de la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal llevará a cabo mesas de trabajo con las personas físicas y 
morales incorporadas al Programa de Reordenamiento de Anuncios que hayan cumplido 
los requisitos para efecto de ser reubicados en nodos y corredores publicitarios.  
 
Asimismo, el 13 mayo de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
acuerdo aprobado por el Consejo de Publicidad Exterior en su Decimotercera Sesión 
Ordinaria, de fecha 10 de mayo de 2011, mediante el cual se hizo del conocimiento a los 
habitantes de la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
REORDENAMIENTO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN ANUNCIOS EN NODOS Y 
CORREDORES PUBLICITARIOS, SIEMPRE QUE SUS PROPIETARIOS HAYAN 
OBSERVADO LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES AL PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL 
DISTRITO FEDERAL”, con lo cual aumento el número de registros de anuncios 
incorporados al citado Programa de Reordenamiento.  

 

Por otra parte, el 15 de agosto de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, por cuyo artículo 
Tercero transitorio abroga tanto los “Lineamientos para el Programa de Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”, como el 
“Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del 
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Distrito Federal”; sin embargo se siguieron administrando los efectos del citado Programa 
de Reordenamiento, esto es, la asignación de espacios a las personas físicas y morales 
que en su momento formaron parte del entonces Programa de Reordenamiento, 
estableciendo para tal efecto en el artículo Décimo Tercero transitorio las disposiciones a 
través de las cuales concluiría el reordenamiento de tales anuncios publicitarios.  
 
Posteriormente, como una de las acciones consideradas en la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal y su Reglamento, se creó el Consejo de Publicidad Exterior, como 
órgano consultivo y regulador de la industria de la publicidad exterior en el Distrito 
Federal, conformado por diversas instancias de Gobierno así como por personas físicas y 
morales en su calidad de Representantes de Organizaciones, Asociaciones y/o 
Agrupaciones dedicadas a la industria de la publicidad exterior en el Distrito Federal, en 
los términos de la referida Ley y su Reglamento. 
 
En virtud de lo anterior, en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de 
Publicidad Exterior, la cual tuvo verificativo el día 15 de mayo de 2015, se aprobaron las 
“Líneas de Acción para el Reordenamiento de Anuncios Propiedad de las Personas 
Físicas o Morales dedicadas a la Publicidad Exterior”, por medio de los cuales la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en conjunto con la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal  deberán realizar la revisión y depuración del padrón de 
anuncios de las personas físicas y morales que se encuentran legalmente incorporadas al 
entonces Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal con el propósito de emitir un padrón integral de anuncios que 
servirá de base para continuar con el proceso de reordenamiento de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios.  
 
Así mismo, con fecha 18 de diciembre de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el “AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE DA A 
CONOCER EL PADRÓN OFICIAL DE ANUNCIOS SUJETOS AL REORDENAMIENTO 
DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL”, en el cual aparece un total 
de 4,160 registros de anuncios publicitarios. 
 
Cabe aclarar que con la publicación del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, no concluyó el proceso de 
reordenamiento, toda vez que en su etapa siguiente, esta Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, llevaran a cabo el análisis y valoración de las constancias existentes en los 
expedientes integrados con motivo de la incorporación de las personas físicas y morales 
al Programa de Reordenamiento, así como de sus respectivos inventarios de anuncios, a 
efecto de determinar y asignar los espacios disponibles para cada una de las empresas 
dedicadas a la publicidad exterior en los nodos y/o corredores publicitarios, llevando para 
tal efecto un proceso deliberativo tendiente a distribuir tales espacios entre las empresas 
adheridas al entonces Programa de Reordenamiento. 
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En mérito de lo expuesto y considerando los instrumentos normativos y antecedentes 
señalados en líneas anteriores, es como se da cabal contestación a la solicitud del 
peticionario en cuanto a que se le proporcione el fundamento legal, los antecedentes 
requeridos. 

 
Ahora bien, respecto de la información solicitada por el peticionario en cuanto a la fecha y 
el procedimiento que se llevó  a cabo para que a la persona moral con nombre 
PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C., se le otorgara reconocimiento en el Padrón Oficial 
de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, le 
comunico que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en opinión de esta 
unidad administrativa de apoyo técnico operativo, dicha información se deberá considerar 
reservada, por las consideraciones siguientes: 

 
Tomando como fundamentos y antecedentes señalados en líneas anteriores, el citado 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, es el instrumento que servirá de base para el análisis y valoración para la 
asignación de espacios publicitarios en los nodos y corredores publicitarios 
(reordenamiento) por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en 
coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, en términos de los 
artículos Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito Federal y 
Décimo Tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal. 

 
En este orden de ideas, el proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios que inició 
con la publicación de los Lineamientos para el Programa de Reordenamiento de Anuncios 
y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, el día 6 de diciembre de 2004, 
no concluyó con la emisión del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de 
la Publicidad Exterior del Distrito Federal, como se dijo con antelación, sino que constituye 
solamente una etapa en el desarrollo del proceso de reordenamiento, el cual concluirá de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo transitorio Décimo Octavo del Reglamento de 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, al término de la reubicación de anuncios 
en nodos y corredores publicitarios en la totalidad del territorio de la Ciudad de México, a 
la que hace referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, en cuya conclusión la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo que contenga la 
declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de reubicación iniciado el 6 de 
diciembre de 2004, el nombre de las personas físicas o morales cuyos anuncios hayan 
sido reubicados y el número de Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia 
otorgados en su favor. 
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Para efecto de establecer de manera más ilustrativa el proceso deliberativo que se 
desprende del proceso de reordenamiento de anuncios, que ha quedado debidamente 
señalado con anterioridad, se relaciona en términos generales de la manera siguiente: 

 

No. Proceso de Reordenamiento 
Fecha de 
difusión 

1 
Publicación de Lineamientos Para el Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal 

6 de diciembre 
del año 2004 

2 
Publicación del Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal 

7 de Septiembre 
de 2005 

3 
Publicación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal 

20 de agosto de 
2010 

4 

Publicación del “Acuerdo por el cual se aprueba el 
Reordenamiento Mil Trescientos Treinta y Un Anuncios 
en Nodos y Corredores Publicitarios, siempre que sus 
propietarios hayan observado los ordenamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios 
y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal” 

13 mayo de 2011 

5 
Publicación del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal 

15 de agosto de 
2011 

6 

Se dan a conocer las “Líneas de Acción para el 
Reordenamiento de anuncios Propiedad de las Personas 
Físicas o Morales dedicadas a la Publicidad Exterior”, 
con el objeto de realizar la revisión y depuración del 
padrón de anuncios 

15 de mayo de 
2015 

7 

Se publica el “Aviso al Público en general mediante el 
cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del 
Distrito Federal” 

18 de diciembre 
de 2015 

8 
Dar a conocer las Reglas de Operación para llevar a 
cabo la reubicación de anuncios en nodos y/o corredores 
publicitarios 

En proceso 

9 

Se asignan espacios en nodos y/o corredores 
publicitarios a través de un proceso deliberativo llevado a 
cabo por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, con la documentación e información que 
se desprende de los expedientes integrados y que 
sirvieron de sustento para la emisión del Padrón Oficial 
de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 

Aún no se lleva a 
cabo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

73 

Exterior del Distrito Federal 

10 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en 
coordinación con la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal expedirán las licencias o Permisos 
Administrativos Temporales Revocables con motivo de la 
reubicación de anuncios en nodos y/o corredores 
publicitarios  

Aún no se lleva a 
cabo 

En virtud de lo anterior, se aprecia que la información contenida en el expediente 
conformado para la persona moral “PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C.”,  relativa a la 
fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que se le otorgara reconocimiento en el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, es materia del proceso de reordenamiento de anuncios, que a la fecha no 
ha concluido, toda vez que como ya se dijo en líneas anteriores nos encontramos en el 
punto número 8 del proceso deliberativo del reordenamiento de anuncios en la Ciudad de 
México; en ese sentido, tal y como quedo ilustrado el mismo concluirá con la reubicación 
de anuncios en nodos y corredores publicitarios, motivo por el cual esta unidad 
administrativa considera válidamente que en la información antes referenciada se actualiza 
la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en razón  de que las constancias que integran el expediente de la persona 
moral en cita contiene entre otros documentos, la fecha y el procedimiento que se llevó a 
cabo para que se le otorgara reconocimiento en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, información fundamental 
para continuar con el proceso de reordenamiento de anuncios que se llevará a cabo para 
determinar la asignación de espacios para anuncios publicitarios en nodos y corredores 
publicitarios, por tal razón dicha información constituye la base y sustento de un proceso 
deliberativo llevado a cabo por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 
la cual y como ya ha sido referido con anterioridad, concluirá con la reubicación que tenga 
a bien realizar esta Dependencia, por lo que se actualiza la hipótesis establecida en el 
artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, por considerar que en una etapa posterior a la publicación del Padrón de 
anuncios dentro del mismo reordenamiento, cuyo proceso de deliberativo forma parte 
esencial para la reubicación y asignación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales participantes en los nodos y/o corredores publicitarios designados, por tal razón 
y de conformidad con el precepto legal antes citado, la información requerida, así como 
las demás constancias  que obran en el expediente conformado para  la persona moral 
mencionada en la solicitud de información pública que nos ocupa debe considerarse 
como información de acceso restringido, en su modalidad de reservada. 
 
Por lo antes referido, queda acreditada la prueba de daño contemplada en el artículo 4, 
fracción XVI, 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, en virtud de que la divulgación de la información referida lesiona el interés que se 
protege y que el daño que puede producirse al hacer pública la información es mayor que 
el interés particular de conocerla, máxime que la propia Ley de la materia, en sus artículos 
4, fracciones VIII y X, 36 y 37, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, debe protegerse el interés público de que se 
continúe con el proceso de reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, hasta en 
tanto se emita una declaratoria de conclusión como lo establece el artículo Décimo 
Octavo del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
  
FUENTE DE INFORMACIÓN.- La fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que a 
la persona moral PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C., se le otorgara reconocimiento en 
el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del 
Distrito Federal” publicado el 18 de diciembre de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 

Lo anterior, en virtud de que la información contenida en el expediente conformado para la 
persona moral “PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C.”,  relativa a la fecha y el 
procedimiento que se llevó a cabo para que a la persona mora antes mencionada se le 
otorgara reconocimiento en el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de 
la Publicidad Exterior del Distrito Federal”, constituye información integra del proceso de 
reordenamiento de anuncios, el cual a la fecha no ha concluido, toda vez que como ya se 
dijo en líneas anteriores nos encontramos en el punto número 8 del proceso deliberativo 
del reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México; en ese sentido, tal y como quedo 
ilustrado el mismo concluirá con la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios, motivo por el cual esta unidad administrativa considera válidamente que en la 
información antes referenciada se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción 
X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTAS EN LA LEY DE LA MATERIA.- La  que se 
encuentra prevista en el artículo 37, fracción X de la multicitada Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra refiere: “Artículo 37. Es 
pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en 
tanto pueda influenciar un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva”.  
 

PARTE DE ACCESO DE INFORMACIÓN RESTRINGIDA.- La parte de la información de 
acceso restringido, en su modalidad de reservada, en el asunto que nos ocupa, constituye 
la fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que a la persona moral 
“PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C.”, se le otorgara reconocimiento en el “Padrón 
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Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito 
Federal”, información que es esencial para continuar con el proceso de reordenamiento 
de anuncios y  dicha información está sirviendo de base para llevar a cabo el análisis y 
valoración de las mismas para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios 
que correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios que se establezcan, y 
que como ya se ha mencionado esto último constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación 
con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios, motivo por el cual es considerada con ese carácter y 
conforme a lo señalado en el artículo 37, fracción X  de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 
INTERES QUE SE PROTEGE.- El interés público de que se continué con el proceso de 
reubicación de los anuncios hasta su conclusión, toda vez que el proporcionar la 
información irrumpiría el citado proceso perjudicando a los habitantes de la Ciudad de 
México en lo individual y en lo social, y un derecho de perseguir una Ciudad libre de 
estímulos publicitarios y en general de todo agente contaminante, asimismo, se estaría 
afectando el proceso de reubicación de anuncios, contraviniendo a lo estipulado en la 
propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como lo establecido en el artículo Décimo Octavo transitorio del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal antes citado.  
 
DAÑO QUE PUEDE PRODUCIR CON LA PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Al 
respecto, al proporcionar la información se puede traducir en una violación fundamental a 
las garantías individuales y/o  de derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de las personas 
físicas y morales que participan en el proceso de reordenamiento de anuncios 
publicitarios que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal en 
términos del artículo Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 
y Décimo tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior para el 
Distrito Federal. Aunado a lo anterior, toda vez que dicha información constituye el 
sustento para la realización de un procedimiento deliberativo que puede influir al momento 
de la asignación o reubicación de los espacios o sitios para la reubicación de anuncios 
publicitarios en nodos y corredores publicitarios y el divulgar la información solicitada, 
podría generar alguna desventaja para alguna de las partes y/o de algún tercero, por lo 
que de conformidad con el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, el caso que nos ocupa se ajusta a la hipótesis 
prevista en dicha norma para considerar la información como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada.  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- Sirve de fundamento para la presente prueba de 
daño, los artículos 3, 4, fracciones VIII y X, 11 párrafo tercero, 36, 37, fracción X y 42, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; artículo 
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Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal; artículo Cuarto 
transitorio del Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 21 de agosto de 2012; artículos Décimo Tercero y Décimo Octavo transitorios 
del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, los cuales 
establecen: 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
Entes Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión 
de Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
 
Artículo 11. … 
 
… Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como información de acceso 
restringido en sus distintas modalidades… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una 
leyenda donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su 
divulgación es motivo de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
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No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no 
se encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y 
en la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se 
prevé como información reservada en los siguientes casos: 

 

X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda 
influenciar un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta 
que no sea adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva; 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre 
clasificada como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la 
misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas 
en la presente Ley, que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño 
que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 
público de conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de 
los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la 
autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Cuarto. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda instalará una mesa de 
trabajo con las personas físicas y morales incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal, con el objeto de reubicar los anuncios que hayan cumplido con los 
requisitos establecidos por los ordenamientos jurídicos aplicables a dicho 
Programa, a efecto de instalarlos en los nodos, o en su caso, en los corredores 
publicitarios previstos en la presente Ley. Por esta única ocasión, el otorgamiento 
de Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios 
en nodos publicitarios, se realizará conforme al registro de inventarios de anuncios 
realizado por los participantes del Programa respetando la proporcionalidad y la 
equidad en la distribución de espacios. 
 
La asignación de espacios para anuncios en nodos y corredores publicitarios, se 
realizará primero con las personas que los hayan retirado y redimensionado en los 
plazos establecidos en los acuerdos del Consejo de Publicidad Exterior, 
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publicados el 15 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el 
orden de antigüedad y cantidad que le corresponda conforme al registro de retiro 
presentado ante la Comisión de Inventario del Consejo de Publicidad Exterior. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
CUARTO. Para la reubicación de los anuncios a que hacen referencia los artículos 
tercero y cuarto transitorios de la Ley, se deberá respetar la proporcionalidad y 
equidad con base en las dimensiones de los anuncios registrados en los 
inventarios del Programa de Reordenamiento hasta el 19 de mayo de 2011. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Décimo tercero. La Secretaría, a través de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, conducirá la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios, a la que hace referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. Serán objeto de reubicación en los nodos y corredores publicitarios, los anuncios 
autosoportados y en azoteas ubicados en la Ciudad de México, que hayan estado 
inscritos en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 
Imagen Urbana del Distrito Federal instrumentado el 6 de diciembre de 2004, 
incluidos aquellos que se hayan incorporado al proceso de reubicación en el mes 
de mayo del año 2011 de conformidad con las disposiciones del acuerdo del 
Consejo de Publicidad Exterior publicado el 13 de mayo de 2011 en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal; 
 
II. En un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
del presente Decreto, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un aviso que contendrá los 
requisitos que deban reunir las propuestas de reubicación de anuncios a los que 
se refiere la fracción anterior; 
 
III. La presentación de propuestas de reubicación de anuncios ante la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, se llevará a cabo en un plazo de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del aviso; 

 

IV. Las propuestas de reubicación de anuncios que se presenten, serán analizadas 
por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, la cual podrá formular las 
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observaciones y prevenciones que estime pertinentes, y de ser el caso, aprobará 
las propuestas y asignará los espacios para reubicación; 
 
V. Cuando las propuestas de reubicación de anuncios se relacionen con la 
constitución de nodos publicitarios, la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal gestionará ante las autoridades competentes la asignación de los bienes 
del dominio público del Distrito Federal y la contraprestación de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables correspondientes, previamente a la 
aprobación de las propuestas de reubicación; 
 
VI. Una vez aprobada la propuesta de reubicación, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda otorgará las licencias, y en su caso, los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables correspondientes, de conformidad con las 
siguientes reglas: 
 
1. Reubicará en primer término los anuncios que hayan sido retirados o cuyas 
dimensiones hayan sido reducidas a las previstas por la Ley y su Reglamento, de 
conformidad con las vialidades, plazos y demás condiciones previstas en el 
acuerdo del Consejo de Publicidad Exterior publicado el 15 de agosto de 2011 en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y  
 
2. Si no fuere posible demostrar fehacientemente el retiro o la reducción de 
dimensiones a las que se refiere el párrafo anterior, tendrán preferencia de 
reubicación aquellos anuncios contenidos en la propuesta que primero se haya 
presentado y que hayan sido retirados dentro de los plazos ofrecidos para su retiro 
voluntario, o en su caso, determinados por la Autoridad del Espacio Público; 
 
VII. El plazo de retiro voluntario de anuncios para su correspondiente reubicación, 
así como el plazo de retiro que determine la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, no podrá exceder de siete días naturales contados a partir de la 
fecha de expedición de la licencia o Permiso Administrativo Temporal Revocable 
correspondiente; 
 
VIII. Cuando transcurra el plazo de quince días hábiles sin que se haya presentado 
alguna propuesta de reubicación de anuncios, o cuando el interesado no haya 
dado seguimiento a su propuesta de reubicación, la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal asignará directamente los espacios correspondientes en el 
nodo o corredor publicitario que estime pertinente, mediante el otorgamiento de las 
licencias o Permisos Administrativos Temporales Revocables y la determinación 
del plazo de retiro correspondientes; 
 
VIII Bis. Los plazos previstos en las fracciones II, III, VII y VIII del presente artículo, 
se observarán sin perjuicio de que el Instituto de Verificación Administrativa del 
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Distrito Federal o la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, retiren en cualquier tiempo los anuncios que representen un riesgo 
para la integridad física o patrimonial de las personas, de conformidad con la 
opinión técnica que al efecto emita la Secretaría de Protección Civil; 
 
IX. Las solicitudes relacionadas con la reubicación de anuncios formuladas por sus 
propietarios, serán atendidas por la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, en mesas de trabajo a las que se refiere el artículo Transitorio Cuarto de 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, las cuales podrán ser individuales 
o colectivas, y de las cuales se levantará una minuta firmada por el titular de la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y por las personas beneficiadas 
con la reubicación; 
 
X. Cuando con motivo de la reubicación de anuncios resultase algún conflicto de 
intereses entre las personas con derecho a ella, éstas tendrán un plazo 
improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la notificación que por 
escrito les haga la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, para acordar 
entre ellas la ubicación de sus anuncios en el nodo o corredor de que se trate; 
 
XI. A falta de acuerdo señalado en la fracción anterior, la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal aplicará sucesivamente los siguientes criterios: 
 
1. Aplicará las reglas previstas en la fracción VI del presente artículo, y 
 
2. De persistir el conflicto entre las partes, se someterán a sorteo los espacios de 
reubicación. 
 
XII. Los anuncios que no hayan sido reubicados o retirados voluntariamente por 
sus propietarios en los plazos a los que se refiere el presente artículo, no obstante 
que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal les haya asignado un 
espacio de reubicación, serán retirados por el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, o en su caso, por la Secretaría de Protección 
Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, y 
 
XIII. La Secretaría coordinará con el Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal el retiro de anuncios en la ciudad, por el tiempo que dure la 
reubicación de anuncios. 
 
Décimo octavo. Al término de la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios en la totalidad del territorio de la Ciudad de México, a la que hace 
referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, la Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo 
que contenga la declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de 
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reubicación iniciado el 6 de diciembre de 2004, el nombre de las personas físicas o 
morales cuyos anuncios hayan sido reubicados y el número de Permiso 
Administrativo Temporal Revocable o licencia otorgados en su favor. 
 

En este contexto, en atención a que la información solicitada se encuentra vinculada con 
datos y antecedentes que sirven y forman parte del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, el cual forma parte del 
proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios y el cual constituye la base respecto 
de la cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación con la Autoridad 
del Espacio Público determinarán a través de este proceso deliberativo la distribución de 
espacios para dichos anuncios publicitarios en nodos y/o corredores publicitarios, es 
como se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 37 fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que dicha 
información está plasmada en las constancias con las cuales se hará una valorización de 
las mismas, para determinar la debida distribución y/o asignación de espacios para 
anuncios publicitarios en nodos y corredores publicitarios. 
 
PLAZO DE RESERVA.- En términos del artículo 37, fracción X y 40 fracción I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que 
establece que no se podrá divulgar la información clasificada como reservada, por un 
periodo de hasta siete años contados a partir de su clasificación salvo cuando antes del 
cumplimiento dejen de existir los motivos que justifiquen la reserva como lo es el presente 
asunto que una vez que se concluya el proceso de reordenamiento de anuncios a que 
aluden los artículos cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y 
décimo tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito 
Federal, la información y documentación que formó parte de los expedientes integrados 
con motivo de la incorporación de las personas físicas y morales referidas en las 
solicitudes de acceso a la información pública con números de folio referidos al rubro del 
presente oficio al entonces Programa de Reordenamiento, serán públicos incluyendo la 
información solicitada (mesa de trabajo, minuta, acuerdo,) uno de los objetos de las 
solicitudes de información pública.    
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA.- Es la 
Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico adscrita a la General de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la autoridad encargada de la conservación, 
guarda y custodia, de la información solicitada, puesto que de conformidad con el “Aviso 
por el cual se da a conocer el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, con número de Registro MA-21/210715-D-SEDUVI-11/2010”, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de agosto de 2015, es 
atribución de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico “Dirigir, evaluar y coordinar la 
emisión de opiniones jurídicas en materia de desarrollo urbano; la resolución de 
procedimientos de impugnación a los actos administrativos expedidos por la Secretaría; 
así como determinar la procedencia de la emisión de licencias y permisos en 
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materia de reordenamiento de anuncios, para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, por parte de los entes públicos del Gobierno, así como los 
habitantes del Distrito Federal.”; aunado a lo anterior, sirve de fundamento al presente 
lo dispuesto en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.-El expediente identificado a nombre de la persona 
moral “PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C.”, en cuyas constancias se encuentra la 
fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que a la referido persona moral se le 
otorgara reconocimiento en el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de 
la Publicidad Exterior del Distrito Federal”, publicado el 18 de diciembre de 2015 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, lo cual forma parte del proceso deliberativo para el 
reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México. 
 
POR LO ANTES EXPUESTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN VIII, 36, 37, FRACCIÓN X, 41, 42, 58, 59, 61 Y DEMÁS 
RELATIVOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CON FECHA 18 DE MARZO DEL 2016, SE 
CONVOCO A REUNIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ESTA DELEGACIÓN 
PARA RESOLVER EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, QUE EN SU OCTAVA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 2016, DETERMINO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN 
RESPECTO AL TEMA PLANTEADO. 
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/8/2016.III 
 
“LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 50, 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y 57, 59 Y 60 DE SU 
REGLAMENTO, CONFIRMAN LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO 
A NOMBRE DE LA PERSONA MORAL “PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C.”, EN 
CUYAS CONSTANCIAS SE ENCUENTRA LA FECHA Y EL PROCEDIMIENTO QUE SE 
LLEVÓ A CABO PARA QUE  LA  PERSONA MORAL SE LE OTORGARA 
RECONOCIMIENTO EN EL “PADRÓN OFICIAL DE ANUNCIOS SUJETOS AL 
REORDENAMIENTO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL”, 
PUBLICADO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, LO CUAL FORMA PARTE DEL PROCESO DELIBERATIVO PARA EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR ENCUADRAR 
EN EL SUPUESTO JURÍDICO  PREVISTO  EN EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN X DE LA 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Por lo referido no es procedente la entrega de la información por considerarse como 
información reservada.  
…” (sic) 

 

XLVIII. El doce de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 

“… 
En primer término, el Ente obligado refiere que da cabal contestación a la solicitud del 
fundamento legal y antecedentes solicitados únicamente con un panorama general de los 
procedimientos que se han venido dando respecto al reordenamiento de anuncios y 
recuperación de la imagen urbana del Distrito Federal, desde el año 2004 hasta la 
actualidad, pero en ningún momento señala el fundamento legal y los antecedentes 
por medio del cual se le otorgó reconocimiento en el Padrón a  la persona moral de 
nombre PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C., lo que evidencia la negativa sin sustento 
de brindar la información solicitada. Asimismo, respecto a la fecha y el procedimiento para 
ello, la SEDUVI señala que dicha información se deberá considerar reservada.  
 
Por otro lado señala que la información solicitada versa sobre un pronunciamiento por 
parte de ella misma y no de información pública generada, administrada o en posesión de 
la misma; además de aducir que no es la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto 
no se encuentra obligado atender el requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo 
dispuesto en el artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como lo señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal respecto a lo que se denomina 
información pública, por lo que se advierte claramente la intención de ocultar la 
información aun teniendo la obligación de divulgarla y la negativa sin sustento alguno de 
proporcionar la misma.  
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

84 

de Desarrollo Urbano y Vivienda incurre en un evidente error de apreciación, pues el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de diciembre del 
año 2015 es un acto consumado y concluido, por lo que no forma parte de un proceso 
deliberativo o algún “paso” o “fase” para el mencionado reordenamiento, el cual fue 
iniciado por el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal que originalmente se llevó a cabo en el año 2004. 
 
Es un acto consumado, en virtud de que se trata de un acto emitido en cumplimiento a las 
Líneas de acción establecidas por el Consejo de Publicidad Exterior mediante sesión de 
fecha 25 de mayo de 2015, el cual no contó con etapas procedimentales, por lo que dicho 
acto de gobierno en el momento de ser emitido y publicado, constituye un acto 
definitivo. 
 
En el segundo punto resolutivo del acto administrativo antes señalado, se señala que “Las 
personas físicas y morales, así como los domicilios que aparecen en el Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, son los 
que quedarán sujetos al reordenamiento de la publicidad exterior, en los términos 
establecidos en la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y su Reglamento, así 
como en los criterios que serán dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.” Conforme a lo anterior, se trata de un acto definitivo que genera una 
afectación en la esfera jurídica de derechos de todas y cada una de las personas 
que se citan en dicho Aviso. 
 
No resulta óbice para considerar lo anterior el hecho de que se señale en dicho apartado 
que el documento antes mencionado, quedará sujeto a los criterios que en su caso serán 
dados a conocer por la Secretaría antes mencionada, ya que en todo caso los criterios 
referidos, NO PUEDEN MODIFICAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU 
REGLAMENTO. Además de lo anterior, de mala interpretación que se realice del 
resolutivo mencionado se desprende que dichos criterios tendrán por objeto determinar la 
forma en la que se procederá al reordenamiento, lo cual no tiene relación con el 
reconocimiento realizado a través del aviso de mérito respecto de los anuncios 
incorporados en el Programa y las personas jurídicas con derecho a reubicación citados 
en el mismo. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/3443/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 5º de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; de igual forma se violenta lo 
consagrado en el propio artículo 6º constitucional en su Apartado A fracción I y en el 
artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
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las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso.  
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos…”; con fecha 18 de marzo de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la octava sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/8/2016/.III, motivaron su dicho con elementos imprecisos y no 
adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, es decir no cita con precisión el o los 
preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al 
caso y constar en el propio acto administrativo; ya que la divulgación de la información 
solicitada produciría mayores beneficios a la sociedad que los posibles daños que pudiera 
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provocar. Además de que la fracción I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información 
solicitada no puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las 
hipótesis constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela. 
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, 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, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente. 
…” (sic) 

 

XLIX. El dieciocho de abril dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo de este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de 
cinco días, exhibiera ante este Instituto el original o copia certificada del documento con 
el que acreditara la personalidad con la que actuaba ELIMINADO como representante 
legal y/o mandatario de ELIMINADO, Sociedad Anónima de Capital Variable, apercibido 
que de no hacerlo, se tendría por no interpuesto su recurso de revisión. 
 

L. Mediante comparecencia del tres de mayo de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 
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LI. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

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

solicitudes de información.  

 

Asimismo, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se observó que existía identidad de partes, así como, que el 

objeto de las solicitudes de información era el mismo, por lo cual, de acuerdo a los 

principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y en términos de 

lo dispuesto por los artículos 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

ambos de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó la acumulación de los 

expedientes identificados con los números RR.SIP.0854/2016, RR.SIP.0857/2016, 

RR.SIP.08587/2016, RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, RR.SIP.0862/2016, 

RR.SIP.0863/2016, RR.SIP.0854/2016, RR.SIP.1481/2016 y RR.SIP.1482/2016, con el 

objeto de que se resuelvan en un solo fallo y evitar resoluciones contradictorias. 

 

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. 

 

LII. El seis de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado mediante un correo 

electrónico, remitió el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/4505/2016 de la misma fecha, 

mismo fue presentado el once de mayo de dos mil dieciséis antes las oficinas de este 

Instituto, por el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 
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describir los antecedentes y gestión realizada a las solicitudes de información, 

argumentó lo siguiente: 

 

 Resultaba infundado el agravio formulado por el recurrente, toda vez que de los 
artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se desprendía que el derecho de acceso 
a la información pública, consistía en que el Ente Obligado garantizara a toda 
persona el acceso a la Información que tuviera en su posesión, fuera generada o 
administrada, por su actividad. 

 

 La información requerida por el particular era relativa a pronunciamientos en 
relación a la procedencia de asignaciones que aparecían en el “Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito 
Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de 
diciembre de dos mil quince, más no información pública generada, administrada o 
en posesión del Ente Obligado, al no ser la vía para su atención, por lo que no se 
encontraba obligado a atender las solicitudes de información.  

 

 Los agravios formulados, resultaban infundados, toda vez que la emisión y 
publicación del “Aviso al público en general mediante el cual se da a conocer el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
en el Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
dieciocho de diciembre de dos mil quince, constituía una etapa más del proceso 
de reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios (reordenamiento), 
cuyo proceso inició con la publicación de los “Lineamientos para el 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal”, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el seis de diciembre 
de dos mil cuatro, tal y como se desprendía del articulo Décimo Octavo Transitorio 
del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 

 Si el articulo Décimo Octavo Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, hacía alusión a la conclusión definitiva del proceso de 
reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios (reordenamiento), el 
cual a la fecha no había concluido, y que dio inicio el seis de diciembre de dos mil 
cuatro, de lo cual se deducía que si el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal” constituía una 
etapa del proceso de reordenamiento, pues fue emitido precisamente para 
establecer los anuncios publicitarios a reubicar en nodos y corredores publicitarios, 
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lo que a la fecha no había acontecido, por lo que dicho padrón constituía una 
etapa más en el citado proceso de reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios.  

 

 Lo anterior, se corroboraba con las “Líneas de Acción para el Reordenamiento de 
anuncios Propiedad de las Personas Físicas o Morales dedicadas a la Publicidad 
Exterior”, emitidas en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 
de Publicidad Exterior, la cual fue celebrada el quince de mayo de dos mil quince, 
y publicadas en la página del portal de Internet del Consejo de Publicidad Exterior 
el veinticinco de junio de dos mil quince, en cuyo apartado de antecedentes refería 
la publicación del siete de septiembre de dos mil cinco, mediante la cual se daba a 
conocer el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 
Imagen Urbana, en el entendido de que el proceso de reubicación de anuncios en 
nodos y corredores publicitarios inició el seis de diciembre de dos mil cuatro y a la 
fecha no había concluido y que la publicación del “Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal” 
constituye una etapa más en dicho proceso.  

 

 Contrario a la manifestación del ahora recurrente, la información requerida fue 
proporcionada mediante los oficios por los cuales se dio contestación a las 
solicitudes de información y que ese Instituto tuvo conocimiento, indicándole con 
precisión los antecedentes y el fundamento solicitado, y respecto de la demás 
información, fue clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 
fracciones VIII, X y XVI, 36, 37, fracción X y 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de la Segunda 
Sesión Extraordinaria del. Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la cual se celebró el ocho de febrero de dos mil dieciséis. 

 

 En estos términos, el Ente Obligado consideró que comprobaba que ningún 
momento le negó la información requerida al ahora recurrente, debido a que parte 
de la información fue proporcionada en las respuestas, señalando con precisión el 
fundamento legal y los antecedentes para que a la persona moral se le otorgara 
reconocimiento en el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en el Distrito Federal”, tal y como se podía observar de la 
simple lectura a las respuestas que emitió. En cuanto a la demás información 
requerida, la misma fue clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 
fracciones VIII, X y XVI, 36, 37, fracción X y 42 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaria, que fue 
celebrada el ocho de febrero de dos mil dieciséis.  

 
Los expedientes que requirió el particular servían de base para llevar a cabo el análisis 
y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondían dentro de los nodos y/o corredores publicitarios, que se establecieran, es 
decir a través de un proceso de reordenamiento de anuncios, el cual a la fecha no 
había concluido y como consecuencia se encontraban en un proceso deliberativo del 
reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, motivo por el cual se reservó con 
ese carácter y conforme a lo señalado en el artículo 37, fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, por lo que era 
incongruente afectar, los intereses y la esfera jurídica de la persona moral 
“ELIMINADO”. 

 

 Los argumentos utilizados por el recurrente, se trataban de manifestaciones 
subjetivas, por lo que en ningún momento se perjudicaron los espacios 
reconocidos en el citado padrón, y como consecuencia, a ninguna persona física 
y/o moral participantes en el proceso de reordenamiento.  

 

 Contrario a los agravios del recurrente, la reserva hecha mediante acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, se realizó atendiendo a lo previsto en los artículos 3, 
4, fracciones VIII, X y XVI, 36, 37, fracción X y 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la que se consideró que la 
información requerida, debió de haberse considerado como de acceso restringido 
en su modalidad de reservada, en términos del artículo 37, fracción X de la ley de 
la materia. 

 

 El “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal”, era el instrumento que servirá de base para el 
análisis y valoración de la viabilidad o inviabilidad en la asignación de espacios 
publicitarios en los nodos y corredores publicitarios (reordenamiento) por parte de 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación con la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, en términos de los artículos Cuarto 
Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y Décimo tercero 
Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 

 El proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios que inició con la 
publicación de los “Lineamientos para el Programa de Reordenamiento de 
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Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”, el seis de 
diciembre de dos mil cuatro, no concluyó con la emisión del “Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal”, 
sino que constituye solamente una etapa en el desarrollo del proceso de 
reordenamiento, el cual terminará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
Transitorio Décimo Octavo del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior. 

 

 En cuanto a la fecha y el procedimiento, que requirió el particular, el Ente Obligado 
indicó que constaban en documentos que formaban parte íntegra del proceso de 
reordenamiento de anuncios, el cual, a la fecha no había concluido, toda vez que 
como se señaló en líneas anteriores, aún se encontraban en el proceso 
deliberativo del reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, como había 
quedado manifestado y concluiría con la reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios, por lo cual, el Ente recurrido consideró válidamente que la 
información que requirió el particular en las solicitudes de Información se 
actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 Asimismo, había quedado acreditada plenamente la prueba de daño contemplada 
en el artículo 4, fracción XVI, 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que la divulgación de la 
información requerida lesionaba el interés que se protegía y que el daño que podía 
producirse al hacerla pública era mayor que el interés particular de conocerla, 
máxime que en los artículos 4, fracciones VIII y X, en forma específica en los 
artículos 36 y 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, debía protegerse el interés público de que se 
continuara con el proceso de reordenamiento de los anuncios en la Ciudad de 
México, hasta en tanto se emitiera una declaratoria de conclusión como lo 
establecía el artículo Décimo Octavo del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal. 

 

 Contrariamente a lo señalado por el ahora recurrente, la respuesta impugnada se 
encontraba fundada y motivada, señalando las circunstancias especiales, razones 
particulares y causas inmediatas que en el presente asunto, sustentaron la 
hipótesis prevista en el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Contrario a lo señalado por el ahora recurrente, de que se le negó lo requerido, la 
información fue proporcionada en las respuestas, en las que se señalaron con 
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precisión el fundamento legal y los antecedentes para que a la persona moral de 
referencia se le otorgara reconocimiento en el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos 
al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal”, tal y como se 
podía observar de la simple lectura del oficio de respuesta y respecto de la demás 
información requerida, la misma fue clasificada como información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 3, 4 fracciones VIII, X y XVI, 36, 37, fracción X y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, celebrada el seis de febrero de dos mil dieciséis.  

 

 El proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios que inició con la 
publicación de los “Lineamientos para el Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”, no concluyó 
con la emisión del “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal”, sino que constituía solamente una etapa 
en el desarrollo del proceso de reordenamiento, el cual concluiría de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo Transitorio Décimo Octavo del Reglamento de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, al término de la reubicación de 
anuncios en nodos y corredores publicitarios en la totalidad del territorio de la 
Ciudad de México, a la que hacía referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 

 En atención a las solicitudes de información, se hizo del conocimiento al particular 
que las fechas y los documentos que avalaban la inscripción o registro de las 
personas físicas y/o morales constaban en los expedientes de dichas personas, 
por lo que la información que requirió en esos momentos se encontraba vinculada 
con datos y antecedentes que estaban sirviendo de base para el reordenamiento 
de anuncios en la Ciudad de México, y hasta en tanto no se concluyera dicho 
reordenamiento como lo marcaba el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, el Ente recurrido se encontraba en ese proceso deliberativo, 
es decir se estaban trabajando las reglas de operación para la distribución de 
espacios para dichos anuncios publicitarios en nodos y/ corredores publicitarios, 
motivo por el cual, se actualizaba la hipótesis establecida en el artículo 37, 
fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal toda vez que dicha información estaba plasmada en las 
constancias con las cuales se haría una valorización de los mismos, para 
determinar la debida distribución y/o asignación de espacios para anuncios 
publicitarios en nodos y corredores publicitarios.  
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 En este orden de ideas, el proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios 
que inició con la publicación de los “Lineamientos para el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la imagen Urbana del Distrito 
Federal”, el seis de diciembre de dos mil cuatro, no concluyó con la emisión del 
“Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal”, como se señaló con antelación, sino que constituía solamente 
una etapa en el desarrollo del proceso de reordenamiento, el cual concluiría, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo Transitorio Décimo Octavo del 
Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, al término de la 
reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios en la totalidad del 
territorio de la Ciudad de México, a la que hacía referencia el artículo Transitorio 
Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, en cuya conclusión la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda publicaría en la Gaceta Oficial del  
Distrito Federal un acuerdo que contendrá la declaratoria de conclusión definitiva 
del procedimiento de reubicación iniciado dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, 
el nombre de las personas físicas o morales cuyos anuncios hayan sido 
reubicados y el número de Permiso Administrativo Temporal Revocable licencia 
otorgados en su favor. 

 

 En estos términos, el Ente Obligado solicitó la confirmación de las respuestas 
emitida a las solicitudes de Información. 

 

Asimismo, al informe de ley, El Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/727/2016 del veintiocho de enero 
de dos mil dieciséis, suscrito por el Director de Normatividad y Apoyo Jurídico del 
Ente Obligado, y dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Información 
Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

 “ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA EL REORDENAMIENTO DE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UNO ANUNCIOS EN NODOS Y CORREDORES 
PUBLICITARIOS, SIEMPRE QUE SUS PROPIETARIOS HAYAN OBSERVADO 
LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES AL PROGRAMA DE 
REORDENAMINETO DE ANUNCIOS Y BRECUPERACIÓN DE LA IMAGEN 
URBANA DEL DISTRITO FEDERAL”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el trece de mayo de dos mil once. 
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 Los “LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO 
FEDERAL” publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el seis de 
diciembre de dos mil cuatro. 
 

 Copias simples de la Segunda Sesión Extraordinaria (2 S.E/2015) del veinticinco 
de mayo de dos mil quince, respecto al Reordenamiento de Anuncios Propiedad 
de las Personas Físicas y Morales dedicadas a la publicidad exterior en el Distrito 
Federal. 
 

 “EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN 
DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL”, publicado en la Gaceta 
Oficial del distrito Federal, el siete de septiembre de dos mil cinco. 

 

LIII. El trece de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Institutotuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

LIV. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, argumentando la 

ilegalidad de la respuesta del Ente Obligado, por haber sido reservada la información de 

su interés con el carácter de confidencial, ya que sostuvo que en el presente asunto no 

era procedente dicha clasificación. 
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LV. El dos de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino. 

 

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. 

 

LVI. El quince de junio de dos mil dieciséis, el recurrente formuló sus alegatos, 

mediante un escrito de la misma fecha, argumentando que el Ente Obligado en el 

presente recurso de revisión, sólo se había limitado a repetir lo señalado en la 

respuesta impugnada, pasando por alto la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria de la ley de la 

materia.  

 

LVII. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando alegatos; no 

así al Ente Obligado, quien se abstuvo de formular consideración alguna, por lo que se 

declaró precluido 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. 

 

Asimismo, se decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de su estudio, lo 

anterior en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal; así como la fracción III, del numeral 
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Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”.  

 

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 agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 

III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 

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

de México. 
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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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual indica:  

 

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 
 
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. 
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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 que integran el presente 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 por su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado al rendir el informe de ley solicitó la confirmación del 

acto impugnado, lo cual implica analizar si la respuesta satisfizo lo requerido por el 

particular y si éste garantizó el derecho de acceso a la información pública del 

recurrente, es decir, debe de realizarse el análisis y estudio de fondo de la presente 

controversia; por lo que no habiendo impedimento legal ni material para ello, resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión, y 

desestimar la solicitud del Ente recurrido. 

 

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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 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 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. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y los agravios formulados por 

el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Folio 0105000007016  
OFICIO NÚMERO 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016 
 
“… 
SE LE CONTESTA LO SIGUIENTE:  
 
En primer término, resulta conveniente 
precisar que los artículos 3, 4, fracciones 
VIII y X, 36, 37, fracciones X y 42 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
señalan lo siguiente: 
… 
En este sentido, el objeto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, es 
transparentar el ejercicio de la función 
pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en 
posesión  de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como de cualquier 
Entidad, Organismo u Organización que 
reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 
En este orden de ideas, es conveniente 
señalar que respecto de la información 
solicitada esta unidad administrativa 
realizó un análisis al contenido de cada 

 
“… 
En primer término, el 
Ente obligado refiere que 
da cabal contestación a 
la solicitud del 
fundamento legal y 
antecedentes solicitados 
únicamente con un 
panorama general de los 
procedimientos que se 
han venido dando 
respecto al 
reordenamiento de 
anuncios y recuperación 
de la imagen urbana del 
Distrito Federal, desde el 
año 2004 hasta la 
actualidad, pero en 
ningún momento señala 
el fundamento legal y los 
antecedentes por medio 
del cual se le otorgó 
reconocimiento en el 
Padrón a  la persona 
física de nombre 
CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ, lo que 
evidencia la negativa sin 
sustento de brindar la 
información solicitada. 

“Que proporcione el 
fundamento legal, los 
antecedentes, la fecha 
y el procedimiento que 
se llevó a cabo para 
que a la persona física 
CARLOS ALBERTO 
PATINO LÓPEZ se le 
otorgara 
reconocimiento en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015, toda vez que 
afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi 
representada 

ELIMINADO., puesto 

que ésta se encuentra 
debidamente inscrita 
en el Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana y se 
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ven impactadas las 
asignaciones y 
distribución de 
anuncios que pudiera 
tener Showcase 
Publicidad S.A. de 
C.V.; lo anterior 
tomando en 
consideración que la 
persona física 
CARLOS ALBERTO 
PATINO LÓPEZ no 
formaba parte del 
Padrón del Programa 
en mención, ni 
tampoco de la 
actualización de mayo 
del 2011. Para el caso 
de contener datos 
personales o 
información 
confidencial, solicito 
sean omitidos y se 
otorgue la información 
sin incluirlos.” (sic) 
 

una de las solicitudes antes señaladas  
por el interesado, por lo que a efecto de 
dar la debida atención a cada una de ellas 
se desprende lo siguiente: 
 

a) Que proporcione el fundamento 
legal; 

b) Los antecedentes; 
c) La fecha; 
d) y el procedimiento; 

 
Derivado de lo anterior, resulta necesario 
previamente a la contestación de los 
requerimientos formulados por el 
interesado, señalar los fundamentos y 
antecedentes siguientes: 
 
Con fecha 6 de diciembre del año 2004, 
se publicaron en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal los “LINEAMIENTOS 
PARA EL REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA 
IMAGEN URBANA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, como una medida 
administrativa de carácter integral para el 
reordenamiento de anuncios en el 
territorio de la Ciudad de México, cuyo 
objetivo consistió en establecer las bases 
para que las personas físicas o morales 
dedicadas a la publicidad exterior 
pudieran adherirse al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana y 
gozar de beneficios al sujetarse a las 
nuevas reglas en tanto se buscaba 
reordenar los anuncios de la Ciudad y 
recuperar la imagen y el paisaje urbano 
del Distrito  Federal.  
 
Con ello, se dio inicio al proceso de 
reordenamiento de anuncios de publicidad 
exterior en el Distrito Federal, el cual 
concluiría con la reubicación de anuncios 

Asimismo, respecto a la 
fecha y el procedimiento 
para ello, la SEDUVI 
señala que dicha 
información se deberá 
considerar reservada.  
 
Es evidente que el ente 
obligado no quiere 
proporcionarme la 
información pública 
solicitada sin conocer el 
motivo o razón para ello, 
pues señaló que el 
Padrón Oficial publicado 
el 18 de diciembre del 
año pasado, servirá 
como base para llevar a 
cabo el análisis y 
valoración para la 
reubicación de los 
anuncios publicitarios en 
los espacios que 
correspondan dentro de 
los nodos y/o corredores 
publicitarios; señalando 
además que constituye 
un proceso deliberativo 
instrumentado por parte 
de la secretaría de 
desarrollo urbano y 
vivienda en coordinación 
con la autoridad del 
espacio público del 
distrito federal, como 
parte del proceso de 
reordenamiento de 
dichos anuncios.  
 
Contrario a lo 
anteriormente expuesto, 
la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
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en nodos y corredores publicitarios en el 
territorio de la Ciudad de México, tal y 
como se desprende del artículo Décimo 
Octavo del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
que a la letra señala: 
 
“Décimo octavo. Al término de la 
reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios en la totalidad del 
territorio de la Ciudad de México, a la que 
hace referencia el artículo Transitorio 
Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, la Secretaría publicará en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal un 
acuerdo que contenga la declaratoria de 
conclusión definitiva del procedimiento de 
reubicación iniciado el 6 de diciembre de 
2004, el nombre de las personas físicas o 
morales cuyos anuncios hayan sido 
reubicados y el número de Permiso 
Administrativo Temporal Revocable o 
licencia otorgados en su favor.” 
 
Posteriormente el 7 de Septiembre de 
2005, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el “PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS  Y 
RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN 
URBANA DEL DISTRITO FEDERAL” que 
tuvo por objeto reordenar y recuperar la 
imagen y el paisaje urbano, previendo 
otorgar autorizaciones y licencias a la 
conclusión del mismo; en ese sentido 54 
personas físicas y morales se adhirieron al 
citado Programa de Reordenamiento, 
registrando para tal efecto inventarios 
consistentes en su plantilla de anuncios 
con la finalidad de lograr los objetivos que 
se establecieron en los lineamientos de 
propio programa, mediante mecanismos 
de coordinación y cooperación entre las 
autoridades del Distrito Federal y la 

Vivienda incurre en un 
evidente error de 
apreciación, pues el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015 es un acto 
consumado y concluido, 
por lo que no forma parte 
de un proceso 
deliberativo o algún 
“paso” o “fase” para el 
mencionado 
reordenamiento, el cual 
fue iniciado por el 
Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana del 
Distrito Federal que 
originalmente se llevó a 
cabo en el año 2004, en 
el cual no se encontraba 
la persona física de la 
cual solicité la 
información. 
 
Así mismo la respuesta 
de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
contenida en el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2
016, viola los principios 
de legalidad, 
transparencia, 
imparcialidad y buena fe 
contenidos en el artículo 
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industria representada por aquellas 
personas dedicadas a la publicidad 
exterior.  
 
Aunado a lo anterior, con miras a resolver 
la problemática de la instalación de 
anuncios publicitarios en la Ciudad de 
México, se enfocaron los esfuerzos en 
establecer las condiciones normativas que 
pudieran dar sustento legal a la operación, 
administración y explotación de la 
publicidad exterior en el Distrito Federal, 
fue así como el día 20 de agosto de 2010, 
se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, en cuyo artículo Cuarto 
transitorio señala que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal a través de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal 
llevará a cabo mesas de trabajo con las 
personas físicas y morales incorporadas al 
Programa de Reordenamiento de 
Anuncios que hayan cumplido los 
requisitos para efecto de ser reubicados 
en nodos y corredores publicitarios.  
 
Asimismo, el 13 mayo de 2011, se publicó 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
acuerdo aprobado por el Consejo de 
Publicidad Exterior en su Decimotercera 
Sesión Ordinaria, de fecha 10 de mayo de 
2011, mediante el cual se hizo del 
conocimiento a los habitantes de la 
Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL 
CUAL SE APRUEBA EL 
REORDENAMIENTO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN ANUNCIOS EN NODOS 
Y CORREDORES PUBLICITARIOS, 
SIEMPRE QUE SUS PROPIETARIOS 
HAYAN OBSERVADO LOS 
ORDENAMIENTOS APLICABLES AL 
PROGRAMA DE REORDENAMIENTO 

6º Apartado A fracción 
VIII, párrafo tercero de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 5º de 
la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito 
Federal, así como lo 
consagrado en el propio 
artículo 6º constitucional 
en su Apartado A 
fracción I y en el artículo 
3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información del 
Distrito Federal; en virtud 
de que lo solicitado es 
información que resulta 
de interés general 
correspondiente a las 
asignaciones ya 
establecidas y 
debidamente reguladas 
en el Aviso al Público en 
general mediante el cual 
se da a conocer el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal el día 
18 de diciembre de 2015, 
ya que el objetivo 
principal del mismo es 
recuperar la imagen y el 
paisaje urbano del 
Distrito Federal (hoy 
ciudad de México), como 
lo mencionan el párrafo 
cuarto del 
CONSIDERANDO único 
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DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE 
LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, con lo cual aumento el 
número de registros de anuncios 
incorporados al citado Programa de 
Reordenamiento.  
 
Por otra parte, el 15 de agosto de 2011 se 
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
por cuyo artículo Tercero transitorio 
abroga tanto los “Lineamientos para el 
Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal”, como el 
“Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal”; sin embargo 
se siguieron administrando los efectos del 
citado Programa de Reordenamiento, esto 
es, la asignación de espacios a las 
personas físicas y morales que en su 
momento formaron parte del entonces 
Programa de Reordenamiento, 
estableciendo para tal efecto en el artículo 
Décimo Tercero transitorio las 
disposiciones a través de las cuales 
concluiría el reordenamiento de tales 
anuncios publicitarios.  
 
Posteriormente, como una de las acciones 
consideradas en la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y su 
Reglamento, se creó el Consejo de 
Publicidad Exterior, como órgano 
consultivo y regulador de la industria de la 
publicidad exterior en el Distrito Federal, 
conformado por diversas instancias de 
Gobierno así como por personas físicas y 
morales en su calidad de Representantes 
de Organizaciones, Asociaciones y/o 
Agrupaciones dedicadas a la industria de 

del citado Aviso.  
 
Por otro lado, el negar 
la información pública 
que le fuera solicitada, 
constituye una 
violación grave al 
principio de acceso a la 
información 
contemplado en el 
artículo 6 de nuestra 
Carta Magna, toda vez 
que se pueden advertir 
inconsistencias en las 
asignaciones de sitios 
para la instalación de 
anuncios publicitarios 
de las personas físicas 
y morales que no se 
encontraban 
incorporadas al 
Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana del 
Distrito Federal que 
originalmente se llevó 
a cabo en el año 2004. 
Al ser avaladas por la 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón 
Oficial de Anuncios 
Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal el 
día 18 de diciembre de 
2015, debe 
transparentarse el 
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la publicidad exterior en el Distrito Federal, 
en los términos de la referida Ley y su 
Reglamento. 
 
En virtud de lo anterior, en el marco de la 
Segunda Sesión Extraordinaria del 
Consejo de Publicidad Exterior, la cual 
tuvo verificativo el día 15 de mayo de 
2015, se aprobaron las “Líneas de Acción 
para el Reordenamiento de Anuncios 
Propiedad de las Personas Físicas o 
Morales dedicadas a la Publicidad 
Exterior”, por medio de las cuales la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal en conjunto 
con la Autoridad del Espacio Público 
debían  realizar la revisión y depuración 
del padrón de anuncios de las personas 
físicas y morales que se encuentran 
legalmente incorporadas al entonces 
Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal con el 
propósito de emitir un padrón integral de 
anuncios que servirá de base para 
continuar con el proceso de 
reordenamiento de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios.  
 
Así mismo, con fecha 18 de diciembre de 
2015, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el “AVISO AL PÚBLICO 
EN GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE 
DA A CONOCER EL PADRÓN OFICIAL 
DE ANUNCIOS SUJETOS AL 
REORDENAMIENTO DE LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL”, en el cual aparece un total de 
4,160 registros de anuncios publicitarios. 
 
Cabe aclarar que con la publicación del 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 

procedimiento por 
medio del cual forman 
parte del mismo; es 
decir, desde cuándo 
formaron parte de 
dicho programa, 
cuándo suscribieron 
convenio con la 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda, cómo 
acreditaron la 
instalación y/o retiro de 
sus anuncios y en 
general el 
procedimiento para 
lograr su incorporación 
al mismo. 
 
Es también evidente que 
existen violaciones al 
principio de buena fe en 
virtud de que no se 
respetaron los espacios 
a las empresas que 
estamos debidamente 
inscritos en el Programa 
de Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando 
así el incumplimiento a 
los objetivos originales 
que se persiguen con el 
Reordenamiento de la 
Publicidad.    
 
Por otro lado, dentro de 
la respuesta de la 
autoridad se lee de 
manera textual lo 
siguiente: “No omito 
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del Distrito Federal, no concluyó el 
proceso de reordenamiento, toda vez que 
en su etapa siguiente, esta Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en 
coordinación con la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, llevaran a 
cabo el análisis y valoración de las 
constancias existentes en los expedientes 
integrados con motivo de la incorporación 
de las personas físicas y morales al 
Programa de Reordenamiento, así como 
de sus respectivos inventarios de 
anuncios, a efecto de determinar y asignar 
los espacios disponibles para cada una de 
las empresas dedicadas a la publicidad 
exterior en los nodos y/o corredores 
publicitarios, llevando para tal efecto un 
proceso deliberativo tendiente a distribuir 
tales espacios entre las empresas 
adheridas al entonces Programa de 
Reordenamiento. 
 
En mérito de lo expuesto y considerando 
los instrumentos normativos y 
antecedentes señalados en líneas 
anteriores, es como se da cabal 
contestación a los incisos identificados 
como “a)” y “b), es decir, se establecen los 
fundamentos de incorporación al entonces 
Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana y los antecedentes del mismo. 
 
Ahora bien, respecto de los incisos 
identificados como “c)” y “d)”, le comunico 
que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en opinión de 
esta unidad administrativa de apoyo 
técnico operativo, dicha información se 
deberá considerar reservada, por las 
consideraciones siguientes: 

mencionar que respecto 
del apartado de las 
solicitudes que nos 
ocupan refiere: “… toda 
vez que afecta los 
intereses y la esfera 
jurídica de mi 
representada 

ELIMINADO”, 

constituyen meras 
apreciaciones subjetivas 
del peticionario, toda vez 
que la emisión del 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se 
emitió en apego a la 
normatividad aplicable a 
la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos 
en el citado Padrón, y a 
ninguna de las personas 
físicas y/o morales 
participantes en el 
proceso de 
reordenamiento”.  Al 
respecto cabe señalar 
que si se afecta la esfera 
jurídica de mi 
representada, pues 
cuenta con diversos 
amparos obtenidos por la 
justicia federal, adicional 
a que suscribió convenio 
con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda del entonces 
Distrito Federal y siguió 
los lineamientos 
aplicables al Programa 
de Reordenamiento de 
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Tomando en consideración los 
fundamentos y antecedentes señalados 
en líneas anteriores, el citado Padrón 
Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
en el Distrito Federal, es el instrumento 
que servirá de base para el análisis y 
valoración para  la asignación de espacios 
publicitarios en los nodos y corredores 
publicitarios (reordenamiento) por parte de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en coordinación con la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, 
en términos de los artículos Cuarto 
transitorio de la Ley de Publicidad Exterior 
para el Distrito Federal y Décimo Tercero 
transitorio del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas, el proceso de 
reordenamiento de anuncios publicitarios 
que inició con la publicación de los 
Lineamientos para el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal, el día 6 de diciembre de 
2004, no concluyó con la emisión del 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, como se dijo con 
antelación, sino que constituye solamente 
una etapa en el desarrollo del proceso de 
reordenamiento, el cual concluirá de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo transitorio Décimo Octavo del 
Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, al término de 
la reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios en la totalidad del 
territorio de la Ciudad de México, a la que 
hace referencia el artículo Transitorio 
Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del 

Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana, y el 
validar más anuncios y 
más empresas dentro del 
Aviso por el cual se dan 
a conocer los anuncios 
que formarán parte del 
programa de 
reordenamiento, afectará 
en las reubicaciones que 
se desplazarán dentro de 
los diversos corredores y 
nodos publicitarios a que 
tiene derecho mi 
representada, así como 
también es lógico que al 
incluir más empresas se 
reduce la participación 
de mercado de mi 
representada, por tales 
motivos es absurdo que 
el ente obligado 
mencione que son 
apreciaciones subjetivas 
y por el contrario resulta 
de relevancia tanto para 
la Ciudad de México el 
conocer porqué 
incrementaron el número 
de anuncios 
espectaculares 
reconocidos, como para 
la Industria de la 
Publicidad Exterior; por 
lo cual si la autoridad lo 
hizo en apego al marco 
legal no debería temer 
por publicar la 
información solicitada. 
 
Respecto a la 
clasificación de 
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Distrito Federal, en cuya conclusión la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda publicará en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal un acuerdo que contenga 
la declaratoria de conclusión definitiva 
del procedimiento de reubicación iniciado 
el 6 de diciembre de 2004, el nombre de 
las personas físicas o morales cuyos 
anuncios hayan sido reubicados y el 
número de Permiso Administrativo 
Temporal Revocable o licencia otorgados 
en su favor. 
 
Para efecto de establecer de manera más 
ilustrativa el proceso deliberativo que se 
desprende del proceso de reordenamiento 
de anuncios, que ha quedado 
debidamente señalado con anterioridad, 
se relaciona en términos generales de la 
manera siguiente:  
 

N
o 

Proceso de 
Reordenamiento 

Fecha 
de 

difusión 

1 Publicación de 
Lineamientos Para el 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana del 
Distrito Federal 

6 de 
diciembr
e del año 
2004 

2 Publicación del 
Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana del 
Distrito Federal 

7 de 
Septiem
bre de 
2005 

3 Publicación de la Ley 
de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal 

20 de 
agosto 
de 2010 

4 Publicación del 
“Acuerdo por el cual se 

 
13 mayo 

información de acceso 
restringido en su 
modalidad de 
RESERVADA por 
encuadrar en el supuesto 
jurídico previsto en el 
artículo 37 fracción X de 
la Ley de Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, es decir 
“por contener opiniones, 
recomendaciones o 
puntos de vista que 
formen parte del proceso 
deliberativo de los 
servidores públicos…”; el 
Comité de Transparencia 
registrado ante el 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, quienes 
a través de reunión 
extraordinaria el día 12 
de febrero del 2016, 
motivan su dicho con 
elementos imprecisos y 
no adecuados a la 
norma, violentando así la 
fracción VIII del artículo 
6º de la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo del Distrito 
Federal, es decir no cita 
con precisión el o los 
preceptos legales 
aplicables, así como las 
circunstancias 
especiales, razones 
particulares o causas 
inmediatas que se hayan 
tenido en consideración 
para la emisión del acto 
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aprueba el 
“Reordenamiento Mil 
Trescientos Treinta y 
Un Anuncios en Nodos 
y Corredores 
Publicitarios, siempre 
que sus propietarios 
hayan observado los 
ordenamientos 
aplicables al Programa 
de Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana del 
Distrito Federal” 

de 2011 

5 Publicación del 
“Reglamento de la Ley 
de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal” 

15 de 
agosto 
de 2011 

6 Se dan a conocer las 
“Líneas de Acción para 
el Reordenamiento de 
anuncios Propiedad de 
las Personas Físicas o 
Morales dedicadas a la 
Publicidad Exterior”, 
con el objeto de realizar 
la revisión y depuración 
del padrón de anuncios 

 
15 de 
mayo de 
2015 

7 Se publica el “Aviso al 
Público en general 
mediante el cual se da 
a conocer el Padrón 
Oficial de Anuncios 
Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal” 

 
18 de 
diciembr
e de 
2015 

8 Dar a conocer las 
Reglas de Operación 
para llevar a cabo la 
reubicación de 
anuncios en nodos y/o 

En 
proceso 

debiendo existir una 
adecuación entre los 
motivos aducidos y las 
normas aplicables al 
caso y constar en el 
propio acto 
administrativo; ya que la 
divulgación de la 
información solicitada 
produciría mayores 
beneficios a la sociedad 
que los posibles daños 
que pudiera provocar. 
Además de que la 
fracción I del referido 
artículo 6to constitucional 
señala que toda 
información en posesión 
de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y 
organismo de los 
Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, 
partidos políticos, 
fideicomisos y fondos 
públicos, así como de 
cualquier persona física, 
moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y 
municipal, es pública y 
sólo podrá ser reservada 
temporalmente por 
razones de interés 
público y seguridad 
nacional; en el caso 
concreto, la información 
solicitada no puede ser 
reservada en virtud de 
que no encuadra en 
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corredores publicitarios 

9 Se asignan espacios en 
nodos y/o corredores 
publicitarios a través de 
un proceso deliberativo 
llevado a cabo por la 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda en 
coordinación con la 
Autoridad del Espacio 
Público del Distrito 
Federal, con la 
documentación e 
información que se 
desprende de los 
expedientes integrados 
y que sirvieron de 
sustento para la 
emisión del Padrón 
Oficial de Anuncios 
Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad 

 
Aún no 
se lleva 
a cabo 

1
0 

La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda en 
coordinación con la 
Autoridad del Espacio 
Público del Distrito 
Federal expedirán las 
licencias o Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables con motivo 
de la reubicación de 
anuncios en nodos y/o 
corredores publicitarios 

 
Aún no 
se lleva 
a cabo 

 
En virtud de lo anterior, se aprecia que la 
información requerida, es decir, “…la 
fecha y el procedimiento…” constan en 
documentos con los cuales forman parte 

ninguna de las hipótesis 
constitucionales 
señaladas con 
antelación. 
 
Por otro lado, es dable 
señalar que el Ente 
obligado está violando el 
principio democrático de 
publicidad de los actos 
de Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando 
el ejercicio de la función 
pública, a través de un 
flujo de información 
oportuno, verificable, 
inteligible, relevante e 
integral contemplado en 
el artículo 9 fracción III 
de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal, ya 
que dicha información es 
pública y tiene la 
obligación de 
proporcionármela. 
 
Cabe señalar que el 
acceso a la información 
es un derecho 
fundamental que posee 
toda persona, y si un 
Ente de gobierno la 
niega sin sustento 
alguno, estaría violando 
lo dispuesto por el 
artículo 6 y 7 de la 
Constitución Política de 
los Estados Mexicanos, 
19 de la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos y 13 
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integra del expediente identificado a 
nombre de “ANA LILIA CRUZ DE JESUS”, 
“CARLOS ALBERTO PATIÑO LOPEZ”, 
“FRIDA LOPEZ GARCÍA”, “MARIA FELIX 
LOPEZ JIMENEZ”, “ORFEON 
VIDEOVOX, S.A.”, “RAUL FLORES 
RECILLAS”, “JUAN MANUEL GARZA 
MORALES” Y VICTOR MANUEL REYES 
GONZALEZ, los cuales a la fecha se 
encuentran en proceso deliberativo del 
proceso de reordenamiento de anuncios, 
el cual a la fecha  no ha concluido, toda 
vez que como ya se dijo en líneas 
anteriores nos encontramos en el punto 
número 8 del proceso deliberativo del  
reordenamiento de anuncios en la Ciudad 
de México; en ese sentido, tal y como 
quedo ilustrado el mismo concluirá con la 
reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios, motivo por el cual 
esta unidad administrativa considera 
válidamente que la información que 
requiere el peticionario en las solicitudes 
de información pública que al rubro se 
señalaron se actualiza la hipótesis 
prevista en el artículo 37, fracción X de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en virtud  de que la 
información contendida en las constancias 
que integran cada uno de los expedientes 
de las personas físicas y morales 
señaladas en cada una de las solicitudes 
de información pública que nos ocupan 
contienen las fechas y el procedimiento a 
seguir para continuar con el proceso de 
reordenamiento; información fundamental 
que servirá para el análisis y valoración 
que se llevará a cabo para la asignación 
de espacios en nodos y corredores 
publicitarios, por tal razón dicha 
información constituye la base y sustento 

de la Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos, 
mismos que garantizan 
el derecho de acceso a 
la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con 
fundamento en lo 
dispuesto por los 
artículos 80 y 81 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, solicito de éste 
H. Instituto admita a 
trámite el presente 
recurso y ordene a la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la 
entrega de la información 
pública solicitada. 
” (sic) 
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de un proceso deliberativo que llevará a 
cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal. 
 
No omito mencionar que respecto del 
apartado de las solicitudes que nos 
ocupan refieren “…toda vez que afecta los 
intereses y la esfera jurídica de mi 

representada ELIMINADO”, constituyen 

meras apreciaciones subjetivas del 
peticionario, toda vez que la emisión del 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal se emitió en apego a 
la normatividad aplicable a la materia, sin 
perjudicar a los espacios reconocidos en 
el citado Padrón a ninguna  de las 
personas físicas y morales participantes 
en el proceso de reordenamiento. 
 
Por lo antes referido, queda acreditada la 
prueba de daño contemplada en el 
artículo 4, fracción XVI, 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en virtud de 
que la divulgación de la información 
solicitada lesiona el interés que se protege 
y que el daño que puede producirse al 
hacer pública la información requerida es 
mayor que el interés particular de 
conocerla, máxime que la propia Ley de la 
materia, en sus artículos 4, fracciones VIII 
y X, 36 y 37, fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, debe 
protegerse el interés público de que se 
continúe con el proceso de 
reordenamiento de anuncios en la Ciudad 
de México, hasta en tanto se emita una 
declaratoria de conclusión como lo 
establece el artículo Décimo Octavo del 
Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal. 
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FUENTE DE INFORMACIÓN.- La 
información y constancias que obran en 
los expedientes identificados como “ANA 
LILIA CRUZ DE JESUS”, “CARLOS 
ALBERTO PATIÑO LOPEZ”, “FRIDA 
LOPEZ GARCÍA”, “MARIA FELIX LOPEZ 
JIMENEZ”, “ORFEON VIDEOVOX, S.A.”, 
“RAUL FLORES RECILLAS”, “JUAN 
MANUEL GARZA MORALES” Y VICTOR 
MANUEL REYES GONZALEZ”, que obran 
en los archivos de la Dirección de 
Normatividad y Apoyo Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, así como los 
expedientes que se identifican en el 
“Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal”, publicado el 18 de 
diciembre de 2015 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, con los números 
consecutivos 113, 615, 687, 1162, 1232, 
1302, 1348, 1349, 1541, 1767, 1768, 
1769, 1770, 1771, 1794, 1812, 2122, 
2199, 2213, 2223, 2372, 2377, 2803, 
3087, 3127, 3319, 3320, 3322, 3324, 
3438, 3439, 3440, 4004, 4020, 4023, 4080 
y 4155, es decir, los expedientes 
relacionados con los domicilios siguientes: 
 
Correspondiente a la persona física “ANA 
LILIA CRUZ DE JESÚS” 
 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGACI
ÓN 

CAMINO 
ESTADIO 
AZTECA 
PERIFÉRICO, 
179 

EL 
CARACOL 

COYOACÁN 

EJE 3 ORIENTE 
ARNESES, 199-

LOS REYES 
CULHUACÁ

IZTAPALAP
A 
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A N  

EJE 3 ORIENTE 
ARNESES, 580 
B 

BARRIO 
SAN 
ANTONIO  
CULHUACÁ
N  

IZTAPALAP
A 

EJE 8 SUR 
POPOCATEPE
TL, 65 

 
PORTALES 

BENITO 
JUÁREZ 

INSURGENTES 
CENTRO, 71 
LTB ABC 

SAN 
RAFAEL  

CUAUHTÉM
OC 

INSURGENTES 
SUR, 4068 

 
TLALPAN 

TLALPAN  

INSURGENTES 
SUR ESQ. 
CHIHUAHUA, 
282 

ROMA CUAUHTÉM
OC 

PERIFÉRICO, 
ADOLFO RUÍZ 
CORTINES 
ESQUINA 
TEGUA, 5930 

COMUNER
OS DE 
SANTA 
ÚRSULA 

TLALPAN 

PROLONGACI
ÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
320 

LA CEBADA XOCHIMILC
O 

PROLONGACI
ÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
4983 

SAN 
LORENZO 
LA CEBADA 

XOCHIMILC
O 

PROLONGACI
ÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
5125 

 
POTRERO 

XOCHIMILC
O 

PROLONGACI
ÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
5401 

 
TIERRA 
NUEVA  

XOCHIMILC
O 

REVOLUCIÓN, 
506 

SAN 
PEDRO DE 
LOS PINOS  

BENITO 
JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 
811 

SAN JUAN  BENITO 
JUÁREZ 
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REVOLUCIÓN, 
818 

NONOALCO BENITO 
JUÁREZ 

VIADUCTO 
MIGUEL 
ALEMÁN, 2 

ATENOR 
SALAS  

BENITO 
JUÁREZ 

VIADUCTO 
MIGUEL 
ALEMÁN, 245 

ROMA CUAUHTÉM
OC 

VIADUCTO 
MIGUEL 
ALEMÁN, 61/63 

ESCANDÓN  MIGUEL 
HIDALGO 

VIADUCTO RÍO 
PIEDAD, 380 

SANTA 
ANITA  

IZTACALCO 

 
De la persona física “CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LOPEZ” 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGA
CIÓN 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 
40 

LOS 
REYES 
CULHUAC
ÁN 

IZTAPALA
PA 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 
198 

LOS 
REYES 
CULHUAC
ÁN 

IZTAPALA
PA 

EJE 5 SUR 
RAMOS 
MILLAN, 169 

NIÑOS 
HÉROES 
DE 
CHAPULT
EPEC 

GUSTAV
O A. 
MADERO 

 
De la persona física “FRIDA LOPEZ 
GARCÍA”  

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGACI
ÓN 

AQUILES 
SERDÁN, 495 

TIERRA 
NUEVA  

CUAUHTÉM
OC 

AV. 
REVOLUCIÓN, 
702 

NONOALCO BENITO 
JUÁREZ 

CALZADA DE 
TLALPAN, 1476 

PORTALES BENITO 
JUÁREZ 
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CALZADA 
IGNACIO 
ZARAGOZA, 
1582 

TEPALCATE
S 

CUAUHTÉM
OC 

CANAL DE 
MIRAMONTES, 
1379 

RESIDENCIA
L ACOXPA  

CUAUHTÉM
OC 

CIRCUITO 
INTERIOR 
GEOGRAFOS, 
2 

SIFÓN  TLALPAN 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 160 

LOS REYES 
CULHUACÁ
N  

BENITO 
JUÁREZ 

MONTEVIDEO, 
552 

SAN 
BARTOLO 
ATEPEHUA
CAN  

IZTAPALAP
A 

  
De la persona física “JUAN MANUEL 
GARZA MORALES”  

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGACI
ÓN 

CANAL DE 
MIRAMONTES, 
2802 

SAN 
PABLO 
TEPETLAP
A  

COYOACÁ
N  

INSTITUTO 
TECNICO 
INDUSTRIAL 
ESQ. MANUEL 
CARPIO, 253 

SANTA 
MARÍA  

CUAUHTÉ
MOC 

 
De la persona física “MARIA FELIX 
LOPEZ JIMENEZ”  

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGAC
IÓN 

INSURGENT
ES SUR, 
2084 

CHIMALIS
TAC 

ÁLVARO 
OBREGÓ
N 

 
De la persona física “ORFEON 
VIDEOVOX, S.A.”  
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CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGAC
IÓN 

AV. 
UNIVERSIDA
D, 1273 

DEL 
VALLE 

BENITO 
JUÁREZ 

 
De la persona física “RAUL FLORES 
RECILLAS”  

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGA
CIÓN 

HEROES DE 
CHURUBUS
CO, 23 

TACUBAY
A 

MIGUEL 
HIDALGO 

ZARAGOZA, 
542 

CUATRO 
ÁRBOLES 

VENUSTI
ANO 
CARRAN
ZA 

 
De la persona física “VICTOR MANUEL 
REYES GONZALEZ”  

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGACI
ÓN 

PERIFÉRIC
O SUR, 
7340 

EX 
HACIEND
A COAPA  

TLALPAN 

 
Que de igual forma, obran en los archivos 
de la Dirección de Normatividad y Apoyo 
Jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de esta Dependencia 
y/o la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal; y dichos expedientes 
forman parte de la información que 
requiere el peticionario en las solicitudes 
de información pública que nos interesa, 
en los cuales obran constancias y demás 
documentos cuyo contenido versa sobre 
las fechas y el procedimiento a seguir 
para continuar con el proceso de 
reordenamiento, mismo que está sirviendo 
de base para determinar la reubicación de 
los anuncios publicitarios en los espacios 
que correspondan dentro de los nodos y/o 
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corredores publicitarios que se 
establezcan en términos del artículo 
Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y Décimo 
Tercero transitorio del Reglamento de la 
Ley de Publicidad Exterior para el Distrito 
Federal. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN 
PREVISTAS EN LA LEY DE LA 
MATERIA.- La  que se encuentra prevista 
en el artículo 37, fracción X de la 
multicitada Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra refiere: 
“Artículo 37. Es pública toda la 
información que obra en los archivos de 
los Entes Obligados, con excepción de 
aquella que de manera expresa y 
específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: X. La 
que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos, en tanto pueda 
influenciar un proceso de toma de 
decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión 
definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva”.  
 
PARTE DE ACCESO DE INFORMACIÓN 
RESTRINGIDA.- La parte de la 
información de acceso restringido, en su 
modalidad de reservada, en el asunto que 
nos ocupa, constituyen los expedientes 
antes señalados así como las constancias 
que obran en cada uno de ellos los cuales 
contienen las fechas y el procedimiento a 
seguir para continuar con el proceso de 
reordenamiento con motivo de la 
incorporación de las personas físicas y 
morales que se tienen registradas que 
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obren en dichos expedientes y que como 
se mencionó con anterioridad, dicha 
información está sirviendo de base para 
llevar a cabo el análisis y valoración para 
la reubicación de los anuncios publicitarios 
en los espacios que correspondan dentro 
de los nodos y/o corredores publicitarios 
que se establezcan, y que como ya se ha 
mencionado esto último constituye un 
proceso deliberativo instrumentado por 
parte de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en coordinación con la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios, 
motivo por el cual es considerada con ese 
carácter y conforme a lo señalado en el 
artículo 37, fracción X  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
INTERES QUE SE PROTEGE.- El interés 
público de que se continué con el proceso 
de reordenamiento de los anuncios hasta 
su conclusión, toda vez que el 
proporcionar la información requerida 
irrumpiría el citado proceso perjudicando a 
los habitantes de la Ciudad de México en 
lo individual y en lo social, y un derecho 
de perseguir una Ciudad libre de 
estímulos publicitarios y en general de 
todo agente contaminante, asimismo, se 
estaría afectando el proceso de 
reubicación de anuncios, contraviniendo a 
lo estipulado en la propia Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como lo 
establecido en el artículo Décimo Octavo 
transitorio del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal 
antes citado.  
 
DAÑO QUE PUEDE PRODUCIR CON LA 
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PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Al 
respecto, al proporcionar la información 
solicitada se puede traducir en una 
violación fundamental a las garantías 
individuales y/o derechos humanos 
previstos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en perjuicio de las 
personas físicas y morales que participan 
en el proceso de reordenamiento de 
anuncios publicitarios que lleva a cabo la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal en 
coordinación con la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal en términos 
del artículo Cuarto transitorio de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y 
Décimo tercero transitorio del Reglamento 
de la Ley de Publicidad Exterior para el 
Distrito Federal. Aunado a lo anterior, toda 
vez que dicha información constituye el 
sustento para la realización de un 
procedimiento deliberativo que puede 
influir al momento de la asignación o 
reubicación de los espacios o sitios para 
la reubicación de anuncios publicitarios en 
nodos y corredores publicitarios y el 
divulgar la información solicitada, podría 
generar alguna desventaja para alguna de 
las partes y/o de algún tercero, por lo que 
de conformidad con el artículo 37, fracción 
X de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, 
el caso que nos ocupa se ajusta a la 
hipótesis prevista en dicha norma para 
considerar la información solicitada como 
de acceso restringido en su modalidad de 
reservada.  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- 
Sirve de fundamento para la presente 
prueba de daño, los artículos 3, 4, 
fracciones VIII y X, 11 párrafo tercero, 36, 
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37, fracción X y 42, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; artículo 
Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal; artículo 
Cuarto transitorio del Decreto por el que 
se Reforman y Adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 
de agosto de 2012; artículos Décimo 
Tercero y Décimo Octavo transitorios del 
Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, los cuales 
establecen: 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3. Toda la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de 
dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que 
establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 

VIII. Información de Acceso 
Restringido: Todo tipo de información en 
posesión de Entes Obligados, bajo las 
figuras de reservada o confidencial; 
 

X. Información Reservada: La 
información pública que se encuentre 
temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta Ley; 
 

Artículo 11. … 
 

… Toda la información en poder de los 
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Entes Obligados estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se 
considere como información de acceso 
restringido en sus distintas modalidades… 
  
Artículo 36. La información definida por la 
presente Ley como de acceso restringido, 
en sus modalidades de reservada y 
confidencial, no podrá ser divulgada, salvo 
en el caso de las excepciones señaladas 
en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de 
sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, 
deberán incluir, en el oficio de remisión, 
una leyenda donde se refiera que la 
información es de esa naturaleza y que su 
divulgación es motivo de responsabilidad 
en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser 
clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, 
a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta 
probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información 
de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que 
expresamente señala la presente Ley y en 
la Ley que regula el uso de tecnología 
para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la 
información que obra en los archivos de 
los Entes Obligados, con excepción de 
aquella que de manera expresa y 
específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 
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X. La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos, en tanto pueda 
influenciar un proceso de toma de 
decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión 
definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva; 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de 
información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente 
de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis 
de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que 
protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés 
público de conocerla y estar fundada y 
motivada, además de precisar las partes 
de los documentos que se reservan, el 
plazo de reserva y la designación de la 
autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados 
deberán adoptar las medidas necesarias 
para asegurar el acceso restringido a los 
documentos o expedientes clasificados. 
 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
Cuarto. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda instalará una mesa de 
trabajo con las personas físicas y morales 
incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal, con el objeto de reubicar 
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los anuncios que hayan cumplido con los 
requisitos establecidos por los 
ordenamientos jurídicos aplicables a dicho 
Programa, a efecto de instalarlos en los 
nodos, o en su caso, en los corredores 
publicitarios previstos en la presente Ley. 
Por esta única ocasión, el otorgamiento de 
Permisos Administrativos Temporales 
Revocables de espacios para anuncios en 
nodos publicitarios, se realizará conforme 
al registro de inventarios de anuncios 
realizado por los participantes del 
Programa respetando la proporcionalidad 
y la equidad en la distribución de 
espacios. 
 
La asignación de espacios para anuncios 
en nodos y corredores publicitarios, se 
realizará primero con las personas que los 
hayan retirado y redimensionado en los 
plazos establecidos en los acuerdos del 
Consejo de Publicidad Exterior, 
publicados el 15 de agosto de 2011 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el 
orden de antigüedad y cantidad que les 
corresponda conforme al registro de retiro 
presentado ante la Comisión de Inventario 
del Consejo de Publicidad Exterior. 
 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
CUARTO. Para la reubicación de los 
anuncios a que hacen referencia los 
artículos tercero y cuarto transitorios de la 
Ley, se deberá respetar la 
proporcionalidad y equidad con base en 
las dimensiones de los anuncios 
registrados en los inventarios del 
Programa de Reordenamiento hasta el 19 
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de mayo de 2011. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Décimo tercero. La Secretaría, a través 
de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, conducirá la reubicación 
de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios, a la que hace referencia el 
artículo Transitorio Cuarto de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. Serán objeto de reubicación en los 
nodos y corredores publicitarios, los 
anuncios autosoportados y en azoteas 
ubicados en la Ciudad de México, que 
hayan estado inscritos en el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal instrumentado el 6 de 
diciembre de 2004, incluidos aquellos que 
se hayan incorporado al proceso de 
reubicación en el mes de mayo del año 
2011 de conformidad con las 
disposiciones del acuerdo del Consejo de 
Publicidad Exterior publicado el 13 de 
mayo de 2011 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal; 
 
II. En un plazo de quince días hábiles 
contados a partir de la fecha de 
publicación del presente Decreto, la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal publicará en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal un aviso que contendrá 
los requisitos que deban reunir las 
propuestas de reubicación de anuncios a 
los que se refiere la fracción anterior; 
 
III. La presentación de propuestas de 
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reubicación de anuncios ante la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, 
se llevará a cabo en un plazo de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación del aviso; 
 
IV. Las propuestas de reubicación de 
anuncios que se presenten, serán 
analizadas por la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, la cual podrá 
formular las observaciones y prevenciones 
que estime pertinentes, y de ser el caso, 
aprobará las propuestas y asignará los 
espacios para reubicación; 
 
V. Cuando las propuestas de reubicación 
de anuncios se relacionen con la 
constitución de nodos publicitarios, la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal gestionará ante las autoridades 
competentes la asignación de los bienes 
del dominio público del Distrito Federal y 
la contraprestación de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables 
correspondientes, previamente a la 
aprobación de las propuestas de 
reubicación; 
 
VI. Una vez aprobada la propuesta de 
reubicación, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda otorgará las licencias, y 
en su caso, los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables 
correspondientes, de conformidad con las 
siguientes reglas: 
 
1. Reubicará en primer término los 
anuncios que hayan sido retirados o cuyas 
dimensiones hayan sido reducidas a las 
previstas por la Ley y su Reglamento, de 
conformidad con las vialidades, plazos y 
demás condiciones previstas en el 
acuerdo del Consejo de Publicidad 
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Exterior publicado el 15 de agosto de 
2011 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, y  
 
2. Si no fuere posible demostrar 
fehacientemente el retiro o la reducción de 
dimensiones a las que se refiere el párrafo 
anterior, tendrán preferencia de 
reubicación aquellos anuncios contenidos 
en la propuesta que primero se haya 
presentado y que hayan sido retirados 
dentro de los plazos ofrecidos para su 
retiro voluntario, o en su caso, 
determinados por la Autoridad del Espacio 
Público; 
 
VII. El plazo de retiro voluntario de 
anuncios para su correspondiente 
reubicación, así como el plazo de retiro 
que determine la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, no podrá 
exceder de siete días naturales contados 
a partir de la fecha de expedición de la 
licencia o Permiso Administrativo 
Temporal Revocable correspondiente; 
 

VIII. Cuando transcurra el plazo de quince 
días hábiles sin que se haya presentado 
alguna propuesta de reubicación de 
anuncios, o cuando el interesado no haya 
dado seguimiento a su propuesta de 
reubicación, la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal asignará 
directamente los espacios 
correspondientes en el nodo o corredor 
publicitario que estime pertinente, 
mediante el otorgamiento de las licencias 
o Permisos Administrativos Temporales 
Revocables y la determinación del plazo 
de retiro correspondientes; 
 

VIII Bis. Los plazos previstos en las 
fracciones II, III, VII y VIII del presente 
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artículo, se observarán sin perjuicio de 
que el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal o la 
Secretaría de Protección Civil, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
retiren en cualquier tiempo los anuncios 
que representen un riesgo para la 
integridad física o patrimonial de las 
personas, de conformidad con la opinión 
técnica que al efecto emita la Secretaría 
de Protección Civil; 
 

IX. Las solicitudes relacionadas con la 
reubicación de anuncios formuladas por 
sus propietarios, serán atendidas por la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, en mesas de trabajo a las que se 
refiere el artículo Transitorio Cuarto de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, las cuales podrán ser individuales 
o colectivas, y de las cuales se levantará 
una minuta firmada por el titular de la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal y por las personas beneficiadas 
con la reubicación; 
X. Cuando con motivo de la reubicación 
de anuncios resultase algún conflicto de 
intereses entre las personas con derecho 
a ella, éstas tendrán un plazo 
improrrogable de diez días hábiles 
contados a partir de la notificación que por 
escrito les haga la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, para acordar 
entre ellas la ubicación de sus anuncios 
en el nodo o corredor de que se trate; 
 
XI. A falta de acuerdo señalado en la 
fracción anterior, la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal aplicará 
sucesivamente los siguientes criterios: 
 
1. Aplicará las reglas previstas en la 
fracción VI del presente artículo, y 
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2. De persistir el conflicto entre las partes, 
se someterán a sorteo los espacios de 
reubicación. 
 
XII. Los anuncios que no hayan sido 
reubicados o retirados voluntariamente 
por sus propietarios en los plazos a los 
que se refiere el presente artículo, no 
obstante que la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal les haya 
asignado un espacio de reubicación, 
serán retirados por el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, o en su caso, por la Secretaría de 
Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y 
 
XIII. La Secretaría coordinará con el 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal el retiro de anuncios en la 
ciudad, por el tiempo que dure la 
reubicación de anuncios. 
 
Décimo octavo. Al término de la 
reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios en la totalidad del 
territorio de la Ciudad de México, a la que 
hace referencia el artículo Transitorio 
Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, la Secretaría publicará en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal un 
acuerdo que contenga la declaratoria de 
conclusión definitiva del procedimiento de 
reubicación iniciado el 6 de diciembre de 
2004, el nombre de las personas físicas o 
morales cuyos anuncios hayan sido 
reubicados y el número de Permiso 
Administrativo Temporal Revocable o 
licencia otorgados en su favor. 
 
En este contexto, en atención a que la 
información solicitada (… la fecha y el 
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procedimiento que se llevó a cabo para 
que a la persona física con nombre…), así 
como se encuentra vinculada con datos y 
antecedentes que sirven y forman parte 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, el cual forma parte del 
proceso de reordenamiento de anuncios 
publicitarios y el cual constituye la base 
respecto del cual la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en 
coordinación con la Autoridad del Espacio 
Público determinarán a través de este 
proceso deliberativo la distribución de 
espacios para dichos anuncios 
publicitarios en nodos y/ corredores 
publicitarios, es como se actualiza la 
hipótesis establecida en el artículo 37 
fracción X, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, toda vez que dicha 
información está plasmada en las 
constancias con las cuales se hará una 
valorización de los mismos, para 
determinar la debida distribución y/o 
asignación de espacios para anuncios 
publicitarios en nodos y corredores 
publicitarios. 
 
PLAZO DE RESERVA.- En términos del 
artículo 37, fracción X y 40 fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
mismo que establece que no se podrá 
divulgar la información clasificada como 
reservada, por un periodo de hasta siete 
años contados a partir de su clasificación 
salvo cuando antes del cumplimiento 
dejen de existir los motivos que justifiquen 
la reserva como lo es el presente asunto 
que una vez que se concluya el proceso 
de reordenamiento de anuncios a que 
aluden los artículos cuarto transitorio de la 
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Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y décimo tercero transitorio del 
Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior para el Distrito Federal, la 
información y documentación que formó 
parte de los expedientes integrados con 
motivo de la incorporación de las 
personas físicas y morales referidas en las 
solicitudes de acceso a la información 
pública con números de folio referidos al 
rubro del presente oficio al entonces 
Programa de Reordenamiento, serán 
públicos incluyendo la información 
solicitada (… la fecha y el procedimiento 
que se llevó a cabo para que a las 
personas físicas con nombres…), objeto 
de las solicitudes de información pública.    
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA 
CONSERVACIÓN, GUARDA Y 
CUSTODIA.- Es la Dirección de 
Normatividad y Apoyo Jurídico adscrita a 
la General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, la autoridad encargada de la 
conservación, guarda y custodia, de la 
información solicitada, puesto que de 
conformidad con el “Aviso por el cual se 
da a conocer el Manual Administrativo de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, con número de Registro MA-
21/210715-D-SEDUVI-11/2010”, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
día 13 de agosto de 2015, es atribución de 
la Dirección de Normatividad y Apoyo 
Jurídico “Dirigir, evaluar y coordinar la 
emisión de opiniones jurídicas en materia 
de desarrollo urbano; la resolución de 
procedimientos de impugnación a los 
actos administrativos expedidos por la 
Secretaría; así como determinar la 
procedencia de la emisión de licencias 
y permisos en materia de 
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reordenamiento de anuncios, para 
garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, por parte de los 
entes públicos del Gobierno, así como 
los habitantes del Distrito Federal.”; así 
como la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, aunado a lo anterior, sirve 
de fundamento al presente lo dispuesto en 
los artículos 6 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como el artículo 1 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.- El 
expediente identificado a nombre de la 
persona física “ANA LILIA CRUZ DE 
JESÚS” así como sus expedientes 
individuales correspondientes a los 
siguientes domicilios: 
 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGAC
IÓN 

CAMINO 
ESTADIO 
AZTECA 
PERIFÉRICO, 
179 

EL 
CARACOL 

COYOACÁ
N 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 
199-A 

LOS 
REYES 
CULHUAC
ÁN  

IZTAPALA
PA 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 
580 B 

BARRIO 
SAN 
ANTONIO 
CULHUAC
ÁN  

IZTAPALA
PA 

EJE 8 SUR 
POPOCATEP
ETL, 65 

PORTALE
S 

BENITO 
JUÁREZ 

INSURGENT
ES CENTRO, 

SAN 
RAFAEL  

CUAUHTÉ
MOC 
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71 LTB ABC 

INSURGENT
ES SUR, 
4068 

TLALPAN TLALPAN  

INSURGENT
ES SUR ESQ. 
CHIHUAHUA, 
282 

ROMA CUAUHTÉ
MOC 

PERIFÉRICO 
ADOLFO 
RUÍZ 
CORTINES 
ESQUINA 
TEGUA, 5930 

COMUNE
ROS DE 
SANTA 
ÚRSULA 

TLALPAN 

PROLONGAC
IÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
320 

LA 
CEBADA 

XOCHIMIL
CO 

PROLONGAC
IÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
4983 

SAN 
LORENZO 
LA 
CEBADA 

XOCHIMIL
CO 

PROLONGAC
IÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
5125 

POTRERO XOCHIMIL
CO 

PROLONGAC
IÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
5401 

TIERRA 
NUEVA  

XOCHIMIL
CO 

REVOLUCIÓ
N, 506 

SAN 
PEDRO 
DE LOS 
PINOS  

BENITO 
JUÁREZ 

REVOLUCIÓ
N, 811 

SAN JUAN  BENITO 
JUÁREZ 

REVOLUCIÓ
N, 818 

NONOALC
O 

BENITO 
JUÁREZ 

VIADUCTO 
MIGUEL 
ALEMÁN, 2 

ATENOR 
SALAS  

BENITO 
JUÁREZ 

VIADUCTO 
MIGUEL 
ALEMÁN, 245 

ROMA CUAUHTÉ
MOC 
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VIADUCTO 
MIGUEL 
ALEMÁN, 
61/63 

ESCANDÓ
N  

MIGUEL 
HIDALGO 

VIADUCTO 
RÍO PIEDAD, 
380 

SANTA 
ANITA  

IZTACALC
O 

 
El expediente identificado a nombre de la 
persona física “CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LOPEZ”, así como sus 
expedientes individuales correspondientes 
a los siguientes domicilios: 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGAC
IÓN 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 
40 

LOS 
REYES 
CULHUAC
ÁN 

IZTAPALA
PA 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 
198 

LOS 
REYES 
CULHUAC
ÁN 

IZTAPALA
PA 

EJE 5 SUR 
RAMOS 
MILLAN, 169 

NIÑOS 
HÉROES 
DE 
CHAPULT
EPEC 

GUSTAVO 
A. 
MADERO 

 
El expediente identificado a nombre de la 
persona física “FRIDA LOPEZ GARCÍA”, 
así como sus expedientes individuales 
correspondientes a los siguientes 
domicilios: 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGAC
IÓN 

AQUILES 
SERDÁN, 
495 

TIERRA 
NUEVA  

CUAUHTÉ
MOC 

AV. 
REVOLUCIÓ
N, 702 

NONOALC
O 

BENITO 
JUÁREZ 

CALZADA 
DE 

PORTALE
S 

BENITO 
JUÁREZ 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

134 

TLALPAN, 
1476 

CALZADA 
IGNACIO 
ZARAGOZA, 
1582 

TEPALCAT
ES 

CUAUHTÉ
MOC 

CANAL DE 
MIRAMONTE
S, 1379 

RESIDENC
IAL 
ACOXPA  

CUAUHTÉ
MOC 

CIRCUITO 
INTERIOR 
GEOGRAFO
S, 2 

SIFÓN  TLALPAN 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 
160 

LOS 
REYES 
CULHUAC
ÁN  

BENITO 
JUÁREZ 

MONTEVIDE
O, 552 

SAN 
BARTOLO 
ATEPEHU
ACAN  

IZTAPALA
PA 

 
El expediente identificado a nombre de la 
persona física “JUAN MANUEL GARZA 
MORALES”, así como sus expedientes 
individuales correspondientes a los 
siguientes domicilios:  
CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGAC
IÓN 

CANAL DE 
MIRAMONTE
S, 2802 

SAN 
PABLO 
TEPETLA
PA  

COYOACÁ
N  

INSTITUTO 
TECNICO 
INDUSTRIAL 
ESQ. 
MANUEL 
CARPIO, 253 

SANTA 
MARÍA  

CUAUHTÉ
MOC 

 
El expediente identificado a nombre de la 
persona física “MARIA FELIX LOPEZ 
JIMENEZ”, así como su expediente 
individual correspondiente al siguiente 
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domicilio:  
CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGAC
IÓN 

INSURGENT
ES SUR, 
2084 

CHIMALIS
TAC 

ÁLVARO 
OBREGÓ
N 

 
El expediente identificado a nombre de la 
persona física “ORFEON VIDEOVOX, 
S.A.”, así como su expediente individual 
correspondiente al siguiente domicilio:  

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGAC
IÓN 

AV. 
UNIVERSIDA
D, 1273 

DEL 
VALLE 

BENITO 
JUÁREZ 

 
El expediente identificado a nombre de la 
persona física “RAUL FLORES 
RECILLAS”, así como sus expedientes 
individuales correspondientes a los 
siguientes domicilios:  

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGAC
IÓN 

HEROES DE 
CHURUBUSC
O, 23 

TACUBAY
A 

MIGUEL 
HIDALGO 

ZARAGOZA, 
542 

CUATRO 
ÁRBOLES 

VENUSTIA
NO 
CARRANZ
A 

 
El expediente identificado a nombre de la 
persona física “VICTOR MANUEL 
REYES GONZALEZ”, así como su 
expediente individual correspondiente al 
siguiente domicilio: 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGACI
ÓN 

PERIFÉRICO 
SUR, 7340 

EX 
HACIEND
A COAPA  

TLALPAN 

Expedientes que forman parte del 
expediente general de cada una de las 
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personas físicas que se señalan en las 
solicitudes de información pública que nos 
ocupan, así como el de la persona moral 
ORFEÓN VIDEOVOX, S.A., los cuales 
obran en los archivos de la Dirección de 
Normatividad y Apoyo Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y/o la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal y que 
contienen información relativa al proceso 
de reordenamiento, así como las fechas y 
el procedimiento a seguir para continuar 
con el proceso de reordenamiento, 
información fundamental que está 
sirviendo de base para el análisis y 
valoración que se llevará a cabo para 
determinar la asignación de espacios para 
anuncios publicitarios en nodos y 
corredores publicitarios, información 
requerida en las solicitudes de acceso a la 
información pública con números de folio 
referidos al rubro del presente oficio y que 
sirven de sustento para la integración del 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 
18 de diciembre de 2015, las cuales 
forman parte del proceso deliberativo para 
el reordenamiento de anuncios en la 
Ciudad de México, las cuales servirán de 
base para determinar la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que 
lo correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios que se 
establezcan en términos del artículo 
Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y Décimo 
tercero transitorio del Reglamento de la 
Ley de Publicidad Exterior para el Distrito 
Federal. 
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Por lo antes expuesto y con el fin de 
cumplir con las formalidades y 
procedimientos previstos en los artículos 
4, fracción VIII, 36, 37, fracción X, 41, 42, 
58, 59, 61 y demás relativos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, con fecha 8 
de febrero del 2016, se convocó al Comité 
de Transparencia de esta Secretaria  para 
resolver el asunto que nos ocupa, que en 
su Segunda Sesión Extraordinaria emitió 
el siguiente acuerdo resolutivo:  
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/2/2016.V 
 
“LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, 
CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 50, 59, 60 Y 61 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y 57, 59 Y 60 DE 
SU REGLAMENTO, CONFIRMAN LA 
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  DE 
ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD DE RESERVADA: EL 
EXPEDIENTE IDENTIFICADO A 
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA 
“CARLOS ALBERTO PATIÑO LOPEZ”, 
ASÍ COMO SUS EXPEDIENTES 
INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES 
A LOS SIGUIENTES DOMICILIOS:  
 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGA
CIÓN 

CAMINO 
ESTADIO 
AZTECA 
PERIFÉRICO
, 179 

EL 
CARACO
L 

COYOAC
ÁN 

EJE 3 LOS IZTAPALA
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ORIENTE 
ARNESES, 
199-A 

REYES 
CULHUA
CÁN  

PA 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 
580 B 

BARRIO 
SAN 
ANTONIO  
CULHUA
CÁN  

IZTAPALA
PA 

EJE 8 SUR 
POPOCATE
PETL, 65 

 
PORTALE
S 

BENITO 
JUÁREZ 

INSURGENT
ES CENTRO, 
71 LTB ABC 

SAN 
RAFAEL  

CUAUHT
ÉMOC 

INSURGENT
ES SUR, 
4068 

 
TLALPAN 

TLALPAN  

INSURGENT
ES SUR 
ESQ. 
CHIHUAHUA
, 282 

ROMA CUAUHT
ÉMOC 

PERIFÉRICO
, ADOLFO 
RUÍZ 
CORTINES 
ESQUINA 
TEGUA, 
5930 

COMUNE
ROS DE 
SANTA 
ÚRSULA 

TLALPAN 

PROLONGA
CIÓN 
DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
320 

LA 
CEBADA 

XOCHIMI
LCO 

PROLONGA
CIÓN 
DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
4983 

SAN 
LORENZ
O LA 
CEBADA 

XOCHIMI
LCO 

PROLONGA
CIÓN 
DIVISIÓN 
DEL NORTE, 

 
POTRER
O 

XOCHIMI
LCO 
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5125 

PROLONGA
CIÓN 
DIVISIÓN 
DEL NORTE, 
5401 

 
TIERRA 
NUEVA  

XOCHIMI
LCO 

REVOLUCIÓ
N, 506 

SAN 
PEDRO 
DE LOS 
PINOS  

BENITO 
JUÁREZ 

REVOLUCIÓ
N, 811 

SAN 
JUAN  

BENITO 
JUÁREZ 

REVOLUCIÓ
N, 818 

NONOAL
CO 

BENITO 
JUÁREZ 

VIADUCTO 
MIGUEL 
ALEMÁN, 2 

ATENOR 
SALAS  

BENITO 
JUÁREZ 

VIADUCTO 
MIGUEL 
ALEMÁN, 
245 

ROMA CUAUHT
ÉMOC 

VIADUCTO 
MIGUEL 
ALEMÁN, 
61/63 

ESCAND
ÓN  

MIGUEL 
HIDALGO 

VIADUCTO 
RÍO PIEDAD, 
380 

SANTA 
ANITA  

IZTACAL
CO 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A 
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA 
“CARLOS ALBERTO PATIÑO LOPEZ”, 
ASÍ COMO SUS EXPEDIENTES 
INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES A 
LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGA
CIÓN 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 
40 

LOS 
REYES 
CULHUAC
ÁN 

IZTAPALA
PA 

EJE 3 LOS IZTAPALA
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ORIENTE 
ARNESES, 
198 

REYES 
CULHUAC
ÁN 

PA 

EJE 5 SUR 
RAMOS 
MILLAN, 169 

NIÑOS 
HÉROES 
DE 
CHAPULT
EPEC 

GUSTAV
O A. 
MADERO 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A 
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA 
“FRIDA LOPEZ GARCÍA”, ASÍ COMO 
SUS EXPEDIENTES INDIVIDUALES 
CORRESPONDIENTES A LOS 
SIGUIENTES DOMICILIOS: 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGAC
IÓN 

AQUILES 
SERDÁN, 
495 

TIERRA 
NUEVA  

CUAUHT
ÉMOC 

AV. 
REVOLUCIÓ
N, 702 

NONOALC
O 

BENITO 
JUÁREZ 

CALZADA 
DE 
TLALPAN, 
1476 

PORTALE
S 

BENITO 
JUÁREZ 

CALZADA 
IGNACIO 
ZARAGOZA, 
1582 

TEPALCA
TES 

CUAUHT
ÉMOC 

CANAL DE 
MIRAMONT
ES, 1379 

RESIDEN
CIAL 
ACOXPA  

CUAUHT
ÉMOC 

CIRCUITO 
INTERIOR 
GEOGRAFO
S, 2 

SIFÓN  TLALPAN 

EJE 3 
ORIENTE 
ARNESES, 
160 

LOS 
REYES 
CULHUAC
ÁN  

BENITO 
JUÁREZ 
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MONTEVID
EO, 552 

SAN 
BARTOLO 
ATEPEHU
ACAN  

IZTAPALA
PA 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A 
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA 
“JUAN MANUEL GARZA MORALES”, 
ASÍ COMO SUS EXPEDIENTES 
INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES A 
LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGA
CIÓN 

CANAL DE 
MIRAMONTE
S, 2802 

SAN 
PABLO 
TEPETLA
PA  

COYOAC
ÁN  

INSTITUTO 
TECNICO 
INDUSTRIAL 
ESQ. 
MANUEL 
CARPIO, 253 

SANTA 
MARÍA  

CUAUHT
ÉMOC 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A 
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA 
“MARIA FELIX LOPEZ JIMENEZ”, ASÍ 
COMO SU EXPEDIENTE INDIVIDUAL 
CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE 
DOMICILIO: 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGA
CIÓN 

INSURGENT
ES SUR, 
2084 

CHIMALIS
TAC 

ÁLVARO 
OBREGÓ
N 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A 
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA 
“ORFEON VIDEOVOX, S.A.”, ASÍ COMO 
SU EXPEDIENTE INDIVIDUAL 
CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE 
DOMICILIO:  

CALLE Y COLONIA DELEGA
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NÚMERO CIÓN 

AV. 
UNIVERSIDA
D, 1273 

DEL 
VALLE 

BENITO 
JUÁREZ 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A 
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA 
“RAUL FLORES RECILLAS”, ASÍ COMO 
SUS EXPEDIENTES INDIVIDUALES 
CORRESPONDIENTES A LOS 
SIGUIENTES DOMICILIOS:  

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGA
CIÓN 

HEROES DE 
CHURUBUS
CO, 23 

TACUBAY
A 

MIGUEL 
HIDALGO 

ZARAGOZA, 
542 

CUATRO 
ÁRBOLES 

VENUSTI
ANO 
CARRAN
ZA 

 
EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A 
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA 
“VICTOR MANUEL REYES 
GONZALEZ”, ASÍ COMO SU 
EXPEDIENTE INDIVIDUAL 
CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE 
DOMICILIO:  

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGACI
ÓN 

PERIFÉRIC
O SUR, 
7340 

EX 
HACIEND
A COAPA  

TLALPAN 

 
EXPEDIENTES QUE FORMAN PARTE 
DEL EXPEDIENTE GENERAL DE CADA 
UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE 
SE SEÑALAN EN LAS SOLICITUDES 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE NOS 
OCUPAN , ASÍ COMO EL DE LA 
PERSONA MORAL ORFEÓN 
VIDEOVOX, S.A. EN LOS QUE OBRAN 
LA INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE Y 
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LA  INFORMACIÓN RELATIVA AL 
PROCESO DE REORDENAMIENTO, ASÍ 
COMO LAS FECHAS Y EL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA 
CONTINUAR CON EL PROCESO DE 
REORDENAMIENTO POR FORMAR 
PARTE DEL PROCESO DELIBERATIVO 
PARA EL REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA DETERMINAR LA REUBICACIÓN 
DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
EN LOS ESPACIOS QUE LO 
CORRESPONDAN DENTRO DE LOS 
NODOS Y/O CORREDORES 
PUBLICITARIOS QUE SE 
ESTABLEZCAN EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE 
LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DÉCIMO 
TERCERO TRANSITORIO DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR PARA EL 
DISTRITO FEDERAL,  POR 
ENCUADRAR EN LOS SUPUESTOS 
JURIDICOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 37, FRACCIÓN X DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. .-------------------------
--------------------- 
 
POR LO EXPUESTO NO ES 
PROCEDENTE HACER LA ENTREGA 
DE LA INFORMACIÓN QUE ESTA 
SECRETARIA HA CONSIDERADO 
COMO RESERVADA.  
…” (sic) 

 

Folio: 0105000006916 Remitió el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, el cual fue 

trancrito en la primer celda  

 
Manifestó los mismos 
agravios que en la 
solicitud de 
información con folio 

 
“Que proporcione el 
fundamento legal, los 
antecedentes, la fecha 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

144 

y el procedimiento que 
se llevó a cabo para 
que a la persona física 
con nombre ANA 
LILIA CRUZ DE 
JESÚS se le otorgara 
reconocimiento en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015, toda vez que 
afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi 
representada 

ELIMINADO., puesto 

que ésta se encuentra 
debidamente inscrita 
en el Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana y se 
ven impactadas las 
asignaciones y 
distribución de 
anuncios que pudiera 

tener ELIMINADO; lo 

anterior tomando en 
consideración 4, que la 
persona física ANA 
LILIA CRUZ DE 
JESÚS no formaba 
parte del Padrón del 
Programa en mención, 
ni tampoco de la 
actualización de mayo 
del 2011. 
Para el caso de 

0105000007016, 
sustituyendo el nombre 
de CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ, por el 
de ANA LILIA CRUZ DE 
JESÚS.  
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contener datos 
personales o 
información 
confidencial, solicito 
sean omitidos y se 
otorgue la información 
sin incluirlos”. (sic) 

Folio: 0105000007116  
Remitió el oficio 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, el cual fue 
trancrito en la primer celda  

 
Manifestó los mismos 
agravios que en la 
solicitud de 
información con folio 
0105000007016, 
sustituyendo el nombre 
de CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ, por el 
de FRIDA LÓPEZ 
GARCÍA. 

“Que proporcione el 
fundamento legal, los 
antecedentes, la fecha 
y el procedimiento que 
se llevó a cabo para 
que a la persona física 
FRIDA LÓPEZ 
GARCÍA se le otorgara 
reconocimiento en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015, toda vez que 
afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi 
representada 

ELIMINADO., puesto 

que ésta se encuentra 
debidamente inscrita 
en el Programa de 
Reordepamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana y se 
ven impactadas las 
asignaciones y 
distribución de 
anuncios que pudiera 

tener ELIMINADO; lo 

anterior tomando en 
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consideración que la 
persona física FRIDA 
LÓPEZ GARCÍA no 
formaba parte del 
Padrón del Programa 
en mención, ni 
tampoco de la 
actualización de mayo 
del 2011. 
Para el caso de 
contener datos 
personales o 
información 
confidencial, solicito 
sean omitidos y se 
otorgue la nformación 
sin incluirlos”. (sic) 

Folio: 0105000007216  
Remitió el oficio 

DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, el cual fue 
trancrito en la primer celda.  

 
Manifestó los mismos 
agravios que en la 
solicitud de 
información con folio 
0105000007016, 
sustituyendo el nombre 
de CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ, por el 
de JUAN MANUEL 
GARZA MORALES. 

“Que proporcione el 
fundamento legal, los 
antecedentes, la fecha 
y el procedimiento que 
se llevó a cabo para 
que a la persona física 
JUAN MANUEL 
GARZA MORALES se 
le otorgara 
reconocimiento en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015, toda vez que 
afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi 
representada 

ELIMINADO., puesto 

que ésta se encuentra 
debidamente inscrita 
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en el Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana y se 
ven impactadas las 
asignaciones y 
distribución de 
anuncios que pudiera 

tener ELIMINADO; lo 

anterior tomando en 
consideración que la 
persona física JUAN 
MANUEL GARZA 
MORALES no formaba 
parte del Padrón del 
Programa en mención, 
ni tampoco de la 
actualización de mayo 
del 2011. 
 
Para el caso de 
contener datos 
personales o 
información 
confidencial, solicito  
sean omitidos y se 
otorgue la información 
sin incluirlos” (sic) 

Folio: 0105000007316  
Remitió el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, el cual fue 
trancrito en la primer celda.  

 
Manifestó los mismos 
agravios que en la 
solicitud de 
información con folio 
0105000007016, 
sustituyendo el nombre 
de CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ, por el 
de MARÍA FÉLIX 
LÓPEZ JIMÉNEZ. 

“Que proporcione el 
fundamento legal, los 
antecedentes, la fecha 
y el procedimiento que 
se llevó a cabo para 
que a la persona física 
MARÍA FÉLIX LÓPEZ 
JIMÉNEZ se le 
otorgara 
reconocimiento en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
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Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015, toda vez que 
afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi 
representada 

ELIMINADO., puesto 

que ésta se encuentra 
debidamente inscrita 
en el Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana y se 
ven impactadas las 
asignaciones y 
distribución de 
anuncios que pudiera 

tener ELIMINADO; lo 

anterior tomando en 
consideración que la 
persona física MARÍA 
FÉLIX LÓPEZ 
JIMÉNEZ no formaba 
parte del Padrón del 
Programa en mención, 
ni tampoco de la 
actualización de mayo 
del 2011. 
 
Para el caso de 
contener datos 
personales o 
información 
confidencial, solicito 
sean omitidos y se 
otorgue la información 
sin incluirlos.” (sic) 
 

Folio: 0105000007516   
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“Que proporcione el 
fundamento legal, los 
antecedentes, la fecha 
y el procedimiento que 
se llevó a cabo para 
que a la persona moral 
ORFEÓN VIDEOVOX 
S.A. se le otorgara 
reconocimiento en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015, toda vez que 
afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi 
representada 

ELIMINADO., puesto 

que ésta se encuentra 
debidamente inscrita 
en el Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana y se 
ven impactadas las 
asignaciones y 
distribución de 
anuncios que pudiera 

tener ELIMINADO; lo 

anterior tomando en 
consideración que la 
persona física 
ORFEÓN VIDEOVOX 
S.A. no formaba parte 
del Padrón del 
Programa en mención, 
ni tampoco de la 
actualización de 110 

Remitió el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, el cual fue 
trancrito en la primer celda que 
antecede 

Manifestó los mismos 
agravios que en la 
solicitud de 
información con folio 
0105000007016, 
sustituyendo el nombre 
de CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ, por el 
de ORFEÓN VIDEOVOX 
S.A. 
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mayo del 2011. 
 
Para el caso de 
contener datos 
personales o 
información 
confidencial, solicito 
sean omitidos y se 
otorgue la información 
sin incluirlos”. (sic) 
 

Folio: 0105000007616  
Remitió el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, el cual fue 
trancrito en la primer celda.  

 
Manifestó los mismos 
agravios que en la 
solicitud de 
información con folio 
0105000007016, 
sustituyendo el nombre 
de CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ, por el 
de RAÚL FLORES 
RECILLAS. 

“Que proporcione el 
fundamento legal, los 
antecedentes, la fecha 
y el procedimiento que 
se llevó a cabo para 
que a la persona física 
RAÚL FLORES 
RECILLAS se le 
otorgara 
reconocimiento en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015, toda vez que 
afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi 
representada 

ELIMINADO., puesto 

que ésta se encuentra 
debidamente inscrita 
en el Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana y se 
ven impactadas las 
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asignaciones y 
distribución de 
anuncios que pudiera 

tener ELIMINADO.V.; 

lo anterior tomando en 
consideración que la 
persona física RAÚL a 
FLORES RECILLAS 
no formaba parte del 
Padrón del Programa 
en mención, ni 
tampoco de la 
actualización de mayo 
11.1 del 2011. 
 
Para el caso de 
contener datos 
personales o 
información 
confidencial, solicito 
sean omitidos y se 
otorgue la información 
sin incluirlos”. (sic) 

Folio: 0105000007716  
Remitió el oficio 
DEIS/DI/SDI/OIP/2041/2016, el cual fue 
trancrito en la primer celda.  

 
Manifestó los mismos 
agravios que en la 
solicitud de 
información con folio 
0105000007016, 
sustituyendo el nombre 
de CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ, por el 
de VÍCTOR MANUEL 
REYES GONZÁLEZ. 

“Que proporcione el 
fundamento legal, los 
antecedentes, la fecha 
y el procedimiento que 
se llevó a cabo para 
que a la persona física 
VÍCTOR MANUEL 
REYES GONZÁLEZ 
se le otorgara 
reconocimiento en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015, toda vez que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

152 

afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi 
representada 

ELIMINADO., puesto 

que ésta se encuentra 
debidamente inscrita 
en el Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana y se 
ven impactadas las 
asignaciones y 
distribución de 
anuncios que pudiera 

tener ELIMINADO; lo 

anterior tomando en 
consideración que la 
persona física VÍCTOR 
MANUEL REYES 
GONZÁLEZ no 
formaba parte del 
Padrón del Programa 
en mención, 40 ni 
tampoco de la 
actualización de mayo 
del 2011. 
 
Para el caso de 
contener datos 
personales o 
información 
confidencial, solicito 
sean omitidos y se 
otorgue la información 
sin incluirlos”. (sic) 

Folio 0105000169916  
Oficio 

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/3295/2016 
 
“… 
De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 51, de la Ley de Transparencia y 

 
Manifestó los mismos 
agravios que en la 
solicitud de 
información con folio 
0105000007016, 
sustituyendo el nombre 

“Con base en sus 
atribuciones, solicito 
que proporcione el 
fundamento legal, los 
antecedentes, la fecha 
y el procedimiento que 
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se llevó a cabo para 
que a la persona moral 
con nombre ULTRA 
MEGAVISIÓN 
PUBLICIDAD, S.A. DE 
C.V., se le otorgara 
reconocimiento en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015, toda vez que 
afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi 
representada 

ELIMINADO, puesto 

que ésta se encuentra 
debidamente inscrita 
en el Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana y se 
ven impactadas las 
asignaciones y 
distribución de 
anuncios que pudiera 

tener ELIMINADO; lo 

anterior tomando en 
consideración que la 
persona moral ULTRA 
MEGAVISIÓN 
PUBLICIDAD, S.A. DE 
C.V. no formaba parte 
del Padrón del 
Programa en mención, 
ni tampoco de la 
actualización de mayo 
del 2011.  

Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal: 53 de su Reglamento, y 
atendiendo al contenido del oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1654/2016, signado 
por el Lic. Sergio Rosey Cedillo, Director 
de Normatividad y Apoyo Jurídico, al 
respecto le comento lo siguiente: 
 
Al respecto, en relación al apartado que 
refiere “Que proporcione el fundamento 
legal, los antecedentes…”, le comunico 
que resulta necesario previamente a la 
contestación de los requerimientos 
formulados por el interesado, señalar los 
fundamentos y antecedentes siguientes: 
 
Con fecha 6 de diciembre del año 2004, 
se publicaron en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal los “LINEAMIENTOS 
PARA EL REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA 
IMAGEN URBANA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, como una medida 
administrativa de carácter integral para el 
reordenamiento de anuncios en el 
territorio de la Ciudad de México, cuyo 
objetivo consistió en establecer las bases 
para que las personas físicas o morales 
dedicadas a la publicidad exterior 
pudieran adherirse al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana y 
gozar de beneficios al sujetarse a las 
nuevas reglas en tanto se buscaba 
reordenar los anuncios de la Ciudad y 
recuperar la imagen y el paisaje urbano 
del Distrito  Federal.  
 
Con ello, se dio inicio al proceso de 
reordenamiento de anuncios de publicidad 
exterior en el Distrito Federal, el cual 
concluiría con la reubicación de anuncios 
en nodos y corredores publicitarios en el 

de CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ, por el 
de ULTRA 
MEGAVISIÓN 
PUBLICIDAD, S.A. DE 
C.V.. 
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Para el caso de 
contener datos 
personales o 
información 
confidencial, solicito 
sean omitidos y se 
otorgue la información 
sin incluirlos”. (sic) 

territorio de la Ciudad de México, tal y 
como se desprende del artículo Décimo 
Octavo del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
que a la letra señala: 
 
“Décimo octavo. Al término de la 
reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios en la totalidad del 
territorio de la Ciudad de México, a la que 
hace referencia el artículo Transitorio 
Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, la Secretaría publicará en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal un 
acuerdo que contenga la declaratoria de 
conclusión definitiva del procedimiento de 
reubicación iniciado el 6 de diciembre de 
2004, el nombre de las personas físicas o 
morales cuyos anuncios hayan sido 
reubicados y el número de Permiso 
Administrativo Temporal Revocable o 
licencia otorgados en su favor.” 
 
Posteriormente el 7 de Septiembre de 
2005, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el “PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y 
RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN 
URBANA DEL DISTRITO FEDERAL” que 
tuvo por objeto reordenar y recuperar la 
imagen y el paisaje urbano, previendo 
otorgar autorizaciones y licencias a la 
conclusión del mismo; en ese sentido 
diversas personas físicas y morales se 
adhirieron al citado Programa de 
Reordenamiento, registrando para tal 
efecto inventarios consistentes en su 
plantilla de anuncios con la finalidad de 
lograr los objetivos que se establecieron 
en los lineamientos de propio programa, 
mediante mecanismos de coordinación y 
cooperación entre las autoridades del 
Distrito Federal y la industria representada 
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por aquellas personas dedicadas a la 
publicidad exterior.  
 
Aunado a lo anterior, con miras a resolver 
la problemática de la instalación de 
anuncios publicitarios en la Ciudad de 
México, se enfocaron los esfuerzos en 
establecer las condiciones normativas que 
pudieran dar sustento legal a la operación, 
administración y explotación de la 
publicidad exterior en el Distrito Federal, 
fue así como el día 20 de agosto de 2010, 
se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, en cuyo artículo Cuarto 
transitorio señala que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal a través de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal 
llevará a cabo mesas de trabajo con las 
personas físicas y morales incorporadas al 
Programa de Reordenamiento de 
Anuncios que hayan cumplido los 
requisitos para efecto de ser reubicados 
en nodos y corredores publicitarios.  
 
Asimismo, el 13 mayo de 2011, se publicó 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
acuerdo aprobado por el Consejo de 
Publicidad Exterior en su Decimotercera 
Sesión Ordinaria, de fecha 10 de mayo de 
2011, mediante el cual se hizo del 
conocimiento a los habitantes de la 
Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL 
CUAL SE APRUEBA EL 
REORDENAMIENTO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN ANUNCIOS EN NODOS 
Y CORREDORES PUBLICITARIOS, 
SIEMPRE QUE SUS PROPIETARIOS 
HAYAN OBSERVADO LOS 
ORDENAMIENTOS APLICABLES AL 
PROGRAMA DE REORDENAMIENTO 
DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE 
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RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
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LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, con lo cual aumento el 
número de registros de anuncios 
incorporados al citado Programa de 
Reordenamiento.  
 
Por otra parte, el 15 de agosto de 2011 se 
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
por cuyo artículo Tercero transitorio 
abroga tanto los “Lineamientos para el 
Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal”, como el 
“Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal”; sin embargo 
se siguieron administrando los efectos del 
citado Programa de Reordenamiento, esto 
es, la asignación de espacios a las 
personas físicas y morales que en su 
momento formaron parte del entonces 
Programa de Reordenamiento, 
estableciendo para tal efecto en el artículo 
Décimo Tercero transitorio las 
disposiciones a través de las cuales 
concluiría el reordenamiento de tales 
anuncios publicitarios.  
 
Posteriormente, como una de las acciones 
consideradas en la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y su 
Reglamento, se creó el Consejo de 
Publicidad Exterior, como órgano 
consultivo y regulador de la industria de la 
publicidad exterior en el Distrito Federal, 
conformado por diversas instancias de 
Gobierno así como por personas físicas y 
morales en su calidad de Representantes 
de Organizaciones, Asociaciones y/o 
Agrupaciones dedicadas a la industria de 
la publicidad exterior en el Distrito Federal, 
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en los términos de la referida Ley y su 
Reglamento. 
 
En virtud de lo anterior, en el marco de la 
Segunda Sesión Extraordinaria del 
Consejo de Publicidad Exterior, la cual 
tuvo verificativo el día 15 de mayo de 
2015, se aprobaron las “Líneas de Acción 
para el Reordenamiento de Anuncios 
Propiedad de las Personas Físicas o 
Morales dedicadas a la Publicidad 
Exterior”, por medio de las cuales la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal en conjunto 
con la Autoridad del Espacio Público 
debían  realizar la revisión y depuración 
del padrón de anuncios de las personas 
físicas y morales que se encuentran 
legalmente incorporadas al entonces 
Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal con el 
propósito de emitir un padrón integral de 
anuncios que servirá de base para 
continuar con el proceso de 
reordenamiento de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios.  
 
Asimismo con fecha 18 de diciembre de 
2015, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el “AVISO AL PÚBLICO 
EN GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE 
DA A CONOCER EL PADRÓN OFICIAL 
DE ANUNCIOS SUJETOS AL 
REORDENAMIENTO DE LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL”, en el cual aparece un total de 
4,160 registros de anuncios publicitarios. 
 
En virtud de lo anterior se tiene por 
atendido la parte de la solicitud que refiere 
“Que proporcione los antecedentes, el 
fundamento legal…” 
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Cabe aclarar que con la publicación del 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
reordenamiento, toda vez que en su etapa 
siguiente, esta Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en coordinación con la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, llevaran a cabo el análisis y 
valoración de las constancias existentes 
en los expedientes integrados con motivo 
de la incorporación de las personas físicas 
y morales al Programa de 
Reordenamiento, así como de sus 
respectivos inventarios de anuncios, a 
efecto de determinar y asignar los 
espacios disponibles para cada una de las 
empresas dedicadas a la publicidad 
exterior en los nodos y/o corredores 
publicitarios, llevando para tal efecto un 
proceso deliberativo tendiente a distribuir 
tales espacios entre las empresas 
adheridas al entonces Programa de 
Reordenamiento. 
 
En relación a la parte de la solicitud que 
refiere “…la fecha y el 
procedimiento”…”,  le comunico que con 
fecha 3 de marzo de 2016 se celebró la 
Séptima Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de esta Secretaría, en la 
que los integrantes de dicho Comité con 
fundamento en los artículos 50, 59, 60 y 
61 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito federal y 
57, 59 y 60 de su reglamento, mediante 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/7/2016.VI, 
confirmaron la clasificación de información 
de Acceso Restringido en su modalidad 
de reservada la información relativa a los 
documentos que contienen las fechas y el 
procedimiento a seguir de la persona 
moral ULTRA MEGAVISIÓN 
PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., señalando al 
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respecto lo siguiente: 
 
“…LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENE 
LAS FECHAS Y EL PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR DE LA PERSONA MORAL 
“ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, 
S.A. DE C.V.”, CON MOTIVO DE LA 
INCORPORACIÓN PARA EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO POR 
ENCUADRAR EN EL SUPUESTO 
JURÍDICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
37, FRACCIÓN X DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL.” 
 
Por lo anterior, y considerando que la 
información requerida por el peticionario 
estriba en la información que se clasificó 
como reservada, no es posible 
proporcionarla, ya que de entregarla se 
puede traducir en una violación 
fundamental a las garantías individuales 
y/o de derechos humanos previstos en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los estados Unidos Mexicanos, 
en perjuicio de las personas físicas y 
morales que participan en el proceso de 
reordenamiento de anuncios publicitarios 
que lleva a cabo la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal en coordinación con la Autoridad 
del espacio Público del Distrito Federal en 
términos del artículo Cuarto transitorio de 
la Ley d Publicidad Exterior para el Distrito 
Federal. Aunado a lo anterior, y toda vez 
que dicha información constituye el 
sustento para la realización de un 
procedimiento deliberativo que puede 
influir al momento de la asignación o 
reubicación de los espacios o sitios para 
reubicación de anuncio publicitarios en 
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nodos y corredores publicitarios, el 
divulgar la información solicitada, hasta en 
tanto no se remita un acuerdo que 
contenga la declaratoria de conclusión 
definitiva del procedimiento de reubicación 
como lo señala el artículo Décimo Octavo 
del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior, se generaría una desventaja para 
alguna de las partes y/o de algún tercero, 
por lo que de conformidad con el artículo 
37, fracción X de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, el caso que nos ocupa se 
ajusta a la hipótesis prevista en dicha 
norma para considerar la información 
solicitada como de acceso restringido en 
su modalidad de reservada. 
…” (sic) 

Folio 0105000169716  
Oficio 

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/3443/2016 
 

“… 
De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 51, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal: 53 de su Reglamento, y 
atendiendo al contenido del oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1653/2016, signado 
por el Lic. Sergio Rosey Cedillo, Director 
de Normatividad y Apoyo Jurídico, al 
respecto le comento lo siguiente: 
 
En primer término, resulta conveniente 
precisar que los artículos 3, 4, fracciones 
VIII y X, 36, 37, fracción X y 42 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
señalan lo siguiente: 
 
… 
 
En este sentido, el objeto de la Ley de 

 
Manifestó los mismos 
agravios que en la 
solicitud de 
información con folio 
0105000007016, 
sustituyendo el nombre 
de CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ, por el 
de PUBLICIDAD G&J 
ASOCIADOS S.C.. 

“Con bases en sus 
atribuciones, solicito 
que proporcione el 
fundamento legal, los 
antecedentes, la fecha 
y el procedimiento que 
se llevó a cabo para 
que a la persona moral 
con nombre 
PUBLICIDAD G&J 
ASOCIADOS S.C., se 
le otorgara 
reconocimiento en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del 
día 18 de diciembre del 
año 2015, toda vez que 
afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi 
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representada 

ELIMINADO., puesto 

que ésta se encuentra 
debidamente inscrita 
en el Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana y se 
ven impactadas las 
asignaciones y 
distribución de 
anuncios que pudiera 
tener Shovvcase 
Publicidad S.A. de 
C.V.; lo anterior 
tomando en 
consideración que la 
persona moral 
PUBLICIDAD G&J 
ASOCIADOS S,C. no 
formaba parte del 
Padrón del Programa 
en mención, ni 
tampoco de la 
actualización de mayo 
del 2011.  
 
Para el caso de 
contener datos 
personales o 
información 
confidencial, solicito 
sean omitidos y se 
otorgue la información 
sin incluirlos” (sic) 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, es 
transparentar el ejercicio de la función 
pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en 
posesión  de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como de cualquier 
Entidad, Organismo u Organización que 
reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 
Derivado de lo anterior resulta necesario 
previamente a la contestación del 
requerimiento formulado por el interesado, 
señalar los fundamentos y antecedentes 
siguientes: 
 
Con fecha 6 de diciembre del año 2004, 
se publicaron en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal los “LINEAMIENTOS 
PARA EL REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA 
IMAGEN URBANA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, como una medida 
administrativa de carácter integral para el 
reordenamiento de anuncios en el 
territorio de la Ciudad de México, cuyo 
objetivo consistió en establecer las bases 
para que las personas físicas o morales 
dedicadas a la publicidad exterior 
pudieran adherirse al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana y 
gozar de beneficios al sujetarse a las 
nuevas reglas en tanto se buscaba 
reordenar los anuncios de la Ciudad y 
recuperar la imagen y el paisaje urbano 
del Distrito  Federal.  

 

Con ello, se dio inicio al proceso de 
reordenamiento de anuncios de publicidad 
exterior en el Distrito Federal, el cual 
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concluiría con la reubicación de anuncios 
en nodos y corredores publicitarios en el 
territorio de la Ciudad de México, tal y 
como se desprende del artículo Décimo 
Octavo del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
que a la letra señala: 
 
“Décimo octavo. Al término de la 
reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios en la totalidad del 
territorio de la Ciudad de México, a la que 
hace referencia el artículo Transitorio 
Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, la Secretaría publicará en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal un 
acuerdo que contenga la declaratoria de 
conclusión definitiva del procedimiento de 
reubicación iniciado el 6 de diciembre de 
2004, el nombre de las personas físicas o 
morales cuyos anuncios hayan sido 
reubicados y el número de Permiso 
Administrativo Temporal Revocable o 
licencia otorgados en su favor.” 
 
Posteriormente el 7 de Septiembre de 
2005, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el “PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS  Y 
RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN 
URBANA DEL DISTRITO FEDERAL” que 
tuvo por objeto reordenar y recuperar la 
imagen y el paisaje urbano, previendo 
otorgar autorizaciones y licencias a la 
conclusión del mismo; en ese sentido 54 
personas físicas y morales se adhirieron al 
citado Programa de Reordenamiento, 
registrando para tal efecto inventarios 
consistentes en su plantilla de anuncios 
con la finalidad de lograr los objetivos que 
se establecieron en los lineamientos de 
propio programa, mediante mecanismos 
de coordinación y cooperación entre las 
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autoridades del Distrito Federal y la 
industria representada por aquellas 
personas dedicadas a la publicidad 
exterior.  
 
Aunado a lo anterior, con miras a resolver 
la problemática de la instalación de 
anuncios publicitarios en la Ciudad de 
México, se enfocaron los esfuerzos en 
establecer las condiciones normativas que 
pudieran dar sustento legal a la operación, 
administración y explotación de la 
publicidad exterior en el Distrito Federal, 
fue así como el día 20 de agosto de 2010, 
se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, en cuyo artículo Cuarto 
transitorio señala que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal a través de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal 
llevará a cabo mesas de trabajo con las 
personas físicas y morales incorporadas al 
Programa de Reordenamiento de 
Anuncios que hayan cumplido los 
requisitos para efecto de ser reubicados 
en nodos y corredores publicitarios.  
 
Asimismo, el 13 mayo de 2011, se publicó 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
acuerdo aprobado por el Consejo de 
Publicidad Exterior en su Decimotercera 
Sesión Ordinaria, de fecha 10 de mayo de 
2011, mediante el cual se hizo del 
conocimiento a los habitantes de la 
Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL 
CUAL SE APRUEBA EL 
REORDENAMIENTO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN ANUNCIOS EN NODOS 
Y CORREDORES PUBLICITARIOS, 
SIEMPRE QUE SUS PROPIETARIOS 
HAYAN OBSERVADO LOS 
ORDENAMIENTOS APLICABLES AL 
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PROGRAMA DE REORDENAMIENTO 
DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE 
LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, con lo cual aumento el 
número de registros de anuncios 
incorporados al citado Programa de 
Reordenamiento.  

 

Por otra parte, el 15 de agosto de 2011 se 
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
por cuyo artículo Tercero transitorio 
abroga tanto los “Lineamientos para el 
Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal”, como el 
“Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal”; sin embargo 
se siguieron administrando los efectos del 
citado Programa de Reordenamiento, esto 
es, la asignación de espacios a las 
personas físicas y morales que en su 
momento formaron parte del entonces 
Programa de Reordenamiento, 
estableciendo para tal efecto en el artículo 
Décimo Tercero transitorio las 
disposiciones a través de las cuales 
concluiría el reordenamiento de tales 
anuncios publicitarios.  
 
Posteriormente, como una de las acciones 
consideradas en la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y su 
Reglamento, se creó el Consejo de 
Publicidad Exterior, como órgano 
consultivo y regulador de la industria de la 
publicidad exterior en el Distrito Federal, 
conformado por diversas instancias de 
Gobierno así como por personas físicas y 
morales en su calidad de Representantes 
de Organizaciones, Asociaciones y/o 
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Agrupaciones dedicadas a la industria de 
la publicidad exterior en el Distrito Federal, 
en los términos de la referida Ley y su 
Reglamento. 
 
En virtud de lo anterior, en el marco de la 
Segunda Sesión Extraordinaria del 
Consejo de Publicidad Exterior, la cual 
tuvo verificativo el día 15 de mayo de 
2015, se aprobaron las “Líneas de Acción 
para el Reordenamiento de Anuncios 
Propiedad de las Personas Físicas o 
Morales dedicadas a la Publicidad 
Exterior”, por medio de los cuales la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en conjunto con la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal  
deberán realizar la revisión y depuración 
del padrón de anuncios de las personas 
físicas y morales que se encuentran 
legalmente incorporadas al entonces 
Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal con el 
propósito de emitir un padrón integral de 
anuncios que servirá de base para 
continuar con el proceso de 
reordenamiento de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios.  
 
Así mismo, con fecha 18 de diciembre de 
2015, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el “AVISO AL PÚBLICO 
EN GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE 
DA A CONOCER EL PADRÓN OFICIAL 
DE ANUNCIOS SUJETOS AL 
REORDENAMIENTO DE LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL”, en el cual aparece un total de 
4,160 registros de anuncios publicitarios. 
 
Cabe aclarar que con la publicación del 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
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Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, no concluyó el 
proceso de reordenamiento, toda vez que 
en su etapa siguiente, esta Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en 
coordinación con la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, llevaran a 
cabo el análisis y valoración de las 
constancias existentes en los expedientes 
integrados con motivo de la incorporación 
de las personas físicas y morales al 
Programa de Reordenamiento, así como 
de sus respectivos inventarios de 
anuncios, a efecto de determinar y asignar 
los espacios disponibles para cada una de 
las empresas dedicadas a la publicidad 
exterior en los nodos y/o corredores 
publicitarios, llevando para tal efecto un 
proceso deliberativo tendiente a distribuir 
tales espacios entre las empresas 
adheridas al entonces Programa de 
Reordenamiento. 
 
En mérito de lo expuesto y considerando 
los instrumentos normativos y 
antecedentes señalados en líneas 
anteriores, es como se da cabal 
contestación a la solicitud del peticionario 
en cuanto a que se le proporcione el 
fundamento legal, los antecedentes 
requeridos. 
 
Ahora bien, respecto de la información 
solicitada por el peticionario en cuanto a la 
fecha y el procedimiento que se llevó  a 
cabo para que a la persona moral con 
nombre PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, 
S.C., se le otorgara reconocimiento en el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
en el Distrito Federal, le comunico que de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 fracción X, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en opinión de 
esta unidad administrativa de apoyo 
técnico operativo, dicha información se 
deberá considerar reservada, por las 
consideraciones siguientes: 

 

Tomando como fundamentos y 
antecedentes señalados en líneas 
anteriores, el citado Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en el Distrito Federal, 
es el instrumento que servirá de base para 
el análisis y valoración para la asignación 
de espacios publicitarios en los nodos y 
corredores publicitarios (reordenamiento) 
por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en coordinación con la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, en términos de los artículos 
Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad 
Exterior para el Distrito Federal y Décimo 
Tercero transitorio del Reglamento de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal. 
 
En este orden de ideas, el proceso de 
reordenamiento de anuncios publicitarios 
que inició con la publicación de los 
Lineamientos para el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal, el día 6 de diciembre de 
2004, no concluyó con la emisión del 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, como se dijo con 
antelación, sino que constituye solamente 
una etapa en el desarrollo del proceso de 
reordenamiento, el cual concluirá de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo transitorio Décimo Octavo del 
Reglamento de la Ley de Publicidad 
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Exterior del Distrito Federal, al término de 
la reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios en la totalidad del 
territorio de la Ciudad de México, a la que 
hace referencia el artículo Transitorio 
Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, en cuya conclusión la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda publicará en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal un acuerdo que contenga 
la declaratoria de conclusión definitiva 
del procedimiento de reubicación iniciado 
el 6 de diciembre de 2004, el nombre de 
las personas físicas o morales cuyos 
anuncios hayan sido reubicados y el 
número de Permiso Administrativo 
Temporal Revocable o licencia otorgados 
en su favor. 
 
Para efecto de establecer de manera más 
ilustrativa el proceso deliberativo que se 
desprende del proceso de reordenamiento 
de anuncios, que ha quedado 
debidamente señalado con anterioridad, 
se relaciona en términos generales de la 
manera siguiente: 
 

N
o. 

Proceso de 
Reordenamiento 

Fecha de 
difusión 

1 

Publicación de 
Lineamientos Para 
el Reordenamiento 
de Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana del 
Distrito Federal 

6 de 
diciembre del 
año 2004 

2 

Publicación del 
Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana del 
Distrito Federal 

7 de 
Septiembre 
de 2005 

3 Publicación de la 20 de agosto 
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Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito 
Federal 

de 2010 

4 

Publicación del 
“Acuerdo por el cual 
se aprueba el 
Reordenamiento Mil 
Trescientos Treinta 
y Un Anuncios en 
Nodos y Corredores 
Publicitarios, 
siempre que sus 
propietarios hayan 
observado los 
ordenamientos 
aplicables al 
Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana del 
Distrito Federal” 

13 mayo de 
2011 

5 

Publicación del 
Reglamento de la 
Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito 
Federal 

15 de agosto 
de 2011 

6 

Se dan a conocer 
las “Líneas de 
Acción para el 
Reordenamiento de 
anuncios Propiedad 
de las Personas 
Físicas o Morales 
dedicadas a la 
Publicidad Exterior”, 
con el objeto de 
realizar la revisión y 
depuración del 
padrón de anuncios 

15 de mayo 
de 2015 

7 

Se publica el “Aviso 
al Público en 
general mediante el 
cual se da a 
conocer el Padrón 

18 de 
diciembre de 
2015 
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Oficial de Anuncios 
Sujetos al 
Reordenamiento de 
la Publicidad 
Exterior del Distrito 
Federal” 

8 

Dar a conocer las 
Reglas de 
Operación para 
llevar a cabo la 
reubicación de 
anuncios en nodos 
y/o corredores 
publicitarios 

En proceso 

9 

Se asignan 
espacios en nodos 
y/o corredores 
publicitarios a 
través de un 
proceso deliberativo 
llevado a cabo por 
la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda en 
coordinación con la 
Autoridad del 
Espacio Público del 
Distrito Federal, con 
la documentación e 
información que se 
desprende de los 
expedientes 
integrados y que 
sirvieron de 
sustento para la 
emisión del Padrón 
Oficial de Anuncios 
Sujetos al 
Reordenamiento de 
la Publicidad 
Exterior del Distrito 
Federal 

Aún no se 
lleva a cabo 

1
0 

La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda en 

Aún no se 
lleva a cabo 
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coordinación con la 
Autoridad del 
Espacio Público del 
Distrito Federal 
expedirán las 
licencias o 
Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables con 
motivo de la 
reubicación de 
anuncios en nodos 
y/o corredores 
publicitarios  

 
En virtud de lo anterior, se aprecia que la 
información contenida en el expediente 
conformado para la persona moral 
“PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C.”,  
relativa a la fecha y el procedimiento que 
se llevó a cabo para que se le otorgara 
reconocimiento en el Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en el Distrito Federal, 
es materia del proceso de reordenamiento 
de anuncios, que a la fecha no ha 
concluido, toda vez que como ya se dijo 
en líneas anteriores nos encontramos en 
el punto número 8 del proceso deliberativo 
del reordenamiento de anuncios en la 
Ciudad de México; en ese sentido, tal y 
como quedo ilustrado el mismo concluirá 
con la reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios, motivo por el cual 
esta unidad administrativa considera 
válidamente que en la información antes 
referenciada se actualiza la hipótesis 
prevista en el artículo 37, fracción X de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en razón  de que las 
constancias que integran el expediente de 
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la persona moral en cita contiene entre 
otros documentos, la fecha y el 
procedimiento que se llevó a cabo para 
que se le otorgara reconocimiento en el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
en el Distrito Federal, información 
fundamental para continuar con el proceso 
de reordenamiento de anuncios que se 
llevará a cabo para determinar la 
asignación de espacios para anuncios 
publicitarios en nodos y corredores 
publicitarios, por tal razón dicha 
información constituye la base y sustento 
de un proceso deliberativo llevado a cabo 
por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal en 
coordinación con la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, la cual y como 
ya ha sido referido con anterioridad, 
concluirá con la reubicación que tenga a 
bien realizar esta Dependencia, por lo que 
se actualiza la hipótesis establecida en el 
artículo 37, fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por considerar 
que en una etapa posterior a la 
publicación del Padrón de anuncios dentro 
del mismo reordenamiento, cuyo proceso 
de deliberativo forma parte esencial para 
la reubicación y asignación de anuncios 
publicitarios de las personas físicas y 
morales participantes en los nodos y/o 
corredores publicitarios designados, por 
tal razón y de conformidad con el precepto 
legal antes citado, la información 
requerida, así como las demás 
constancias  que obran en el expediente 
conformado para  la persona moral 
mencionada en la solicitud de información 
pública que nos ocupa debe considerarse 
como información de acceso restringido, 
en su modalidad de reservada. 
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Por lo antes referido, queda acreditada la 
prueba de daño contemplada en el 
artículo 4, fracción XVI, 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en virtud de 
que la divulgación de la información 
referida lesiona el interés que se protege y 
que el daño que puede producirse al 
hacer pública la información es mayor que 
el interés particular de conocerla, máxime 
que la propia Ley de la materia, en sus 
artículos 4, fracciones VIII y X, 36 y 37, 
fracción X, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, debe protegerse el interés 
público de que se continúe con el proceso 
de reordenamiento de anuncios en la 
Ciudad de México, hasta en tanto se emita 
una declaratoria de conclusión como lo 
establece el artículo Décimo Octavo del 
Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal. 
  
FUENTE DE INFORMACIÓN.- La fecha y 
el procedimiento que se llevó a cabo para 
que a la persona moral PUBLICIDAD 
G&J ASOCIADOS S.C., se le otorgara 
reconocimiento en el “Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal” 
publicado el 18 de diciembre de 2015 en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en virtud de que la 
información contenida en el expediente 
conformado para la persona moral 
“PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C.”,  
relativa a la fecha y el procedimiento que 
se llevó a cabo para que a la persona 
mora antes mencionada se le otorgara 
reconocimiento en el “Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
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Publicidad Exterior del Distrito Federal”, 
constituye información integra del proceso 
de reordenamiento de anuncios, el cual a 
la fecha no ha concluido, toda vez que 
como ya se dijo en líneas anteriores nos 
encontramos en el punto número 8 del 
proceso deliberativo del reordenamiento 
de anuncios en la Ciudad de México; en 
ese sentido, tal y como quedo ilustrado el 
mismo concluirá con la reubicación de 
anuncios en nodos y corredores 
publicitarios, motivo por el cual esta 
unidad administrativa considera 
válidamente que en la información antes 
referenciada se actualiza la hipótesis 
prevista en el artículo 37, fracción X de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN 
PREVISTAS EN LA LEY DE LA 
MATERIA.- La  que se encuentra prevista 
en el artículo 37, fracción X de la 
multicitada Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra refiere: 
“Artículo 37. Es pública toda la 
información que obra en los archivos de 
los Entes Obligados, con excepción de 
aquella que de manera expresa y 
específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: X. La 
que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos, en tanto pueda 
influenciar un proceso de toma de 
decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión 
definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva”.  

 

PARTE DE ACCESO DE INFORMACIÓN 
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RESTRINGIDA.- La parte de la 
información de acceso restringido, en su 
modalidad de reservada, en el asunto que 
nos ocupa, constituye la fecha y el 
procedimiento que se llevó a cabo para 
que a la persona moral “PUBLICIDAD 
G&J ASOCIADOS S.C.”, se le otorgara 
reconocimiento en el “Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal”, 
información que es esencial para 
continuar con el proceso de 
reordenamiento de anuncios y  dicha 
información está sirviendo de base para 
llevar a cabo el análisis y valoración de las 
mismas para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios que se 
establezcan, y que como ya se ha 
mencionado esto último constituye un 
proceso deliberativo instrumentado por 
parte de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en coordinación con la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios, 
motivo por el cual es considerada con ese 
carácter y conforme a lo señalado en el 
artículo 37, fracción X  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

INTERES QUE SE PROTEGE.- El interés 
público de que se continué con el proceso 
de reubicación de los anuncios hasta su 
conclusión, toda vez que el proporcionar 
la información irrumpiría el citado proceso 
perjudicando a los habitantes de la Ciudad 
de México en lo individual y en lo social, y 
un derecho de perseguir una Ciudad libre 
de estímulos publicitarios y en general de 
todo agente contaminante, asimismo, se 
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estaría afectando el proceso de 
reubicación de anuncios, contraviniendo a 
lo estipulado en la propia Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como lo 
establecido en el artículo Décimo Octavo 
transitorio del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal 
antes citado.  
 
DAÑO QUE PUEDE PRODUCIR CON LA 
PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Al 
respecto, al proporcionar la información se 
puede traducir en una violación 
fundamental a las garantías individuales 
y/o  de derechos humanos previstos en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en perjuicio de las personas físicas y 
morales que participan en el proceso de 
reordenamiento de anuncios publicitarios 
que lleva a cabo la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal en coordinación con la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal en 
términos del artículo Cuarto transitorio de 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y Décimo tercero transitorio del 
Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior para el Distrito Federal. Aunado a 
lo anterior, toda vez que dicha información 
constituye el sustento para la realización 
de un procedimiento deliberativo que 
puede influir al momento de la asignación 
o reubicación de los espacios o sitios para 
la reubicación de anuncios publicitarios en 
nodos y corredores publicitarios y el 
divulgar la información solicitada, podría 
generar alguna desventaja para alguna de 
las partes y/o de algún tercero, por lo que 
de conformidad con el artículo 37, fracción 
X de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, 
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el caso que nos ocupa se ajusta a la 
hipótesis prevista en dicha norma para 
considerar la información como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada.  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- 
Sirve de fundamento para la presente 
prueba de daño, los artículos 3, 4, 
fracciones VIII y X, 11 párrafo tercero, 36, 
37, fracción X y 42, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; artículo 
Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal; artículo 
Cuarto transitorio del Decreto por el que 
se Reforman y Adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 
de agosto de 2012; artículos Décimo 
Tercero y Décimo Octavo transitorios del 
Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, los cuales 
establecen: 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3. Toda la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de 
dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que 
establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por: 
 

VIII. Información de Acceso 
Restringido: Todo tipo de información en 
posesión de Entes Obligados, bajo las 
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figuras de reservada o confidencial; 
 

X. Información Reservada: La 
información pública que se encuentre 
temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta Ley; 
 

Artículo 11. … 
 
… Toda la información en poder de los 
Entes Obligados estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se 
considere como información de acceso 
restringido en sus distintas modalidades… 
 

Artículo 36. La información definida por la 
presente Ley como de acceso restringido, 
en sus modalidades de reservada y 
confidencial, no podrá ser divulgada, salvo 
en el caso de las excepciones señaladas 
en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de 
sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, 
deberán incluir, en el oficio de remisión, 
una leyenda donde se refiera que la 
información es de esa naturaleza y que su 
divulgación es motivo de responsabilidad 
en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser 
clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, 
a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta 
probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información 
de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que 
expresamente señala la presente Ley y en 
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la Ley que regula el uso de tecnología 
para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la 
información que obra en los archivos de 
los Entes Obligados, con excepción de 
aquella que de manera expresa y 
específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 

 

X. La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos, en tanto pueda 
influenciar un proceso de toma de 
decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión 
definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva; 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de 
información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente 
de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis 
de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que 
protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés 
público de conocerla y estar fundada y 
motivada, además de precisar las partes 
de los documentos que se reservan, el 
plazo de reserva y la designación de la 
autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados 
deberán adoptar las medidas necesarias 
para asegurar el acceso restringido a los 
documentos o expedientes clasificados. 
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LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
Cuarto. La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda instalará una mesa de 
trabajo con las personas físicas y morales 
incorporadas al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal, con el objeto de reubicar 
los anuncios que hayan cumplido con los 
requisitos establecidos por los 
ordenamientos jurídicos aplicables a dicho 
Programa, a efecto de instalarlos en los 
nodos, o en su caso, en los corredores 
publicitarios previstos en la presente Ley. 
Por esta única ocasión, el otorgamiento de 
Permisos Administrativos Temporales 
Revocables de espacios para anuncios en 
nodos publicitarios, se realizará conforme 
al registro de inventarios de anuncios 
realizado por los participantes del 
Programa respetando la proporcionalidad 
y la equidad en la distribución de 
espacios. 
 
La asignación de espacios para anuncios 
en nodos y corredores publicitarios, se 
realizará primero con las personas que los 
hayan retirado y redimensionado en los 
plazos establecidos en los acuerdos del 
Consejo de Publicidad Exterior, 
publicados el 15 de agosto de 2011 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el 
orden de antigüedad y cantidad que le 
corresponda conforme al registro de retiro 
presentado ante la Comisión de Inventario 
del Consejo de Publicidad Exterior. 
 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
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FEDERAL 
 
CUARTO. Para la reubicación de los 
anuncios a que hacen referencia los 
artículos tercero y cuarto transitorios de la 
Ley, se deberá respetar la 
proporcionalidad y equidad con base en 
las dimensiones de los anuncios 
registrados en los inventarios del 
Programa de Reordenamiento hasta el 19 
de mayo de 2011. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Décimo tercero. La Secretaría, a través 
de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, conducirá la reubicación 
de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios, a la que hace referencia el 
artículo Transitorio Cuarto de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. Serán objeto de reubicación en los 
nodos y corredores publicitarios, los 
anuncios autosoportados y en azoteas 
ubicados en la Ciudad de México, que 
hayan estado inscritos en el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal instrumentado el 6 de 
diciembre de 2004, incluidos aquellos que 
se hayan incorporado al proceso de 
reubicación en el mes de mayo del año 
2011 de conformidad con las 
disposiciones del acuerdo del Consejo de 
Publicidad Exterior publicado el 13 de 
mayo de 2011 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal; 
 
II. En un plazo de quince días hábiles 
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contados a partir de la fecha de 
publicación del presente Decreto, la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal publicará en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal un aviso que contendrá 
los requisitos que deban reunir las 
propuestas de reubicación de anuncios a 
los que se refiere la fracción anterior; 
 
III. La presentación de propuestas de 
reubicación de anuncios ante la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, 
se llevará a cabo en un plazo de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación del aviso; 

 

IV. Las propuestas de reubicación de 
anuncios que se presenten, serán 
analizadas por la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, la cual podrá 
formular las observaciones y prevenciones 
que estime pertinentes, y de ser el caso, 
aprobará las propuestas y asignará los 
espacios para reubicación; 
 
V. Cuando las propuestas de reubicación 
de anuncios se relacionen con la 
constitución de nodos publicitarios, la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal gestionará ante las autoridades 
competentes la asignación de los bienes 
del dominio público del Distrito Federal y 
la contraprestación de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables 
correspondientes, previamente a la 
aprobación de las propuestas de 
reubicación; 
 
VI. Una vez aprobada la propuesta de 
reubicación, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda otorgará las licencias, y 
en su caso, los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables 
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correspondientes, de conformidad con las 
siguientes reglas: 
 
1. Reubicará en primer término los 
anuncios que hayan sido retirados o cuyas 
dimensiones hayan sido reducidas a las 
previstas por la Ley y su Reglamento, de 
conformidad con las vialidades, plazos y 
demás condiciones previstas en el 
acuerdo del Consejo de Publicidad 
Exterior publicado el 15 de agosto de 
2011 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, y  
 
2. Si no fuere posible demostrar 
fehacientemente el retiro o la reducción de 
dimensiones a las que se refiere el párrafo 
anterior, tendrán preferencia de 
reubicación aquellos anuncios contenidos 
en la propuesta que primero se haya 
presentado y que hayan sido retirados 
dentro de los plazos ofrecidos para su 
retiro voluntario, o en su caso, 
determinados por la Autoridad del Espacio 
Público; 
 
VII. El plazo de retiro voluntario de 
anuncios para su correspondiente 
reubicación, así como el plazo de retiro 
que determine la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, no podrá 
exceder de siete días naturales contados 
a partir de la fecha de expedición de la 
licencia o Permiso Administrativo 
Temporal Revocable correspondiente; 
 

VIII. Cuando transcurra el plazo de quince 
días hábiles sin que se haya presentado 
alguna propuesta de reubicación de 
anuncios, o cuando el interesado no haya 
dado seguimiento a su propuesta de 
reubicación, la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal asignará 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

184 

directamente los espacios 
correspondientes en el nodo o corredor 
publicitario que estime pertinente, 
mediante el otorgamiento de las licencias 
o Permisos Administrativos Temporales 
Revocables y la determinación del plazo 
de retiro correspondientes; 
 

VIII Bis. Los plazos previstos en las 
fracciones II, III, VII y VIII del presente 
artículo, se observarán sin perjuicio de 
que el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal o la 
Secretaría de Protección Civil, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
retiren en cualquier tiempo los anuncios 
que representen un riesgo para la 
integridad física o patrimonial de las 
personas, de conformidad con la opinión 
técnica que al efecto emita la Secretaría 
de Protección Civil; 
 

IX. Las solicitudes relacionadas con la 
reubicación de anuncios formuladas por 
sus propietarios, serán atendidas por la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, en mesas de trabajo a las que se 
refiere el artículo Transitorio Cuarto de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, las cuales podrán ser individuales 
o colectivas, y de las cuales se levantará 
una minuta firmada por el titular de la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal y por las personas beneficiadas 
con la reubicación; 
 

X. Cuando con motivo de la reubicación 
de anuncios resultase algún conflicto de 
intereses entre las personas con derecho 
a ella, éstas tendrán un plazo 
improrrogable de diez días hábiles 
contados a partir de la notificación que por 
escrito les haga la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, para acordar 
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entre ellas la ubicación de sus anuncios 
en el nodo o corredor de que se trate; 
 

XI. A falta de acuerdo señalado en la 
fracción anterior, la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal aplicará 
sucesivamente los siguientes criterios: 
 

1. Aplicará las reglas previstas en la 
fracción VI del presente artículo, y 
 

2. De persistir el conflicto entre las partes, 
se someterán a sorteo los espacios de 
reubicación. 
 

XII. Los anuncios que no hayan sido 
reubicados o retirados voluntariamente 
por sus propietarios en los plazos a los 
que se refiere el presente artículo, no 
obstante que la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal les haya 
asignado un espacio de reubicación, 
serán retirados por el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, o en su caso, por la Secretaría de 
Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y 
 
XIII. La Secretaría coordinará con el 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal el retiro de anuncios en la 
ciudad, por el tiempo que dure la 
reubicación de anuncios. 
 
Décimo octavo. Al término de la 
reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios en la totalidad del 
territorio de la Ciudad de México, a la que 
hace referencia el artículo Transitorio 
Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, la Secretaría publicará en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal un 
acuerdo que contenga la declaratoria de 
conclusión definitiva del procedimiento de 
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reubicación iniciado el 6 de diciembre de 
2004, el nombre de las personas físicas o 
morales cuyos anuncios hayan sido 
reubicados y el número de Permiso 
Administrativo Temporal Revocable o 
licencia otorgados en su favor. 
 
En este contexto, en atención a que la 
información solicitada se encuentra 
vinculada con datos y antecedentes que 
sirven y forman parte del Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, el 
cual forma parte del proceso de 
reordenamiento de anuncios publicitarios 
y el cual constituye la base respecto de la 
cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en coordinación con la Autoridad 
del Espacio Público determinarán a través 
de este proceso deliberativo la distribución 
de espacios para dichos anuncios 
publicitarios en nodos y/o corredores 
publicitarios, es como se actualiza la 
hipótesis establecida en el artículo 37 
fracción X, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, toda vez que dicha 
información está plasmada en las 
constancias con las cuales se hará una 
valorización de las mismas, para 
determinar la debida distribución y/o 
asignación de espacios para anuncios 
publicitarios en nodos y corredores 
publicitarios. 
 
PLAZO DE RESERVA.- En términos del 
artículo 37, fracción X y 40 fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
mismo que establece que no se podrá 
divulgar la información clasificada como 
reservada, por un periodo de hasta siete 
años contados a partir de su clasificación 
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salvo cuando antes del cumplimiento 
dejen de existir los motivos que justifiquen 
la reserva como lo es el presente asunto 
que una vez que se concluya el proceso 
de reordenamiento de anuncios a que 
aluden los artículos cuarto transitorio de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y décimo tercero transitorio del 
Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior para el Distrito Federal, la 
información y documentación que formó 
parte de los expedientes integrados con 
motivo de la incorporación de las 
personas físicas y morales referidas en las 
solicitudes de acceso a la información 
pública con números de folio referidos al 
rubro del presente oficio al entonces 
Programa de Reordenamiento, serán 
públicos incluyendo la información 
solicitada (mesa de trabajo, minuta, 
acuerdo,) uno de los objetos de las 
solicitudes de información pública.    

 

AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA 
CONSERVACIÓN, GUARDA Y 
CUSTODIA.- Es la Dirección de 
Normatividad y Apoyo Jurídico adscrita a 
la General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, la autoridad encargada de la 
conservación, guarda y custodia, de la 
información solicitada, puesto que de 
conformidad con el “Aviso por el cual se 
da a conocer el Manual Administrativo de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, con número de Registro MA-
21/210715-D-SEDUVI-11/2010”, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
día 13 de agosto de 2015, es atribución de 
la Dirección de Normatividad y Apoyo 
Jurídico “Dirigir, evaluar y coordinar la 
emisión de opiniones jurídicas en materia 
de desarrollo urbano; la resolución de 
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procedimientos de impugnación a los 
actos administrativos expedidos por la 
Secretaría; así como determinar la 
procedencia de la emisión de licencias 
y permisos en materia de 
reordenamiento de anuncios, para 
garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, por parte de los 
entes públicos del Gobierno, así como 
los habitantes del Distrito Federal.”; 
aunado a lo anterior, sirve de fundamento 
al presente lo dispuesto en los artículos 6 
y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como el 
artículo 1 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.-El 
expediente identificado a nombre de la 
persona moral “PUBLICIDAD G&J 
ASOCIADOS S.C.”, en cuyas constancias 
se encuentra la fecha y el procedimiento 
que se llevó a cabo para que a la referido 
persona moral se le otorgara 
reconocimiento en el “Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal”, 
publicado el 18 de diciembre de 2015 en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, lo 
cual forma parte del proceso deliberativo 
para el reordenamiento de anuncios en la 
Ciudad de México. 
 
POR LO ANTES EXPUESTO, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN 
VIII, 36, 37, FRACCIÓN X, 41, 42, 58, 59, 
61 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0854/2016, 
RR.SIP.0857/2016, RR.SIP.0858/2016, 
RR.SIP.0860/2016, RR.SIP.0861/2016, 
RR.SIP.0862/2016, RR.SIP.0863/2016, 
RR.SIP.0864/2016, RR.SIP.1481/2016, 
RR.SIP.1482/2016 ACUMULADOS 

 

 

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 

189 

DISTRITO FEDERAL, CON FECHA 18 
DE MARZO DEL 2016, SE CONVOCO A 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE ESTA 
DELEGACIÓN PARA RESOLVER EL 
ASUNTO QUE NOS OCUPA, QUE EN 
SU OCTAVA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 2016, 
DETERMINO LA SIGUIENTE 
RESOLUCIÓN RESPECTO AL TEMA 
PLANTEADO. 
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/8/2016.III 
 
“LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, 
CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 50, 59, 60 Y 61 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y 57, 59 Y 60 DE 
SU REGLAMENTO, CONFIRMAN LA 
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  DE 
ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD DE RESERVADA EL 
EXPEDIENTE IDENTIFICADO A 
NOMBRE DE LA PERSONA MORAL 
“PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C.”, 
EN CUYAS CONSTANCIAS SE 
ENCUENTRA LA FECHA Y EL 
PROCEDIMIENTO QUE SE LLEVÓ A 
CABO PARA QUE  LA  PERSONA 
MORAL SE LE OTORGARA 
RECONOCIMIENTO EN EL “PADRÓN 
OFICIAL DE ANUNCIOS SUJETOS AL 
REORDENAMIENTO DE LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL”, PUBLICADO EL 18 DE 
DICIEMBRE DE 2015 EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, LO 
CUAL FORMA PARTE DEL PROCESO 
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DELIBERATIVO PARA EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO POR 
ENCUADRAR EN EL SUPUESTO 
JURÍDICO  PREVISTO  EN EL 
ARTÍCULO 37, FRACCIÓN X DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Por lo referido no es procedente la 
entrega de la información por 
considerarse como información 
reservada”. (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 Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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 Tesis 

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita  a 

continuación: 

 

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 
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(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 
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, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, defendió la legalidad de las 

respuestas impugnadas, a las solicitudes de información pública con folios 

0105000007016, 0105000006916, 0105000007116, 0105000007216, 0105000007316, 

105000007516, 0105000007616, 0105000007716, 0105000169916, 0105000169716, 

señalando que resultaban ser infundados los agravios del recurrente, en términos 

de los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, debido a que la información requerida, era en 

relación a pronunciamientos sobre procedencia de asignaciones que aparecían en el 

“Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 

Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del dieciocho de 

diciembre de dos mil quince, más no información pública generada, administrada o en 

posesión de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que era claro, 

sostener, que el Ente recurrido no se encontraba obligado a atender las solicitudes de 

información. 
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Así como, porque la emisión y publicación del “Aviso al público en general mediante el 

cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 

Publicidad Exterior en el Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el dieciocho de diciembre de dos mil quince, constituía una etapa más del 

proceso de reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios 

(reordenamiento), cuyo proceso inició con la publicación de los “Lineamientos para el 

Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 

Federal”, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el seis de diciembre de 

dos mil cuatro, el cual a la fecha no había concluido, y en la respuesta impugnada se le 

indicó con precisión los antecedentes y el fundamento solicitado; en cuanto a la demás 

información requerida, fue clasificada como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VIII, X y 

XVI, 36, 37, fracción X y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, a través de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del ocho de febrero de dos mil dieciséis, Séptima Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia del tres de marzo de dos mil dieciséis y Octava Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, 

por lo que en ningún momento se le negó lo requerido al ahora recurrente, debido a que 

parte de la información fue proporcionada en las respuestas, y la demás, se clasificó 

como información de acceso restringido en su modalidad de reservada.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de las respuestas emitidas a la solicitudes de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 
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acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 

 

De ese modo, es importante precisar que en las solicitudes de información con los folios 
0105000007016, 0105000006916, 0105000007116, 0105000007216, 0105000007316, 
105000007516, 0105000007616, 0105000007716, 0105000169916, 0105000169716, el 
particular requirió al Ente Obligado le informara el fundamento legal, los antecedentes, 
la fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que a las personas físicas: 
CARLOS ALBERTO PATINO LÓPEZ, ANA LILIA CRUZ DE JESUS, FRIDA LOPEZ 
GARCÍA, JUAN MANUEL GARZA MORALES, MARIA FELIX LOPEZ JIMENEZ, 
ORFEON VIDEOVOX, S.A., RAUL FLORES RECILLAS, VICTOR MANUEL REYES 
GONZALEZ, y a las personas morales: ULTRA MEGAVISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE 
C.V., PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS S.C., se les otorgaran reconocimiento en el 
“Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal”, publicado en la Gaceta del Distrito Federal, el dieciocho de diciembre 
de dos mil quince, debido a que afectaba los intereses y la esfera jurídica del ahora 
recurrente, puesto que ésta se encontraba debidamente inscrita en el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se veían 
impactadas las asignaciones y distribución de anuncios que pudiera tener ELIMINADO, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, lo anterior, considerando que dichas personas 
no formaban parte del Padrón del Programa en mención, ni tampoco de la actualización 
de mayo del dos mil once, y para el caso de que pudiera contener datos personales o 
información confidencial, se le otorgara la información sin incluirlos. 
 

Al respecto, derivado de las respuestas proporcionadas por el Ente Obligado a las 

solicitudes de información, el particular interpuso los respectivos recursos de revisión, 

manifestando como agravio, que en ningún momento le fue proporcionado el 

fundamento legal y los antecedentes respecto al reconocimiento de las personas físicas 

y morales de su interés, en el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento 

de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal”, indicando de igual manera su 

inconformidad con la clasificación de la información referente a la fecha y el 

procedimiento para dicha determinación, indicando que la publicación del padrón 

referido era un acto consumado. 
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Una vez delimitada la controversia en los términos anteriores, este Órgano Colegiado 

procede a analizar en razón del agravio formulado, si la respuesta emitida por el Ente 

Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se 

transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio formulado, por el cual 

señaló que en ningún momento le fue proporcionado fundamento legal, los 

antecedentes, la fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que a las personas 

físicas y morales de interés del particular, les fuera otorgado reconocimiento en el 

“Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 

Distrito Federal”, indicando de igual manera su inconformidad con la clasificación de la 

información referente a la fecha y el procedimiento para dicha determinación, indicando 

que la publicación del padrón referido era un acto consumado. 

 

En ese sentido, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a las respuestas 

emitidas por el Ente Obligado en atención a las solicitudes de información, se 

desprende que si bien, en atención a los requerimientos relativos al fundamento legal y 

los antecedentes para que a las personas físicas y morales de interés del particular, le 

fueran otorgado reconocimientos en el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 

Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal”, el Ente recurrido 

informó al particular que el proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios que 

inició con la publicación de los “Lineamientos para el Programa de Reordenamiento de 

Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”, el seis de 

diciembre de dos mil cuatro, no concluyó con la emisión del “Padrón Oficial de Anuncios 
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Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal”, sino que 

constituía solamente una etapa en el desarrollo del proceso de reordenamiento, el cual 

concluiría de conformidad con lo dispuesto por el artículo Transitorio Décimo Octavo del 

Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, al término de la 

reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios en la totalidad del territorio 

de la Ciudad de México, a la que hacía referencia el artículo Transitorio Cuarto de la 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, en cuya conclusión la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda publicaría en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, un 

acuerdo que contuviera la declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de 

reubicación, el nombre de las personas físicas o morales cuyos anuncios hayan sido 

reubicados y el número de Permiso Administrativo Temporal Revocable o Licencia 

otorgados en su favor; limitándose a informarle al ahora recurrente el fundamento legal, 

los antecedentes, la fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que a las 

personas físicas y morales del interés del particular, les fuera otorgado reconocimiento 

en el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior 

en el Distrito Federal”, información requerida por el particular en las solicitudes de 

información. 

 

En virtud de lo anterior, se determina que las respuestas emitidas por el Ente Obligado, 

faltaron a los elementos de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que indica lo siguiente:  

 

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. 
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… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre 

sí, no se contradigan y guarden una relación lógica entre lo rquerido y la respuesta; 

y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

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. 
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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. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Ahora bien, respecto a la información requerida en las solicitudes de información con 

folios 0105000007016, 0105000006916, 0105000007116, 0105000007216, 

0105000007316, 105000007516, 0105000007616, 0105000007716, el Ente Obligado la 

clasificó con el carácter de información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, mediante la Segunda Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia 

del ocho de febrero de dos mil dieciséis, por lo que hace a la solicitud de información 

con folio 0105000169916, lo requerido lo clasificó en la Séptima Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia, celebrada el tres de marzo de dos mil dicisiés y la 

solicitud de información de información con folio 0105000169716, mediante la Octava 

Sesión Extraordnaria del dieciocho de marazo de dos mil diciséis, documentos que 

constan el expediente en que se actúa por haberlas exhibido el Ente Obligado en 

archivo electrónico (disco compacto) con el informe de ley. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera oportuno realizar un análisis del 

proceder que deben seguir los entes obligados cuando la información que les es 

requerida en el ejercicio del derecho de acceso a la información, es de acceso 

restringido en su modalidad de reservada. 
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Al respecto, los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, establecen lo siguiente:  

 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
… 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 

 

En complemento a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, establece en su 

artículo 25, lo siguiente:  
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Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 

 

De la legislación transcrita, es posible concluir lo siguiente:  

 

 El artículo 50 de la ley de la materia, establece que cuando los documentos 
requeridos sean de acceso restringido, el responsable de la clasificación deberá 
remitir de inmediato la solicitud de información, así como un oficio con los 
elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública, para que éste a su vez someta el asunto a 
consideración de su Comité de Transparencia, quien puede resolver lo siguiente: 

  
a) Confirmar la clasificación y negar el acceso a la información.  
b) Modificar la clasificación y conceder el acceso a parte de la información.  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 

 El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establece que la respuesta a una solicitud de información que sea 
clasificada como reservada, debe contener, los siguientes elementos:  

 
a) La fuente de información.  
b) Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en la ley de la materia.  
c) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  
d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 

que el interés público de conocerla. 
e) Estar fundada y motivada.  
f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  
g) El plazo de reserva de los documentos.  
h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 

custodia.  
 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, ordena en su artículo 25, que el 
acuerdo del Comité de Transparencia al que se someta una solicitud de 
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información atendiendo al artículo 50 de la ley de la materia, debe incluirse en la 
respuesta que se otorgue al particular.  

 

De ese modo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, establece que los entes obligados deben realizar un procedimiento 

clasificatorio de la información que consideren de acceso restringido en su modalidad 

de reservada, ello con el propósito de brindar a los particulares la certeza de que la 

información que se les niega encuentra un fundamento legal y un motivo justificado, 

impidiendo así que la determinación para negar información quede al libre arbitrio de  

los entes, procedimiento que fue satisfecho a cabalidad por el Ente recurrido; sin 

embargo, del estudio realizado por este Instituto a las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, es posible determinar que en el presente asunto no se 

actualiza la hipótesis para la clasificación de la información a la que hizo referencia el 

Ente recurrido, contenida en la fracción X, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que indica: 

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar 
un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea 
adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la 
decisión definitiva; 
… 

 

Como se desprende, la hipótesis en estudio establece que será considerada 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada, aquella que contenga 

opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 

deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso de toma 
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de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la decisión 

definitiva, situación que a consideración de este Órgano Colegiado, no se actualiza en 

el presente asunto, toda vez que la entrega de la información requerida por el particular, 

consistente en la fecha y el procedimiento para que las personas físicas y morales de 

su interés fuera reconocidas en el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 

Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal”, de ninguna manera 

pude considerarse información que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de 

vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, que pudiera 

influenciar el proceso para la designación definitiva a la que hace referencia el artículo 

Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, en cuya 

conclusión la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicará en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, un acuerdo que contenga la declaratoria de conclusión definitiva del 

procedimiento de reubicación, el nombre de las personas físicas o morales cuyos 

anuncios hayan sido reubicados y el número de Permiso Administrativo Temporal 

Revocable o Licencia otorgados en su favor, toda vez que el “Padrón Oficial de 

Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal”, es 

un acto consumado con su publicación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, ya 

que si bien, éste sólo conforma una etapa del “Programa de Reordenamiento de 

Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”, lo cierto es, que la 

información requerida por el particular es en relación a la publicación del Padrón en 

mención y el reconocimiento de las personas físicas y morales de su interés en esos 

actos consumados que de ninguna manera pondrían en riesgo el proceso deliberativo 

que actualmente se está llevando a cabo en el programa referido. 

 

En este orden de ideas, es posible determinar que la clasificación de la información 

requerida en las solicitudes de información con folio 0105000007016, 0105000006916, 
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0105000007116, 0105000007216, 0105000007316, 105000007516, 0105000007616, 

0105000007716, referente al fundamento legal, los antecedentes, la fecha y el 

procedimiento que se llevó a cabo para que a las personas físicas y morales de interés 

del particular, les fueran otorgado reconocimiento en el “Padrón Oficial de Anuncios 

Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal”, no fue 

debidamente fundada y motivada, faltando así a lo establecido en la fracción VIII, del 

artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que indica lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo. 

 

De acuerdo con el precepto legal citado, para que un acto sea considerado válido, debe 

estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los artículos 

aplicables al caso concreto, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas 

aplicadas, situación que en el presente asunto no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual indica:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Común 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. 
Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Revisión 
fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo 
en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 
597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz 

 

En consecuencia, toda vez que la clasificación de la información no fue debidamente 

fundada y motivada, aunado al hecho de que el Ente Obligado se encontraba en 

posibilidades de atender el requerimiento formulado por el particular, objeto de su 

inconformidad, por lo anterior, se determina que la respuesta impugnada transgredió los 

principios consagrados en el artículo 2, así como los objetivos previstos en las 

fracciones I, III y IV, del artículo 9, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, consistentes en que se provea a los 

ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información a través de 

procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio de la 

función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de los 
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actos del Gobierno del Distrito Federal. Los preceptos legales referidos, establecen lo 

siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad 
de sus actos. 
… 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
…. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que resulta fundado el agravio formulado 

por el recurrente. 
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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 

Federal, resulta procedente revocar las respuestas de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y se le ordena que emita una nueva en la que atienda todas y cada 

una de las solitudes de información, e: 

 

 Informe al particular el fundamento legal, los antecedentes la fecha y el 
procedimiento que llevó a cabo para que a las personas físicas y morales de su 
interés, le fueran otorgados reconocimientos en el “Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal”, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de diciembre de dos 
mil quince. 

 

 Considerando que este Instituto desestimó la clasificación de la información hecha 
por el Ente Obligado, respecto la fecha y el procedimiento llevado a cabo para que 
la personas físicas o morales de interés del particular fueran reconocidas en el 
“Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
en el Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
dieciocho de diciembre de dos mil quince, con fundamento en el artículo 26 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, mediante la intervención de su Comité 
de Transparencia, desclasifique la información referida. 

 

Las respuestas que se emitan en cumplimiento a esta resolución deberán notificarse al 

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

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por 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 
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la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 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 REVOCAN las respuestas de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en el Distrito Federal en la 

Ciudad de México. 

 

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 Ente 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 seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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  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 

 

 


