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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.0900/2016, RR.SIP.0901/2016, RR.SIP.0902/2016 RR.SIP.0903/2016 
RR.SIP.0904/2016 RR.SIP.0908/2016 RR.SIP.0920/2016 RR.SIP.0923/2016 
RR.SIP.0924/2016 RR.SIP.0928/2016 RR.SIP.0930/2016 RR.SIP.0932/2016 
RR.SIP.0936/2016 RR.SIP.0937/2016 RR.SIP.0939/2016 RR.SIP.0941/2016 
RR.SIP.0942/2016 RR.SIP.0943/2016 RR.SIP.0944/2016 RR.SIP.0945/2016 
RR.SIP.0946/2016 RR.SIP.0947/2016 RR.SIP.0948/2016 RR.SIP.0949/2016 
RR.SIP.0950/2016 RR.SIP.0951/2016 RR.SIP.0952/2016 RR.SIP.0953/2016 
RR.SIP.0961/2016 RR.SIP.1015/2016 RR.SIP.1016/2016 RR.SIP.1065/2016 
RR.SIP.1066/2016 RR.SIP.1067/2016 RR.SIP.1101/2016 RR.SIP.1103/2016 
RR.SIP.1106/2016 RR.SIP.1119/2016 RR.SIP.1123/2016 RR.SIP.1127/2016 
RR.SIP.1133/2016 RR.SIP.1138/2016 RR.SIP.1139/2016 RR.SIP.1141/2016 
RR.SIP.1144/2016 RR.SIP.1148/2016 RR.SIP.1151/2016 RR.SIP.1153/2016 
RR.SIP.1155/2016 RR.SIP.1156/2016 RR.SIP.1157/2016 RR.SIP.1249/2016 
Acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 
formula resolución en atención a los siguientes: 
  

RESULTANDOS 
 

RR.SIP.0900/2016 
 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000023116, el particular requirió en 

copia certificada: 

“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona física RAÚL FLORES RECILLAS, 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 la misma. 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 catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2079/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, por el cual emitió la siguiente 

respuesta: 

 
“…  
Al respecto le comento lo siguiente: 
 
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/1155/2016, signado por el Lic. Sergio Rosey 
Cedillo, Director de Normatividad y Apoyo Jurídico,  al respecto le comento lo siguiente: 
 
Ante todo, es menester señalar que de conformidad con el artículo 4, fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se entiende por 
información pública, lo siguiente: “Información Pública: Es público todo archivo, registro 
o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de 
sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.” 
 
En este sentido, y en atención a los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
se desprende que el objeto de dicho ordenamiento legal es garantizar a toda persona el 
derecho de acceso a la información pública en posesión de los órganos locales, 
entendiendo por derecho de acceso a la información pública el acceso a la información 
generada, administrada o en poder de los entes obligados. 
 

Por otra parte, en relación a la parte de las solicitudes que refiere “Solicito copia 
certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona física… Para el caso de contener 
datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos.”. le comunico que derivado de la complejidad de la 
información solicitada, se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos adscrita a esta Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, se desprende que las constancias identificadas como “mesa de trabajo, 
minutas y acuerdos que reconocen los  inventarios”, forman parte de los expedientes 
formados para cada una de las personas físicas “FRIDA LÓPEZ GARCÍA”, “JUAN 
MANUEL GARZA MORALES”, “CARLOS ALBERTO PATIÑO LÓPEZ”, “RAÚL 
FLORES RECILLAS”, “MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ”, “VÍCTOR MANUEL REYES 
GONZÁLEZ” y “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS”, así como sus expedientes individuales 
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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. 
 

Expedientes en los cuales obra información que requiere el interesado respecto de las 
personas físicas es antes señaladas, información que como ya se expuso anteriormente 
es considera reservada, 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: 
 

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: 
 

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 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. 
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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. 
 
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 y para mayor comprensión del tema materia de la solicitud de 
clasificación de reserva, me permito 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 
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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 
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. 
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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 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.  
 
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. 
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 
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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. 
 
Ahora bien, respecto a los documentos que integran el expediente como son mesa de 
trabajo, minuta, acuerdo y de más constancias que reconocen los inventarios que obran 
en cada uno de los expedientes antes señalados, se comunica 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 

Aún no se lleva a 
cabo 
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No. Proceso de Reordenamiento 
Fecha de 
difusión 

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 

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, expediente, 
mesa de trabajo, minuta y acuerdo y demás constancias forman parte del expediente 
conformado para las personas físicas FRIDA LÓPEZ GARCÍA”, “JUAN MANUEL 
GARZA MORALES”, “CARLOS ALBERTO PATIÑO LÓPEZ”, “RAÚL FLORES 
RECILLAS”, “MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ”, “VÍCTOR MANUEL REYES 
GONZÁLEZ” y “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS”, que forman parte íntegra 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 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 entre otros documentos, mesas de trabajo, minutas y 
acuerdos, 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 
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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 consistente en “mesa de trabajo, minutas y  acuerdos entre otros 
documentos”, que obran en los expedientes conformados para  cada una de las personas 
físicas y morales que se mencionan en cada una de las solicitudes de información pública 
que nos ocupan deben considerarse como información de acceso restringido, en su 
modalidad de reservada. 
 

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. 

 

Asimismo, se aclara que por lo que hace a la persona moral “ORFEÓN VIDEOVOX, S.A. 
DE C.V.”, después de realizar una búsqueda detallada en los registros con los que cuenta 
esta secretaría no se tiene registro alguno con esa denominación. 
 

Por lo antes referido, se acredita 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.- Los documentos que integran los expedientes como mesa 
de trabajo, minutas, acuerdos y demás constancias que reconocen los inventarios de las 
personas físicas: “FRIDA LÓPEZ GARCÍA”, “JUAN MANUEL GARZA MORALES”, 
“CARLOS ALBERTO PATIÑO LÓPEZ”, “RAÚL FLORES RECILLAS”, “MARÍA FÉLIX 
LÓPEZ JIMÉNEZ”, “VÍCTOR MANUEL REYES GONZÁLEZ” y “ANA LILIA CRUZ DE 
JESÚS”, que obran en los archivos de esta Dependencia; así como sus expedientes 
individuales 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. 
 
Expedientes en los cuales obra la información que requiere el interesado respecto de las 
personas físicas antes señaladas,  información que como ya se expuso anteriormente es 
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considera reservada, 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. 
 
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 
las “mesas de trabajo, minutas, autorizaciones o acuerdos” que reconocen el inventario de 
las personas físicas antes referidas, mismas que obran en los expedientes antes 
señalados, documentos que son esenciales 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 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 
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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, 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. … 
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…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 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 
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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 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 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; 
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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 
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 
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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 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 
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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 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 (mesas de trabajo, minutas, autorizaciones, acuerdos que 
reconocen los inventarios) 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 
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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 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 de las personas físicas  FRIDA 
LÓPEZ GARCÍA”, “JUAN MANUEL GARZA MORALES”, “CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ”, “RAÚL FLORES RECILLAS”, “MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ”, 
“VÍCTOR MANUEL REYES GONZÁLEZ” y “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS”, así como 
las  mesas de trabajo, minutas, acuerdos y demás constancias que reconocen el 
inventario de las personas físicas 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.  
 
Información que requiere el peticionario y que es fundamental 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. 
 
En las relatadas condiciones, se considera necesario que el Comité de Transparencia de 
esta Secretaría, sesione y se consideren los elementos vertidos en el presente, a efecto 
de determinar que la información solicitada es decir los expedientes de las personas 
físicas y morales, así como las constancias como son mesas de trabajo, minutas, 
acuerdos y demás documentos que obran en los expedientes individuales por domicilio 
que se conformaron por las personas físicas:  FRIDA LÓPEZ GARCÍA”, “JUAN 
MANUEL GARZA MORALES”, “CARLOS ALBERTO PATIÑO LÓPEZ”, “RAÚL 
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FLORES RECILLAS”, “MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ”, “VÍCTOR MANUEL REYES 
GONZÁLEZ” y “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS”, que se señalan en las solicitudes que al 
rubro se indican, deben clasificarse como información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada de acuerdo a lo establecido por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por formar parte de un procedimiento 
deliberativo, cuya divulgación de la información requerida pondría en riesgo el 
procedimiento de reubicación de anuncios de las personas físicas y morales irrumpiendo 
la conclusión definitiva del mencionado proceso, así como provocando una inequidad en 
el reordenamiento de anuncios publicitarios.  
  
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 12 de febrero del 2016,  se 
convoco a reunión del Comité de Transparencia de esta Delegación para resolver el 
asunto que nos ocupa, que en su Cuarta Sesión Extraordinaria del 2016, determino la 
siguiente resolución respecto al tema planteado. 
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII 
 
“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:LAS MESAS DE TRABAJO, 
MINUTAS, ACUERDOS Y DEMÁS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS FÍSICAS:FRIDA LÓPEZ GARCÍA”, “JUAN 
MANUEL GARZA MORALES”, “CARLOS ALBERTO PATIÑO LÓPEZ”, “RAÚL 
FLORES RECILLAS”, “MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ”, “VÍCTOR MANUEL REYES 
GONZÁLEZ” Y “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS RECONOCIDAS EN EL INVENTARIO 
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, QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA Y LA 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…” (sic) 
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III. El cuatro 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: 

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000023116 mediante el oficio OIP/2079/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 

Descripción de los hechos  
 

Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
física de nombre RAÚL FLORES RECILLAS, 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000023116. 
 

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 
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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 
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 
OIP/2079/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
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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 
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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 
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; 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) 

 

IV. El once de marzo de 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.0901/2016 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000023216, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“… 

Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona física MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ, 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 la misma. 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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VII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2079/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, por el cual se emitió la 

siguiente respuesta: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando II de la presente resolución) 

 

VIII. El cuatro 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:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000023216 mediante el oficio OIP/2079/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
física de nombre MARIA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ, 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000023216. 
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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 
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 
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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 
OIP/2079/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
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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) 

 
IX. El once de marzo de 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. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 
RR.SIP.0902/2016 
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XI. El doce de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000023316, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona física VÍCTOR MANUEL REYES 
GONZÁLEZ, 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 la misma. Para 
el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y 
se otorgue la información sin incluirlos.” sic 
 
Datos para facilitar su localización 
…” (sic) 

 

XII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2079/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, por el cual emitió la siguiente 

respuesta: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando II de la presente resolución) 

 

XIII. El cuatro 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:  

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000023316 mediante el oficio OIP/2079/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
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año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
física de nombre VÍCTOR MANUEL REYES GONZÁLEZ, 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; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000023316. 
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 
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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 
OIP/2079/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
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deliberativo de los servidores públicos”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 
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) 
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XIV. El once de marzo de 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, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0903/2016 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000023616, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el nventario de la persona física ANA LILIA CRUZ DE JESÚS, 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 dia 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 la misma. Para el caso de 
contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue 
la información sin incluirlos.” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó el oficio 
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OIP/2079/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando II de la presente resolución) 

 

XVIII. El cuatro 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: 

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000023616 mediante el oficio OIP/2079/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 

Descripción de los hechos  
 

Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
física de nombre ANA LILIA CRUZ DE JEÚS, 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los Inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000023616. 
 

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 
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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 
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 
OIP/2079/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe 
contenidos en el artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo tercero de la Constitución 
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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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
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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) 

 

XIX. El once de marzo de 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, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0904/2016 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000014916, el particular requirió en 

copia certificada: 
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“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral CARTELERAS Y ANUNCIOS 
LEGNAR, S.A. DE C.V. 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 mi 
representada. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, 
solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

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

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

siguiente respuesta: 

 
“…AL RESPECTO LE COMENTO LO SIGUIENTE: 
 
En ese sentido, los expedientes que requiere el peticionario están 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 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 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 si se proporciona 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, toda vez que dicha información constituye el sustento para la realización 
de un procedimiento deliberativo que puede influir al momento de la asignación o 
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reubicación de los espacios o sitios para la reubicación de anuncios publicitarios en nodos 
y corredores publicitarios. 
 
Ante todo, es menester señalar que de conformidad con el artículo 4, fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se entiende por 
información pública, lo siguiente: “Información Pública: Es público todo archivo, registro 
o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de 
sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.” 
 
En este sentido, y en atención a los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
se desprende que el objeto de dicho ordenamiento legal es garantizar a toda persona el 
derecho de acceso a la información pública en posesión de los órganos locales, 
entendiendo por derecho de acceso a la información pública el acceso a la información 
generada, administrada o en poder de los entes obligados, en consecuencia, este 
derecho se ejerce sobre la información que éstos generen, administran o poseen en el 
ejercicio de sus atribuciones, y bajo esta tesitura, la información solicitada en el caso en 
concreto consistente en que se le proporcione copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de las 
personas morales antes señaladas, se informa que de la búsqueda en cada uno de los 
expedientes conformados por las personas morales: se localizó la información antes 
señalada con excepción de los permiso en virtud de que a la fecha esta Secretaría no ha 
expedido ningún tipo de permiso para la publicidad exterior, por lo que la información que 
requiere el interesado en copias certificadas obra en los expedientes identificados a 
nombre de las siguientes personas morales: “ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V., 
BRIMAK, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V., 
CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, S.A. DE C.V., CASA PUBLICIDAD Y 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. DE 
C.V., ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C.V., HASHER 2000, S.A. DE C.V., IMPACTO 
PUBLICITARIO ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., IMPACTOS FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS S.A. DE C.V., INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, 
S.A. DE C.V., MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, S.A. DE C.V., MULTISERVISIOS 
MEXICANOS, S.A. DE C.V., OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V., POSTER LIGHT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 
PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.,  PUBLICIDAD EN MEDIOS 
EXTERIORES, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., 
VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. 
DE C.V., por lo que como ya se expuso anteriormente dicha información es considera 
como reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción X, de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por las 
consideraciones siguientes: 
 
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: 
 
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 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: 
 
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 
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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. 
 
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 y para mayor comprensión del tema materia de la solicitud de 
clasificación de reserva, me permito 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 
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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 53 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 
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“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 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.  
 
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. 
 
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 
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tal efecto un proceso deliberativo tendiente a distribuir tales espacios entre las empresas 
adheridas al entonces Programa de Reordenamiento. 
 
Ahora bien, respecto a la mesa de trabajo, minuta, acuerdo y de más constancias que 
obran en cada uno de los expedientes antes señalados, se comunica 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. 
 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

48 

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 Exterior del 
Distrito Federal 

Aún no se lleva a 
cabo 

10 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Aún no se lleva a 
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No. Proceso de Reordenamiento Fecha de difusión 

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  

cabo 

 
En virtud de lo anterior, se aprecia que la información requerida, es decir, mesa de 
trabajo, minutas y  acuerdos y demás constancias  forman parte de los expedientes 
conformados para  cada una de las personas morales que anteriormente se señalaron, 
documentos que forman parte íntegra 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 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 entre otros documentos, mesas de trabajo, minutas y 
acuerdos, 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 consistente en “mesa de trabajo, minutas, autorizaciones y  
acuerdos”, así como las demás constancias  que obran en los expedientes conformados 
para  cada una de las personas físicas y morales que se mencionan en cada una de las 
solicitudes de información pública que nos ocupan deben considerarse como información 
de acceso restringido, en su modalidad de reservada. 
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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  
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. 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN.- La información y constancias que obran en los 
expedientes identificados como “ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V., BRIMAK, S.A. 
DE C.V., CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, S.A. DE C.V., CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 
CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., 
COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. DE C.V., ESTRATEGIA VISUAL, S.A. 
DE C.V., HASHER 2000, S.A. DE C.V., IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, 
S.A. DE C.V., IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS S.A. DE C.V., 
INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, S.A. DE C.V., MÁXIMA VALLAS Y 
UNIPOLARES, S.A. DE C.V., MULTISERVISIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POSTER LIGHT DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V., PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD CASTRO 
RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.,  PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V., 
PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., VENDOR PUBLICIDAD 
EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.”, que obran en los 
archivos de esta Dependencia. 
 
En los cuales obra información que requiere el interesado respecto de las personas 
morales antes señaladas,  información que como ya se expuso anteriormente es 
considera reservada, 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. 
 
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 
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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 con los que se identifican a las personas morales que 
requiere el particular en cada una de las solicitudes de información que al rubro se 
indican, así como las “mesas de trabajo, minutas, autorizaciones y  acuerdos” que obran 
en cada uno de los expedientes antes señalados, documentos que son esenciales 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 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

52 

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, 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… 
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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: 
 
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 
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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 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 Permisos 
Administrativos Temporales Revocables y la determinación del plazo de retiro 
correspondientes; 
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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 referencia 
el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la 
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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 se encuentra vinculada con 
los expedientes con los cuales se identifican a cada una de las personas morales antes 
mencionadas, así como las “mesas de trabajo, minutas, autorizaciones y  acuerdos y 
demás constancias que están sirviendo de base para  el proceso de reordenamiento de 
anuncios publicitarios que está llevando a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, en la 
que se determinarán a través de este proceso deliberativo la distribución de espacios para 
dichos anuncios publicitarios en nodos y/o corredores publicitarios, por tal razón 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. 
 
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 (minuta) 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.”; 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.-Los expedientes identificados como: 
“ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V., BRIMAK, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y 
ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, S.A. 
DE C.V., CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CEBRA ESPECTACULAR, 
S.A. DE C.V., CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., COMUNICACIÓN TÉCNICA 
INTEGRADA, S.A. DE C.V., ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C.V., HASHER 2000, S.A. 
DE C.V., IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., IMPACTOS 
FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS S.A. DE C.V., INMOBILIARIA Y 
DIVERSIFICADORA GIM, S.A. DE C.V., MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, S.A. DE 
C.V., MULTISERVISIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POSTER LIGHT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PRINTER DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.,  
PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD EXTERIOR 
ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE 
C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.”,así como las mesas de trabajo, minutas,  
autorizaciones, acuerdos y demás constancias  forman parte de los expedientes 
conformados para  cada una de las personas físicas y morales que obran en cada uno de 
los expedientes de las personas morales antes transcritas. 
 
Información que requiere el peticionario y que es fundamental 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. 
 
En las relatadas condiciones, se considera necesario que el Comité de Transparencia de 
esta Secretaría, sesione y se consideren los elementos vertidos en el presente, a efecto 
de determinar que la información solicitada es decir los expedientes de las personas 
físicas y morales, así como las constancias como son mesas de trabajo, minutas,  
acuerdos, autorizaciones y demás documentos que formen parte de dichos expedientes 
que se señalan en las solicitudes que al rubro se indican, deben clasificarse como 
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información de acceso restringido en su modalidad de reservada de acuerdo a lo 
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por formar parte de un procedimiento deliberativo, cuya divulgación de la 
información requerida pondría en riesgo el procedimiento de reubicación de anuncios de 
las personas físicas y morales irrumpiendo la conclusión definitiva del mencionado 
proceso, así como provocando una inequidad en el reordenamiento de anuncios 
publicitarios.  
 
  
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 12 DE FEBRERO DEL 2016,  SE 
CONVOCO A REUNIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ESTA DELEGACIÓN 
PARA RESOLVER EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, QUE EN SU CUARTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 2016, DETERMINO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN 
RESPECTO AL TEMA PLANTEADO. 
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/4/2016.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:LAS MESAS DE TRABAJO, 
MINUTAS,  AUTORIZACIONES, ACUERDOS Y DEMÁS CONSTANCIAS  QUE 
FORMAN PARTE DE LOS EXPEDIENTES CONFORMADOS DE LAS PERSONAS 
MORALES: “ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V., BRIMAK, S.A. DE C.V., 
CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, S.A. DE C.V., CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 
CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., 
COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. DE C.V., ESTRATEGIA VISUAL, S.A. 
DE C.V., HASHER 2000, S.A. DE C.V., IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, 
S.A. DE C.V., IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS S.A. DE C.V., 
INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, S.A. DE C.V., MÁXIMA VALLAS Y 
UNIPOLARES, S.A. DE C.V., MULTISERVISIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POSTER LIGHT DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V., PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD CASTRO 
RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.,  PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V., 
PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., VENDOR PUBLICIDAD 
EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. Y VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.”, QUE OBRAN 
EN LOS ARCHVIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
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DEL DISTRITO FEDERALY DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 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.--------------------------------------------------------------------- 
…” (sic) 

 

XXIII. El cuatro 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:  

 

Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000014916 mediante el oficio OIP/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016. en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V., 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 dia 18 de diciembre del año 2015; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000014916. 
 
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. 
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 
OIP/2079/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe 
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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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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 
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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) 

 

XXIV. El once de marzo de 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.0908/2016 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000018716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
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Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona física FRIDA LÓPEZ GARCÍA, 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 la misma. Para el caso de 
contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue 
la información sin incluirlos.” (sic) 

 

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

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

OIP/2079/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando II de la presente resolución) 

 

XXVIII. El cuatro 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: 

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000018716 mediante el oficio OIP/2079/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de R persona 
física de nombre FRIDA LÓPEZ GARCÍA, en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gacela 
del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015; ello en virtud de que las 
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certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaria de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000018716. 
 
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 
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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 
OIP/2079/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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. 
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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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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 
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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; 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) 

 

XXIX. El once de marzo de 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 
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legal y/o mandatario de ELIMINADO, 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.0920/2016 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000022016, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral ORFEÓN VIDEOVOX, S.A. DE 
C.V., 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 la misma. Para 
el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y 
se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

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

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

OIP/2079/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando II de la presente resolución) 
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XXXIII. El cuatro 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:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000022016 mediante el oficio OIP/2079/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 

Descripción de los hechos  
 

Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre ORFEÓN VIDEOVOX, S.A. DE C.V., 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los 'nventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretada de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000022016. 
 

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. 
 
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 
OIP/2079/2016, 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 
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que resulta de interés general correspondiente a las personas físicas y morales que 
forman parte del 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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 
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 
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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) 

 

XXXIV. El once de marzo de 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.0923/2016 

 

XXXVI. El doce de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000022316, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona física JUAN MANUEL GARZA 
MORALES, en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
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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 la misma. Para 
el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y 
se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

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

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

OIP/2079/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando II de la presente resolución) 

 

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

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado ala solicitud con número de folio 
105000022316 mediante el oficio OIP/2079/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
física de nombre JUAN MANUEL GARZA MORALES, 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
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Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000022316. 
 
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. 
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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 
OIP/2079/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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 
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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; 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 once de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 
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XL. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0924/2016 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000022416, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el nventario de la persona física CARLOS ALBERTO PATINO 
LÓPEZ, 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 la misma. Para 
el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y 
se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XLII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2079/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando II de la presente resolución) 

 

XLIII. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
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La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000022416 mediante el oficio 01P/2079/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaria y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
física de nombre CARLOS ALBERTO PATINO LÓPEZ, en el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de M Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015; ello en virtud de que las 
certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000022416. 
 

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. 
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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 
OIP/2079/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 
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 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente. 
…” (sic) 

 

XLIV. El once de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0928/2016 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000014816, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo que reconoce el inventario de la persona moral ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE 
CM. 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. 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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XLVII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

XLVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000014816 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaria y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE CM., 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los nventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000014816. 
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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 
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 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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, 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
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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)  

 

XLIX. El catorce de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

L. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0930/2016 
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LI. El once de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000015716, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral VENDOR PUBLICIDAD 
EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V., 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 la misma. Para el caso de contener datos personales o información 
confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

LII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

LIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000015716 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
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Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre VEEDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE CM., 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; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público, 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000015716. 
 
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. 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
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SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
 
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) 
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LIV. El catorce de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

LV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0932/2016 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000015016, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral IMPACTO PUBLICITARIO 
ESPECTACULAR, S.A. DE C.V. 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 la misma Para el caso de contener datos personales o información 
confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LVII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó el oficio 
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OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

LVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000015016 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaria y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada.“ sic 
 
Descripción de los hechos  
“Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia codificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., 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 dia 18 de diciembre del 
año 2015; ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una 
de las empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de 
dicho Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000015016. 
 

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 
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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 
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 
OIP/2083/2016, 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 
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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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
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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) 

 

LIX. El catorce de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

LX. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0936/2016 

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

mediante la solicitud de información con folio 105000015116, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“… 
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Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. 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 la misma. Para el caso de contener datos personales o información 
zonfidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos 
…” (sic) 

 

LXII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

LXIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000015116 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 

Descripción de los hechos  
 

Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, S.A. DE CM., 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; ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una 
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de las empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de 
dicho Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaria de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000015116. 
 

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 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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. 
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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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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 
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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; 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) 

 

LXIV. El catorce de marzo de 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 
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legal y/o mandatario de ELIMINADO, apercibido que de no hacerlo, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

LXV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0937/2016 

 

LXVI. El once de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000016016, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral PUBLICIDAD CASTRO 
RODRIGUEZ S.A. DE C.V., 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 la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LXVII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando II de la presente resolución) 
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LXVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folia 
105000016016 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V., 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 dia 18 de diciembre del año 2015; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000016016. 
 
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 
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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 
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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
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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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
 
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 
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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) 

 

LXIX. El catorce de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

LXX. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0939/2016 

 

LXXI. El once de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000017416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral MULTISERVICIOS 
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MEXICANOS, S.A. DE C.V., 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 la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LXXII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

LXXIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000017416 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega G información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre MULTISERVICIOS MEXICANOS, S.A. DE CM., 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; ello en 
virtud de que las  edificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de 
publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, 
fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como 
por la Autoridad del Espacio Público. 
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Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000017416. 
 

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. 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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, 
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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; 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) 

 

LXXIV. El catorce de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 
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LXXV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0941/2016 

 

LXXVI. El once de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000017316,el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el nventario de la persona moral IMPACTOS, FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS, S.A. DE C.V., 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 la misma. Para el caso de contener datos personales o información 
confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LXXVII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó el oficio IP/2083/2016 

del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

LXXVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
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La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000017316 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 

Descripción de los hechos  
 

Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre IMPACTOS, FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS, S.A. DE C.V., 
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; ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una 
de las empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de 
dicho Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000017316. 
 

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. 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 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. 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
 
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 
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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) 

 

LXXIX. El catorce de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

LXXX. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0942/2016 

 

LXXXI. El once de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000017116, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el nventario de la persona moral COMUNICACIÓN TÉCNICA 
INTEGRADA, S.A. DE C.V., 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 b misma. 
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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LXXXII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

LXXXIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000017116 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., 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 dia 18 de diciembre del año 2015; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaria de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000017116. 
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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 
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 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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 
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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) 

 

LXXXIV. El catorce de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

LXXXV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0943/2016 
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LXXXVI. El once de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000017616, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el nventario de la persona moral PUBLICIDAD EN MEDIOS 
EXTERIORES, S.A. DE CM., 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 dia 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 la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

LXXXVII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

LXXXVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000017616 mediante el oficio 01P/208312016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
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Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE CM., 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 dia 18 de diciembre del año 2015; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000017616. 
 
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. 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
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SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
 

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) 

 

LXXXIX. El catorce de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno el particular, a efecto de que, dentro del plazo de 
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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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

XC. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0944/2016 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000018116, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE 
CM, 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 oudiera tener la misma. Para el caso de 
contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue 
la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XCII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 
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XCIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado ala solicitud con número de folio 
105000018116 mediante el oficio 01P/208312016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE CM., 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 dia 18 de diciembre del año 2015; ello en virtud de que las 
certificaciones de los Inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000018116. 
 
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. 
 
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 
OIP/2083/2016, 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 
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que resulta de interés general correspondiente a las personas físicas y morales que 
forman parte del 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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
 
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 
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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) 

 

XCIV. El catorce de marzo de 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 no hacerlo, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

XCV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0945/2016 

 

XCVI. El doce de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000019416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral INMOBILIARIA Y 
DIVERSIFICADORA GIM, S.A. DE C.V., en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal publicado en la Gaceta del 
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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 la misma. Para el caso de contener datos personales o información 
confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XCVII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

XCVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000019416 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaria y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM,S.A. DE C.V., 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; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron come base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000019416. 
 
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 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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 
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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) 

 

XCIX. El catorce de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

C. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 
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RR.SIP.0946/2016 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000019516, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral CEBRA ESPECTACULAR, S.A. 
DE CM., en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal publicado en á 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 tenerla misma. Para 
el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y 
se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

CIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

“Acto impugnado 
 

La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000019516 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
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año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 

Descripción de los hechos  
 

Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre CEBRA ESPECTACULAR,S.A. DE CM., 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; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000019516. 
 

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 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos”; con fecha 12 de febrero de 2016 se convocó al 
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Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
 

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) 
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CIV. El catorce de marzo de 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. 

 

CV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 
RR.SIP.0947/2016 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000019016, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el nventario de la persona moral PUBLICIDAD EXTERIOR 
ESPECTACULAR, S.A. DE CV., 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 

á esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, S.A. de CV., 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 tenerla misma. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” 
(sic) 

 

CVII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó el oficio 
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OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

CVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000019016 mediante el oficio DIP/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaria y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, S.A. DE CV, 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 dia 18 de diciembre del año 2015; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000019016. 
 
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 
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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 
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 
OIP/2083/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe 
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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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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 
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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) 

 
CIX. El catorce de marzo de 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. 

 

CX. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0948/2016 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000021716, el particular requirió en 

copia certificada: 
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“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral HASHER 2000, S.A. DE CV., 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, S.A. de CV., 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 la misma. Para 
el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y 
se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

CXIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado ala solicitud con número de folio 
105000021716 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 

Descripción de los hechos  
 

Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre HASHER 2000, S.A. DE C.V., en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos 
al Reordenamientie de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015; ello en virtud de que las 
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certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000021716. 
 

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 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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. 
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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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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 
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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; 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) 

 

CXIV. El catorce de marzo de 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 
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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. 

 

CXV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0949/2016 

 

CXVI. El doce de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000021816, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE 
C.V., 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, S.A. de CV., 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 la misma. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, 
solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXVII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 
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CXVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000021816 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., 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 dia 18 de diciembre del año 2015; ello en virtud de que las 
certificaciones de los nventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Pública. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000021816. 
 
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 
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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 
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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
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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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
 
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 
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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) 

 

CXIX. El catorce de marzo de 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. 

 

CXX. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0950/2016 

 

CXXI. El doce de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000021516, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V., 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 
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diciembre del año 2015; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 

representada ELIMINADO, S A. de C.V., 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 la misma. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, 
solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXXII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

CXXIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000021516 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaria y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre PRINTER DE MÉXICO, SA DE C.V., 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 dia 18 de diciembre del año 2015; ello en virtud de que las 
certificaciones de los nventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Pública. 
 

Agravios 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

169 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000021516. 
 

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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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 
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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) 

 

CXXIV. El catorce de marzo de 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. 

 

CXXV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 
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RR.SIP.0951/2016 

 

CXXVI. El doce de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000021316, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS 
DE MÉXICO, S.A. DE CM., 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 la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial.. solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXXVII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

CXXVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000021316 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
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cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 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; ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una 
de las empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de 
dicho Padrón Oficial. fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000021316. 
 
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. 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
 
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 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente”. (sic) 

 

CXXIX. El catorce de marzo de 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. 

 

CXXX. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0952/2016 

 

CXXXI. El doce de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000021416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral CIRCUITOS PUBLICITARIOS, 
S.A. DE CM., 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. S.A. de C.V., 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 la misma. 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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CXXXII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

CXXXIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000021416 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaria y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE CM., 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 dia 18 de diciembre del año 2015; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaria de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000021416. 
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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 
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 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
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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) 

 

CXXXIV. El catorce de marzo de 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. 

 

CXXXV. Mediante comparecencia del Quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0953/2016 
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CXXXVI. El doce de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000022216, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el nventario de la persona moral MÁXIMA VALLAS Y 
UNIPOLARES, S.A. DE C.V., 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 la misma. Para el caso de contener datos personales o información 
confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

CXXXVII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

CXXXVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000022216 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
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año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, S.A. DE C.V., 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; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaria de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000022216. 
 
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. 
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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 
OIP/2083/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
 

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. 
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…” (sic) 

 

CXXXIX. El catorce de marzo de 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. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.0961/2016 

 

CXLI. El doce de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000021916,el particular 

requiró en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la persona moral BRIMAK, S.A. DE C.V., 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 .ener la misma. Para el caso de 
contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue 
la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXLII. El catorce de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previa ampliación del plazo, notificó el oficio 
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OIP/2083/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando XXII de la presente resolución) 

 

CXLIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
105000021916 mediante el oficio 01P/2083/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaria y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 

Descripción de los hechos  
 

Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre BRIMAK, S.A. DE C.V., 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 105000022216. 
 

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 
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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 
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 
OIP/2083/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe 
contenidos en el artículo 6º Apartado A fracción VIII, párrafo tercero de la Constitución 
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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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
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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) 

 

CXLIV. El catorce de marzo de 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. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1015/2016 

 

CXLVI. El once de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000017016, el particular 

requirió en copia certificada: 
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“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el nventario de la persona moral CASA PUBLICIDAD Y 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 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 tenerla misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

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

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

OIP/2113/2016 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
“AL RESPECTO LE COMENTO LO SIGUIENTE: 
 
En ese sentido, los expedientes que requiere el peticionario están 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 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 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 si se proporciona 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, toda vez que dicha información constituye el sustento para la realización 
de un procedimiento deliberativo que puede influir al momento de la asignación o 
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reubicación de los espacios o sitios para la reubicación de anuncios publicitarios en nodos 
y corredores publicitarios. 
 
Ante todo, es menester señalar que de conformidad con el artículo 4, fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se entiende por 
información pública, lo siguiente: “Información Pública: Es público todo archivo, registro 
o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de 
sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.” 
 
En este sentido, y en atención a los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
se desprende que el objeto de dicho ordenamiento legal es garantizar a toda persona el 
derecho de acceso a la información pública en posesión de los órganos locales, 
entendiendo por derecho de acceso a la información pública el acceso a la información 
generada, administrada o en poder de los entes obligados, en consecuencia, este 
derecho se ejerce sobre la información que éstos generen, administran o poseen en el 
ejercicio de sus atribuciones, y bajo esta tesitura, la información solicitada en el caso en 
concreto consistente en que se le proporcione copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de las 
personas morales antes señaladas, se informa que de la búsqueda en cada uno de los 
expedientes conformados por las personas morales: se localizó la información antes 
señalada con excepción de los permiso en virtud de que a la fecha esta Secretaría no ha 
expedido ningún tipo de permiso para la publicidad exterior, por lo que la información que 
requiere el interesado en copias certificadas obra en los expedientes identificados a 
nombre de las siguientes personas morales: “ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V., 
BRIMAK, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V., 
CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, S.A. DE C.V., CASA PUBLICIDAD Y 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. DE 
C.V., ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C.V., HASHER 2000, S.A. DE C.V., IMPACTO 
PUBLICITARIO ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., IMPACTOS FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS S.A. DE C.V., INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, 
S.A. DE C.V., MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, S.A. DE C.V., MULTISERVISIOS 
MEXICANOS, S.A. DE C.V., OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V., POSTER LIGHT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 
PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.,  PUBLICIDAD EN MEDIOS 
EXTERIORES, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., 
VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. 
DE C.V., por lo que como ya se expuso anteriormente dicha información es considera 
como reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción X, de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por las 
consideraciones siguientes: 
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: 
 
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 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: 
 
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; 
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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. 
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 y para mayor comprensión del tema materia de la solicitud de 
clasificación de reserva, me permito 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 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 
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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 53 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 
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 
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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.  
 
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. 
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. 
 
Ahora bien, respecto a la mesa de trabajo, minuta, acuerdo y de más constancias que 
obran en cada uno de los expedientes antes señalados, se comunica que de conformidad 
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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. 
 
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 

7 de 
Septiembre de 
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No. Proceso de Reordenamiento 
Fecha de 
difusión 

Distrito Federal 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 Exterior del Distrito Federal 

Aún no se lleva 
a cabo 

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 
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En virtud de lo anterior, se aprecia que la información requerida, es decir, mesa de 
trabajo, minutas y  acuerdos y demás constancias  forman parte de los expedientes 
conformados para  cada una de las personas morales que anteriormente se señalaron, 
documentos que forman parte íntegra 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 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 entre otros documentos, mesas de trabajo, minutas y 
acuerdos, 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 consistente en “mesa de trabajo, minutas, autorizaciones y  
acuerdos”, así como las demás constancias  que obran en los expedientes conformados 
para  cada una de las personas físicas y morales que se mencionan en cada una de las 
solicitudes de información pública que nos ocupan deben considerarse como información 
de acceso restringido, en su modalidad de reservada. 
 
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  
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 “ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V., BRIMAK, S.A. 
DE C.V., CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, S.A. DE C.V., CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 
CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., 
COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. DE C.V., ESTRATEGIA VISUAL, S.A. 
DE C.V., HASHER 2000, S.A. DE C.V., IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, 
S.A. DE C.V., IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS S.A. DE C.V., 
INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, S.A. DE C.V., MÁXIMA VALLAS Y 
UNIPOLARES, S.A. DE C.V., MULTISERVISIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POSTER LIGHT DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V., PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD CASTRO 
RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.,  PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V., 
PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., VENDOR PUBLICIDAD 
EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.”, que obran en los 
archivos de esta Dependencia. 
 
En los cuales obra información que requiere el interesado respecto de las personas 
morales antes señaladas,  información que como ya se expuso anteriormente es 
considera reservada, 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. 
 
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”.  
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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 con los que se identifican a las personas morales que 
requiere el particular en cada una de las solicitudes de información que al rubro se 
indican, así como las “mesas de trabajo, minutas, autorizaciones y  acuerdos” que obran 
en cada uno de los expedientes antes señalados, documentos que son esenciales 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 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 
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 
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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. 
 
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. 
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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 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. 
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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 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 
observaciones y prevenciones que estime pertinentes, y de ser el caso, aprobará las 
propuestas y asignará los espacios para reubicación; 
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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 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; 
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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 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 
los expedientes con los cuales se identifican a cada una de las personas morales antes 
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mencionadas, así como las “mesas de trabajo, minutas, autorizaciones y  acuerdos y 
demás constancias que están sirviendo de base para  el proceso de reordenamiento de 
anuncios publicitarios que está llevando a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, en la 
que se determinarán a través de este proceso deliberativo la distribución de espacios para 
dichos anuncios publicitarios en nodos y/o corredores publicitarios, por tal razón 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. 
 
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 (minuta) 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 
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. 
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DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.-Los expedientes identificados como: 
“ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V., BRIMAK, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y 
ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, S.A. 
DE C.V., CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CEBRA ESPECTACULAR, 
S.A. DE C.V., CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., COMUNICACIÓN TÉCNICA 
INTEGRADA, S.A. DE C.V., ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C.V., HASHER 2000, S.A. 
DE C.V., IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., IMPACTOS 
FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS S.A. DE C.V., INMOBILIARIA Y 
DIVERSIFICADORA GIM, S.A. DE C.V., MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, S.A. DE 
C.V., MULTISERVISIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POSTER LIGHT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PRINTER DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.,  
PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD EXTERIOR 
ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE 
C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.”,así como las mesas de trabajo, minutas,  
autorizaciones, acuerdos y demás constancias  forman parte de los expedientes 
conformados para  cada una de las personas físicas y morales que obran en cada uno de 
los expedientes de las personas morales antes transcritas. 
 
Información que requiere el peticionario y que es fundamental 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. 
 
En las relatadas condiciones, se considera necesario que el Comité de Transparencia de 
esta Secretaría, sesione y se consideren los elementos vertidos en el presente, a efecto 
de determinar que la información solicitada es decir los expedientes de las personas 
físicas y morales, así como las constancias como son mesas de trabajo, minutas,  
acuerdos, autorizaciones y demás documentos que formen parte de dichos expedientes 
que se señalan en las solicitudes que al rubro se indican, deben clasificarse como 
información de acceso restringido en su modalidad de reservada de acuerdo a lo 
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por formar parte de un procedimiento deliberativo, cuya divulgación de la 
información requerida pondría en riesgo el procedimiento de reubicación de anuncios de 
las personas físicas y morales irrumpiendo la conclusión definitiva del mencionado 
proceso, así como provocando una inequidad en el reordenamiento de anuncios 
publicitarios.  
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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 12 DE FEBRERO DEL 2016,  SE 
CONVOCO A REUNIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ESTA DELEGACIÓN 
PARA RESOLVER EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, QUE EN SU CUARTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 2016, DETERMINO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN 
RESPECTO AL TEMA PLANTEADO. 
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/4/2016.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:LAS MESAS DE TRABAJO, 
MINUTAS,  AUTORIZACIONES, ACUERDOS Y DEMÁS CONSTANCIAS  QUE 
FORMAN PARTE DE LOS EXPEDIENTES CONFORMADOS DE LAS PERSONAS 
MORALES: “ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V., BRIMAK, S.A. DE C.V., 
CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, S.A. DE C.V., CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 
CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., 
COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. DE C.V., ESTRATEGIA VISUAL, S.A. 
DE C.V., HASHER 2000, S.A. DE C.V., IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, 
S.A. DE C.V., IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS S.A. DE C.V., 
INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, S.A. DE C.V., MÁXIMA VALLAS Y 
UNIPOLARES, S.A. DE C.V., MULTISERVISIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POSTER LIGHT DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V., PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD CASTRO 
RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.,  PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V., 
PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., VENDOR PUBLICIDAD 
EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. Y VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.”, QUE OBRAN 
EN LOS ARCHVIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DEL DISTRITO FEDERALY DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 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.---------------------------------------------------------------------
…” (sic) 

 

CXLVIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  
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“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000017016 mediante el oficio 01P/2113/2016 de fecha 16 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE CM., 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; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretada de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000017016. 
 
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. 
 

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 
OIP/2113/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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.  
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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 número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

217 

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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
 

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; 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) 

 

CXLIX. El catorce de marzo de 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. 

 

CL. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1016/2016 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105001115616, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el nventario de la persona moral POSTER LIGHT DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V., 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 
dia 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 la misma. Para 
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el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean omitidos y 
se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

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

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

OIP/2113/2016 del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, mismo que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CXLVII de la presente resolución) 

 

CLIII. El siete de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000015616 mediante el oficio 01P/2113/2016 de fecha 16 de febrero de 2016, en la 
cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por unanimidad de votos 
reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre POSTER LIGHT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 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; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000015616. 
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 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

221 

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 
OIP/2113/2016, 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 personas físicas y morales que 
forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, 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. 
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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) 

 

CLIV. El catorce de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CLV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1065/2016 
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CLVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000065716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral PUBLICIDAD EN MEDIOS 
EXTERIORES, S.A. DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma. 
 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos” (sic) 

 

CLVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“Al respecto, se informa que con fecha 12 de febrero de 2016 se celebró la Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, y mediante acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016. V., dicho Comité confirmó la clasificación  de la información de 
acceso restringido en su modalidad de reservada: las mesas de trabajo, minutas, 
autorizaciones, acuerdos y demás constancias que forman parte de los expedientes 
conformados por las personas morales:“ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V., BRIMAK, 
S.A. DE C.V., CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V., CARTELERAS Y 
NEÓN ESPECTACULARES, S.A. DE C.V., CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE 
C.V., CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE 
C.V., COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. DE C.V., ESTRATEGIA VISUAL, 
S.A. DE C.V., HASHER 2000, S.A. DE C.V., IMPACTO PUBLICITARIO 
ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN 
MEDIOS S.A. DE C.V., INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, S.A. DE C.V., 
MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, S.A. DE C.V., MULTISERVICIOS MEXICANOS, S.A. 
DE C.V., OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POSTER LIGHT 
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DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PUBLICIDAD CASTRO 
RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.,  PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V., 
PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., VENDOR PUBLICIDAD 
EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.”, por encuadrar en 
el supuesto jurídico del artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que en estos momentos no es posible 
proporcionar las copias certificadas de dichos expedientes. 
 
Asimismo, es importante resaltar que la información que obra en cada uno de los 
expedientes antes señalados 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, lo 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, motivo por el 
cual se reservó con ese carácter 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 si se proporciona 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, 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. 
 
Respecto al cuestionamiento en el que señala “…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. 
 
NOTA. SE ANEXA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN SU 
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2016, EN LA QUE RESOLVIO UN ASUNTO 
DONDE LOS DATOS SEÑALADOS FUERON CLASIFICADOS POR EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA: 
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ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII 
 
“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: LAS MESAS DE TRABAJO, 
MINUTAS, ACUERDOS Y DEMÁS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LAS PERSONAS FÍSICAS:  FRIDA LÓPEZ GARCÍA”, “JUAN 
MANUEL GARZA MORALES”, “CARLOS ALBERTO PATIÑO LÓPEZ”, “RAÚL 
FLORES RECILLAS”, “MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ”, “VÍCTOR MANUEL REYES 
GONZÁLEZ” Y “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS RECONOCIDAS EN EL INVENTARIO 
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, QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA Y LA 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
…” (sic) 

 

CLVIII. El nueve de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000065716 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DUSDI/01P/2220/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del ario 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A., en el Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, 
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publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000065716. 
 
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. 
 
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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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. 
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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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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 
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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; 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) 

 

CLIX. El dieciséis de marzo de 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 
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legal y/o mandatario de ELIMINADO, apercibido que de no hacerlo, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1066/2016 

 

CLXI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000067216, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral VENDOR PUBLICIDAD 
EXTERIOR, S. DE R.L. DE CAL, con el cual la autoridad la incorporó al 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 . 

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

 

CLXII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 
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CLXIII. El nueve de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000067216 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V., 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; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000067216. 
 
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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de 
la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el 
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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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 
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; 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) 

 

CLXIV. El dieciséis de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1067/2016 

 

CLXVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000064716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral OUTDOOR MEDIA 
SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al Padrón 
Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad xtenor en el Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del dia 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 
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de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven impactadas las asignaciones 
y distribución de anuncios que pudiera tener la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la nformacion sin incluirlos.” (sic) 

 

CLXVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CLXVIII. El nueve de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000064716 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,, 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; ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una 
de las empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de 
dicho Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000064716. 
 

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. 
 

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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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 
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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) 

 

CLXIX. El dieciséis de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 
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RR.SIP.1101/2016 

 

CLXXI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000067416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. 
DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLXXII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CLXXIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado ala solicitud con número de folio 
0105000067416 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2220/2016 de fecha 19 de 
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febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.„ 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los nventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000067416. 
 
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. 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 
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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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 
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 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente”. (sic) 

 

CLXXIV. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1103/2016 

 

CLXXVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000064916, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral PRINTER DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V, con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma.  
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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CLXXVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CLXXVIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000064916mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,, 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000064916. 
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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. 
 
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. 
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Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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 
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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) 

 

CLXXIX. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CLXXX. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1106/2016 
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CLXXXI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000065816, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral PUBLICIDAD EXTERIOR 
ESPECTACULAR, S.A. DE C.V.. con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma.  
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLXXXII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CLXXXIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000065816 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
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Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, S.A. DE C.V, 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; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Adjunto archivo que contiene los agravios que me causa el acto recurrido”. (sic) 

 

CLXXXIV. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CLXXXV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1119/2016 

 

CLXXXVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000064516, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
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Solicito copia certificada del expediente de la persona moral MULTISERVICIOS 
MEXICANOS, S.A. DE CM., con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLXXXVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CLXXXVIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000064516 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada..“ 
sic 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre MULTISERVICIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V,, 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; ello en 
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virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000064516. 
 
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. 
 
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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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. 
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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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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 
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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; 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) 

 

CLXXXIX. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 
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CXC. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1123/2016 

 

CXCI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000064816, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral POSTER LIGHT DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXCII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 
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CXCIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000064816 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre POSTER LIGHT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 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; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000064816. 
 
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. 
 
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/2220/2016, 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 personas físicas y 
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morales que forman parte del 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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 

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 
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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)  

 

CXCIV. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CXCV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1127/2016 

 

CXCVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000061616, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral BRIMAK, S.A. DE CV., con el 
cual la autoridad la ncorporó al 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 a esfera jurídica de 

mi representada ELIMINADO., puesto que ésta se encuentra debidamente inscrita en el 
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Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven 
impactadas las asignaciones y distribución de anuncios que pudiera tener la misma.  
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXCVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CXCVIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000061616 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre BRIMAK, S.A. DE C.V., 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000061616. 
 
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. 
 
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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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, 
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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) 

 

CXCIX. El diecisiete de marzo de 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 de Capital Variable, apercibido que de no hacerlo, 

se tendría por no interpuesto su recurso de revisión. 

 

CC. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 
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RR.SIP.1133/2016 

 

CCI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000062216, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral CEBRA ESPECTACULAR, 
S.A. DE CM., con el cual la autoridad la incorporó al Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del die 18 de diciembre del año 2015, toda vez que afecta los 

.ntereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINAD., puesto que ésta se 

encuentra debidamente inscrita en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana y se ven mpactadas las asignaciones y distribución de 
anuncios que pudiera tener la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la nformación sin incluirlos.” (sic) 

 

CCII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CCIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000062216 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
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Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada..“ 
sic 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE C.V, 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; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000062216. 
 
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. 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 
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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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 
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 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente”. (sic) 

 

CCIV. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CCV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1138/2016 

 

CCVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000061316, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. 
DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal del dia 18 de diciembre del año 2015 toda vez que afecta los intereses 

y la esfera juridica 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 la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la nformación sin incluirlos.” (sic) 
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CCVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 

(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CCVIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000061316 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V., 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000061316. 
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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. 
 

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. 
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Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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, 
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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) 

 

CCIX. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CCX. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1139/2016 
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CCXI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000063516, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral IMPACTO FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS, S.A DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma.  
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

CCXII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CCXIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000063516 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
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Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre l IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS, S.A. DE C.V., 
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; ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una 
de las empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de 
dicho Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000063516. 
 
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. 
 
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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 
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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 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, motivaron su dicho con elementos imprecisos y no 
adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6º de la Ley de 
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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; 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) 

 

CCXIV. El diecisiete de marzo de 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 
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el que acreditara la personalidad con la que actuaba ELIMINADO como representante 

legal y/o mandatario de ELIMINADO, apercibido que de no hacerlo, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CCXV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1141/2016 

 

CCXVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000063216, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral HASHER 2000, S.A. DE 
C.V., con el cual la autoridad la incorporó al 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 juridica 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 la misma.  
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

CCXVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 
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CCXVIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000063216 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre HASHER 2000, S.A. DE C.V., 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000063216. 
 
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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de 
la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el 
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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 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 
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; 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) 

 

CCXIX. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CCXX. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1144/2016 

 

CCXXI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000062416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al 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 
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y Recuperación de la Imagen Urbana y se ven impactadas las asignaciones y distribución 
de anuncios que pudiera tenerla misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CCXXII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CCXXIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000062416 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., 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; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000062416. 
 
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. 
 
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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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, 
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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) 

 

CCXXIV. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CCXXV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 
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RR.SIP.1148/2016 

 

CCXXVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000062516, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral COMUNICACIÓN TÉCNICA 
INTEGRADA, S.A. DE CM., con el cual la autoridad la incorporó al Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 15 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 magen Urbana y se ven impactadas las asignaciones y distribución 
de anuncios que pudiera tener la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la -nformación sin incluirlos.” (sic) 

 

CCXXVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CCXXVIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000062516 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
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Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. DE C.V., 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; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000062516. 
 
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. 
 
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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 
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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 
“por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
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deliberativo de los servidores públicos”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 
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) 
“ sic 
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CCXXIX. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CCXXX. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1151/2016 

 

CCXXXI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000062116, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral CASA PUBLICIDAD Y 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la nformación sin incluirlos.” (sic) 

 

CCXXXII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CCXXXIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000062116 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 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; ello en 
virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas 
de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón 
Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito 
Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000062116. 
 
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 
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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 
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/2220/2016, 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 
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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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 por el cual 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
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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) 

 

CCXXXIV. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CCXXXV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1151/2016 

 

CCXXXVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000061916, el particular 

requirió en copia certificada: 
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“…Solicito copia certificada del expediente de la persona moral CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, S.A. DE CV., con el cual la autoridad la incorporó al Padrón Oficial 
de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 15 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 la misma.  
 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la nformación sin incluirlos.” sic 
 
Datos para facilitar su localización 
…” (sic) 

 

CCXXXVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CXLVII de la presente resolución) 

 

CCXXXVIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000061916 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, S.A. DE C.V., en el 
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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; ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una 
de las empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de 
dicho Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000061916. 
 
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. 
 
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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 
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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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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 
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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; 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) 

 

CCXXXIX. El diecisiete de marzo de 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 
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el que acreditara la personalidad con la que actuaba ELIMINADO como representante 

legal y/o mandatario de ELIMINADO, apercibido que de no hacerlo, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CCXL. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1155/2016 

 

CCXLI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000063416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral IMPACTO PUBLICITARIO 
ESPECTACULAR, S A. DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la Información sin incluirlos.” (sic) 

 

CCXLII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 
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(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CCXLIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000063416 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, S.A. DE C.V., 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; ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una 
de las empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de 
dicho Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000065416. 
 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

316 

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 
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/2220/2016, 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 
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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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 por el cual 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
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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) 

 

CCXLIV. El diecisiete de marzo de 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, se tendría por no 

interpuesto su recurso de revisión. 

 

CCXLV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1156/2016 

 

CCXLVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000065416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral PUBLICIDAD CASTRO 
RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al Padrón Oficial de 
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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 la misma. 
 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CCXLVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CCXLVIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000065416 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 

 
Descripción de los hechos  
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V., 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; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
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Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 

 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000065416. 
 
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. 
 
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. 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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”; con fecha 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

324 

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; 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) 
“ sic 

 

CCXLIX. El diecisiete de marzo de 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. 
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CCL. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1157/2016 

 

CCLI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000062016, el particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral CARTELERAS Y ANUNCIOS 
LEGNAR, con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma. 
 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos”. (sic) 

 

CCLII. El diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

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

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016, de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CCLIII. El diez de marzo de dos mil dieciséis, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  
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“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000062016 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 19 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada..“ 
sic 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE C.V.,, 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; 
ello en virtud de que las certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las 
empresas de publicidad exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho 
Padrón Oficial, fueron avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del 
Distrito Federal como por la Autoridad del Espacio Público. 
 
Agravios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000062016. 
 

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 
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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/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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. 
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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 número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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. 
 

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. 
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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) 

 

CCLIV. El veintiocho  de marzo de 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. 

 

CCLV. Mediante comparecencia del quince de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

RR.SIP.1249/2016 

 

CCLVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000062816, el particular 

requirió en copia certificada: 

“… 
Solicito copia certificada del expediente de la persona moral ESTRATEGIA VISUAL, S.A. 
DE C.V., con el cual la autoridad la incorporó al 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 la misma.  
 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la nformación sin incluirlos.” (sic) 
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CCLVII. El diecinueve de febrero 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/2220/2016 del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

mismo que contuvo la respuesta siguiente: 

 
(Se encuentra descrita en el Resultando CLVII de la presente resolución) 

 

CCLVIII. El catorce de marzo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 
“Acto impugnado 
 
La respuesta otorgada por el ente obligado a la solicitud con número de folio 
0105000062816 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del año 2016, del Comité de Transparencia de esa Secretaría y por 
unanimidad de votos reservaron como de acceso restringido la información solicitada. 
 
Descripción de los hechos  
 
Se solicitó al Ente obligado que proporcionara copia certificada del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de la persona 
moral de nombre ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C.V., 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; ello en virtud de que las 
certificaciones de los inventarios de todas y cada una de las empresas de publicidad 
exterior que sirvieron como base para la publicación de dicho Padrón Oficial, fueron 
avalados tanto por la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal como por la 
Autoridad del Espacio Público. 
 

Agravios 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77 fracciones I, III y X, y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio 0105000062816. 
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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. 
 

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. 
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Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016, 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 personas físicas y 
morales que forman parte del 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 
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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 12 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 cuarta sesión extraordinaria mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, 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, 
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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) 

 

CCLIX. El veintiocho de marzo de 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. 

 

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

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior. 

 

CCLXI. El veinticinco 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.  
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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 de los actos impugnados. 

 

Asimismo, toda vez que del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes, 

asimismo que el objeto de las solicitudes de información era el mismo, por lo anterior de 

acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, 

consagrados en la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y en términos de 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, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó la 

acumulación de los expedientes identificados con los números RR.SIP.0901/2016, 

RR.SIP.0902/2016, RR.SIP.0903/2016, RR.SIP.0904/2016, RR.SIP.0908/2016, 

RR.SIP.0920/2016, RR.SIP.0923/2016, RR.SIP.0924/2016, RR.SIP.0928/2016, 

RR.SIP.0930/2016, RR.SIP.0932/2016, RR.SIP.0936/2016, RR.SIP.0937/2016, 

RR.SIP.0939/2016, RR.SIP.0941/2016, RR.SIP.0942/2016, RR.SIP.0943/2016, 

RR.SIP.0944/2016, RR.SIP.0945/2016, RR.SIP.0946/2016, RR.SIP.0947/2016, 

RR.SIP.0948/2016, RR.SIP.0949/2016, RR.SIP.0950/2016, RR.SIP.0951/2016, 

RR.SIP.0952/2016, RR.SIP.0953/2016, RR.SIP.0961/2016, RR.SIP.1015/2016, 

RR.SIP.1016/2016, RR.SIP.1065/2016, RR.SIP.1066/2016, RR.SIP.1067/2016, 

RR.SIP.1101/2016, RR.SIP.1103/2016, RR.SIP.1106/2016, RR.SIP.1119/2016, 

RR.SIP.1123/2016, RR.SIP.1127/2016, RR.SIP.1133/2016, RR.SIP.1138/2016, 

RR.SIP.1139/2016, RR.SIP.1141/2016, RR.SIP.1144/2016, RR.SIP.1148/2016, 

RR.SIP.1151/2016, RR.SIP.1153/2016, RR.SIP.1155/2016, RR.SIP.1156/2016, 
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RR.SIP.1157/2016 Y RR.SIP.1249/2016, al RR.SIP.0900/2016, con el objeto de que se 

resuelvan en un solo fallo. 

 

CCLXII. El once de mayo de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico del 

once de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio 

SEDUVI/DGAJ/DNAJ/2732/2016 del diez de mayo de dos mil dieciséis, por el cual 

rindió el informe de ley que le fue requerido, describiendo los antecedentes y gestión 

realizada a las solicitudes de información y argumentó lo siguiente: 

 
“… 
I. En relación a los agravios que hace valer el recurrente, específicamente el apartado que 
refiere "Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
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 
procesó 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. 
Asimismo, 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 lo 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 
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genera una afectación en la esfera jurídica de derechos de todas y cada una de las 
personas que se citan en dicho Aviso. 
 
En relación a lo anterior, resulta infundado el agravio hecho valer por el recurrente, 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 día 18 
de diciembre de 2015, constituye 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 día 6 de diciembre de 2004, tal y como se desprende del artículo Décimo octavo 
transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, el cual fue 
señalado en los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 
y SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, y que a la letra refiere: 
 

"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 orden de ideas, el precepto transcrito hace alusión a la conclusión definitiva del 
proceso de reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios (reordenamiento), 
el cual a la fecha no ha concluido, y que dio inicio el 6 de diciembre de 2004, de lo cual se 
deduce que si el Padrón oficial de Anuncios constituye una etapa del proceso de 
reordenamiento, pues fue emitido precisamente para establecer los anuncios publicitarios 
a reubicar en nodos y corredores publicitarios, lo que a la fecha no ha acontecido, por lo 
que dicho padrón constituye una etapa más en el citado proceso de reubicación de 
anuncios en nodos y corredores publicitarios (reordenamiento). 
 
Lo anterior, se ve corroborado 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 tuvo verificativo el día 15 de mayo de 2015, y publicadas en la 
página del portal de internet del Consejo de Publicidad Exterior el día 25 de junio de 2015, 
en cuyo apartado de antecedentes refiere la publicación del 7 de septiembre de 2005, 
mediante la cual se da 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 nadas y corredores publicitarios inició el 6 de diciembre de 2004 y a la fecha 
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no ha concluido y que la publicación del Padrón Oficial de Anuncios constituye una etapa 
más en dicho proceso, motivos por los cuales el agravio señalado por el recurrente resulta 
infundado. 
 
II. En relación al apartado que refiere que "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 una 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 
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." 
 
Al respecto, resulta infundado el agravio hecho valer por el recurrente, toda vez que las 
aseveraciones que se desprenden del mismo no son tendientes a desvirtuar el contenido 
de los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, por el que se dio debida atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública, con número de folios 0105000023116, 0105000023216, 
0105000023316, 0105000023616, 0105000014916, 0105000018716, 0105000022016, 
0105000022316, 0105000022416, 0105000014816, 0105000015716, 0105000015016, 
0105000015116, 0105000016016, 0105000017416, 0105000017316, 0105000017116, 
0105000017616, 0105000018116, 0105000019416, 0105000019516, 0105000019016, 
0105000021716, 0105000021816, 0105000021516, 0105000021316, 0105000021416, 
0105000022216, 0105000021916, 0105000017016, 0105000015616, 0105000065716, 
0105000067216, 0105000064716, 0105000067416, 0105000064916, 0105000065816, 
0105000064516, 0105000064816, 0105000061616, 0105000062216, 0105000061316, 
0105000063516, 0105000063216, 0105000062416, 0105000062516, 0105000062116, 
0105000061916, 0105000063416, 0105000062016 y 010500053316; no obstante lo 
anterior, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda al día de la fecha no ha emitido 
criterios que contravengan lo dispuesto por la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y su reglamento. 
 
III. En relación al apartado que refiere "Asimismo, la respuesta de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano contenida en los oficios OIP/2079/2016, OIP/2083/2016, 
OIP/2113/2016 y OIP/2220/2016 viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículos 6° Apartado A fracción VIII, párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5° de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; de igual forma se violenta lo 
consagrado en el propio artículo 6° constitucional en su Apartado A fracción I y en el 
artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general 
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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 Oficial 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 como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso". 
 
Sobre el particular, tal y como se señaló anteriormente, y contrario a lo manifestado por el 
hoy recurrente, parte de la información solicitada fue proporcionada mediante oficios 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016 en los que se señalaron con 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, tal y como se puede advertir de la 
simple lectura de los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, y respecto de la 
demás información solicitada, 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 Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, la cual tuvo verificativo el 
día 12 de febrero de 2016. 
 
IV. En relación al apartado que refiere "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 cuando formaron parte de dicho programa, 
cuando suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo." 
 
Al respecto, contrariamente a lo manifestado por el hoy recurrente, en momento alguno se 
negó la información solicitada, pues como se dijo en el punto que antecede, parte de la 
información solicitada fue proporcionada mediante oficios 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, en el que se señalaron con precisión el fundamento 
legal y los antecedentes para que a la persona moral de referencia se le otorgara 
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reconocimiento en el Padrón Oficial de Anuncios, tal y como se puede advertir de la 
simple lectura de los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, y respecto de la 
demás información solicitada, 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 Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, la cual tuvo verificativo el 
día 12 de febrero de 2016. 
 
V. Respecto del apartado que refiere "Finalmente, respecto al cuestionamiento en el que 
señala "... 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 mi representada 
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 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 menciones 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 parte de 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. 
 
De lo anteriormente expuesto, se desprende información que en su momento alguno fue 
solicitada por el hoy recurrente, en la solicitudes de acceso a la información pública, y en 
momento alguno hace alusión a la forma en que se incurrió en una indebida atención a las 
solicitudes en cuestión, tal y como se señaló en el punto que antecede, aunado a que 
refiere que solicitó información de expedientes de las personas físicas y morales que 
forman parte del mismo, cuando de la solicitud inicial no se desprende tales 
requerimientos, motivos por los cuales resulta improcedente el argumento hecho valer.  
 
Aunado a lo anterior, el o los expediente que requiere el peticionario está sirviendo de 
base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los anuncios 
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publicitarios en los espacios que corresponden dentro de los nodos y/o corredores 
publicitarios que se establezcan y en el que se ha mencionado esto último es un 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 proceso deliberativo del 
reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, motivó 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 es 

incongruente afectar los intereses y la esfera jurídica de la persona moral ELIMINADO., 

por lo que lo manifestado por dicha empresa son apreciaciones subjetivas del peticionario, 
por lo que en ningún momento se perjudica los espacios reconocidos en el citado Padrón, 
y en consecuencia, a ninguna persona física y/o moral participantes en el proceso de 
reordenamiento. 
 
VI. En relación al punto que refiere "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 
12 de febrero de 2016 se convocó al Comité de Transparencia registrado ante el Instituto 
de Acceso a la información Pública del Distrito Federal, quienes a través de la cuarta 
sesión extraordinaria mediante el acuerdo SEDUVI/CT/EXT/4/2016/VIII., motivaron su 
dicho con elementos imprecisos y no adecuados a la norma, violentando así la fracción 
VIII del artículo 6° 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 l 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 o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal, es publica y solo 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. 
 
Al respecto, contrariamente a lo manifestado en el presente agravio por el hoy recurrente, 
el caso de la reserva realizada mediante acuerdo SEDUVI/CT/EXT/4/2016/.VIII., 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 la información debía considerarse como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, atento a la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción X del 
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citado ordenamiento legal, que señala "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 lo es el caso que nos ocupa, considerando lo 
siguiente: 
 
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 
de la viabilidad o inviabilidad en 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 del 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, 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. 
 
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 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 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. 
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Por lo que la información solicitada mediante el sistema de INFOMEX ante la Oficina de 
Información Pública de esta Secretaría, forma parte de las constancias con las cuales 
contiene 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 determinar la viabilidad para 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 en coordinación con la Autoridad del Espacio Público, 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 deliberación forma parte 
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 consistente en "... 
fundamento, fechas y el procedimiento que se llevó a cabo para las personas físicas que 
se mencionan en cada una de las solicitudes de información pública que nos ocupan 
..."debe considerarse como información de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada. 
 
No omito mencionar que quedó 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 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, 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, debe protegerse el interés público de que se continúe con el 
proceso de reordenamiento de los 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. 
 
En este sentido, contrariamente a la señalado por el recurrente, si se fundamentó y motivo 
debidamente las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que 
en el caso que nos ocupa, sustentaron la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción X de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual si 
bien es cierto es pública en términos del referido ordenamiento, respecto de la misma se 
actualiza la hipótesis de excepción señalada con antelación. 
 
VII. En relación a la manifestación que señala "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 
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información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral contemplado en el 
artículo 9 fracción Ill 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. "Al respecto, tal y como se ha señalado en diversos apartados, parte 
de la información solicitada fue proporcionada mediante oficios 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, en el que se señalaron con 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, tal y como se puede advertir de la 
simple lectura de los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, y respecto de la 
demás información solicitada, 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 Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, la cual tuvo verificativo el 
día 12 de febrero de 2016. 
 
VIII. Respecto de la parte que refiere "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 Unidos 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." 
 
Al respecto, contrariamente a lo manifestado por el hoy recurrente, en momento alguno se 
negó la información solicitada, pues como se dijo en el punto que antecede, parte de la 
información solicitada fue proporcionada mediante oficios 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, en el que se señalaron con 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, tal y como se puede advertir de la 
simple lectura de los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, y respecto de la 
demás información solicitada, 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 Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, la cual tuvo verificativo el 
día 12 de febrero de 2016. 
 
Una vez expuesto lo anterior, la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico a mi cargo 
cumplió debidamente el requerimiento de la solicitud indicada, solicito se CONFIREME la 
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respuesta emitida a las solicitudes de información pública que nos ocupan, previa vista 
que desahogue el propio interesado.  
…” (sic) 

 

CCLXIII. El diecisésis de mayo la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le fue 

requerido. 

 

Anexo al informe de ley, el Ente Obligado remitió en Disco Compacto, un archivo 

electrónico que contiene la Cuarta Sesión Extraordinaria 2016 del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del doce de febrero de 

dos mil dieciséis. 

 

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. 

 

 

CCLXIV. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un escrito a través de cual el recurrente manifestó lo 

que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

CCLXV. 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 respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

347 

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.  

 

CCLXVI. El diez de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un escrito a través del cual el recurrente formuló sus 

alegatos, reiterando lo señalado en su recurso de revisión. 

 

CCLXVII. El quince de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al Ente 

Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que se 

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

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

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

 

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 
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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. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual indica: 

 

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

 

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

que el 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 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su 

normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

respuestas emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se detallan 

en los Resultandos II, XXII, CXLVII y CLVII, transgredieron 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. 

 

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: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

Folio 0105000023116 
 

RR.SIP.0900/2016 

 

“Solicito copia certificada 

Oficio OIP/2079/2016 
 
“La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 

“Es evidente que el Ente 
Obligado no quiere 
proporcionar la 
información solicitada, 
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del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, 
autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el 
inventario de la persona 
física RAÚL FLORES 
RECILLAS, 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 la misma. Para el 
caso de contener datos 
personales o información 
confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos”. 

determina en su artículo 4, fracción IX, lo 
que se define como información pública. 
 
Por lo que de conformidad con los 
artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 
y 37, primer párrafo el objeto de la Ley de 
la materia, es garantizar a toda persona 
el acceso a la información pública en 
posesión de los Ente Obligados. 
 
En cuanto a la petición de copias 
certificadas del expediente, mesa de 
trabajo, minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario de la 
persona física…  Para el caso de 
contener datos personales o información 
confidencial, solicito sean omitidos y se 
otorgue la información sin incluirlos, 
derivado de la complejidad se realizó una 
búsqueda exhaustiva en la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, de la que 
se desprende que las mesas de trabajo, 
minutas y acuerdos forman parte del 
expediente de las personas físicas 

FRIDA LÓPEZ GARCÍA,  JUAN 
MANUEL GARZA MORALES, 
CARLOS ALBERTO PATIÑO LÓPEZ, 
RAÚL FLORES RECILLAS, MARÍA 
FELIX LÓPEZ JIMENEZ, VÍCTOR 
MANUEL REYES GONZÁLEZ y 
ANALILIA CRUZ DE JESÚS así como 
sus expedientes individuales que se 
identifican en el padrón oficial publicado 
el 18 de diciembre de 2015, es 
información reservada de conformidad 
con el artículo 37, fracción X, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Clasificación que tiene como antecedente 
los Lineamientos para el Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación de la 
Imagen Urbana del Distrito Federal, 
Programa de Reordenamiento de 

bajo el argumento que el 
padrón y los expedientes 
forman parte de un 
proceso deliberativo, lo 
cual es un error ya que le 
Padrón Oficial publicado 
el 18 de diciembre de 
2015, es un acto 
consumado y concluido, 
al tratarse de un acto 
emitido en cumplimiento 
a las Líneas de Acción 
del Consejo de 
Publicidad Exterior, lo 
cual constituye un acto 
definitivo en el cual no se 
encontraba la persona 
física de la cual se 
solicita información. 
 
Es un acto consumado 
emitido en cumplimiento 
a las Líneas de Acción 
establecidas por el 
Consejo de Publicidad 
Exterior, el cual al ser 
emitido y publicado 
constituye un acto 
definitivo que genera 
afectación en la esfera 
jurídica de derechos de 
todas y cada una de las 
personas que se citan en 
dicho Aviso. 
 
El Ente Obligado hace 
una mala interpretación 
de los Criterios para el 
reordenamiento, pues 
estos establecen la forma 
en que se llevara a cabo 
el reordenamiento, lo cual 
no tiene nada que ver 
con el reconocimiento 
realizado en el Padrón de 

Folio 0105000023216 
 

RR.SIP.0901/2016 

 
En esta solicitud el 
particular requirió lo mismo 
que en la citada con 
anterioridad, con la única 
diferencia que en este folio 
solicitó lo relativo a  MARÍA 
FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ. 

Folio 0105000023316 
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RR.SIP.0902/2016 

 
En esta solicitud el 
particular requirió lo mismo 
que en la citada con 
anterioridad, con la única 
diferencia que en este folio 
solicitó lo relativo a 
VÍCTOR MANUEL REYES 
GONZÁLEZ. 
 

Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal, cuyo objeto 
consistió en establecer las bases para la 
incorporación a dicho programa, el cual 
concluiría con el reordenamiento de 
anuncios en nodos y corredores 
publicitarios; Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal, que tuvo por objeto 
reordenar y recuperar el paisaje urbano 
al que se adhirieron 54 personas físicas y 
morales, registrando los inventarios 
correspondientes; la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, en su 
artículo Cuarto Transitorio, señaló que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
vivienda y la Autoridad del Espacio 
Público, llevarían a cabo mesas de 
trabajo con las personas incorporadas 
que hayan cumplido los requisitos a 
efecto de ser reubicadas; mediante 
Acuerdo del 10 de mayo de 2011, se 
aprobó el reordenamiento de 1,331 
anuncios siempre y cuando sus 
propietarios cumplan con los 
ordenamientos aplicables; el Reglamento 
de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, abrogó los Lineamientos 
y el Programa de reordenamiento, sin 
embargo se siguieron administrando los 
efectos del programa que fue la 
asignación de espacios; una vez creado 
el Consejo de Publicidad Exterior, en su 
Segunda Sesión Extraordinaria del 15 de 
mayo de 2015, se aprobaron las Líneas 
de Acción para el reordenamiento, para 
la revisión y depuración del padrón de 
anuncios, para continuar con el proceso 
de reordenamiento; el 18 de diciembre de 
2015 se dio a conocer el Padrón Oficial 
de Anuncios Sujetos al Reordenamiento 
de la Publicidad Exterior del Distrito 
Federal en el que aparece un total de 
4,160 registros de anuncios publicitarios. 

mérito. 
 
El Ente Obligado viola los 
principios de legalidad, 
transparencia, 
imparcialidad y buena fe, 
pues la información 
solicitada es del interés 
general, al corresponder 
a asignaciones 
establecidas en el Padrón 
Oficial publicado el 18 de 
diciembre de 2015, cuyo 
objeto principal es 
recuperar la imagen 
urbana. 
 
La negativa de 
información constituye 
una violación al artículo 
6° Constitucional, por las 
inconsistencias en las 
asignaciones, al 
incorporar a personas 
físicas y morales que 
inicialmente no se 
encontraban 
incorporadas al 
Programa, por lo que 
debe transparentarse el 
procedimiento de 
incorporación. 
 
Se viola el principio de 
buena fe, al no respetar 
los espacios de las 
empresa que están 
debidamente 
incorporadas desde 
2004. 
 
Las determinaciones del 
Ente Obligado afectan la 
esfera jurídica  al haber 
acatado los lineamientos 

Folio 0105000018716 
 

RR.SIP.0908/2016 

 
En esta solicitud el 
particular requirió lo mismo 
que en la citada con 
anterioridad, con la única 
diferencia que en este folio 
solicitó lo relativo a FRIDA 
LÓPEZ GARCÍA. 

Folio 0105000022016 
 

RR.SIP.0920/2016 

 
En esta solicitud el 
particular requirió lo mismo 
que en la citada con 
anterioridad, con la única 
diferencia que en este folio 
solicitó lo relativo a 
ORFEÓN VIDEOVOX, S.A. 
DE C.V. 

Folio 0105000022316 
 

RR.SIP.0923/2016 

 
En esta solicitud el 
particular requirió lo mismo 
que en la citada con 
anterioridad, con la única 
diferencia que en este folio 
solicitó lo relativo a JUAN 
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MANUEL GARZA 
MORALES. 

 
Por lo que con el Padrón Oficial no ha 
concluido el proceso de reordenamiento, 
pues en la siguiente etapa se llevará a 
cabo el análisis y valoración de  
expedientes e inventarios a efecto de 
determinar y asignar los espacios 
disponibles, por lo que actualmente se 
lleva un proceso deliberativo para 
distribuir tales espacios y en su momento 
se emitirá los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables o las Licencias y 
a declaratoria de conclusión definitiva. 
 
En este sentido, la información solicitada 
forma parte de expedientes del proceso 
de reordenamiento de anuncios que aún 
no ha concluido, por lo que se actualiza 
la hipótesis, del artículo 37, fracción X, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
al ser el padrón la base para el análisis y 
valoración para la asignación de 
espacios en nodos y corredores 
publicitarios, por lo que el proceso de 
reordenamiento no concluyó con la 
publicación del padrón, ya que es solo 
una etapa del proceso de 
reordenamiento, el cual concluirá con la 
declaratoria de conclusión. 
 
Por lo que la información requerida, 
forma parte del proceso de 
reordenamiento que no ha concluido, al 
formar parte de un proceso deliberativo el 
cual concluirá con la reubicación de 
anuncios en nodos y corredores 
publicitarios, por lo que las constancias 
que integran cada uno de los 
expedientes de las personas físicas y 
morales señaladas en cada una de las 
solicitudes de información, contienen 
documentos como mesas de trabajo, 
minutas y acuerdos, para continuar con 
el proceso de reordenamiento, 

establecidos en el 
Programa de 
Reordenamiento y al 
validar más empresas y 
anuncios se afectaran las 
reubicaciones a que se 
tiene derecho y se reduce 
el mercado, lo que de 
ninguna manera son 
apreciaciones subjetivas, 
ya que se debe conocer 
el por qué se incrementó 
el número anuncios 
reconocidos y si esto se 
realizó en apego al marco 
legal. 
 
La clasificación de la 
información se realizó 
con motivos y 
fundamentos imprecisos, 
además de no citar los 
preceptos aplicables, las 
circunstancias 
especiales, razones o 
causa inmediatas para la 
emisión del acto, pues la 
divulgación de la 
información producirá 
mayores beneficios a la 
sociedad. Además de 
que la información 
solicitada es pública y no 
puede ser reservada al 
no encuadrar en ninguna 
hipótesis de reserva. 
 
El Ente Obligado viola el 
principio de publicidad de 
sus actos, debiendo 
transparentar el ejercicio 
de la función pública, con 
el flujo de información 
oportuno, verificable, 
inteligible, relevante, 

 
Folio 0105000022416 

 
RR.SIP.0924/2016 

 
En esta solicitud el 
particular requirió lo mismo 
que en la citada con 
anterioridad, con la única 
diferencia que en este folio 
solicitó lo relativo a 
CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LÓPEZ. 
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información que constituye la base y 
sustento de un proceso deliberativo. 
 
Por otra parte, la manifestación del 
particular en el que señala que se le 
afectan sus intereses y esfera jurídica, 
constituyen meras apreciaciones 
subjetivas, pues el padrón se emitió en 
apego a la normatividad aplicable, sin 
perjudicar a los participantes del proceso 
de reordenamiento. 
 
Por lo antes referido se acredita la 
prueba de daño, toda vez que la 
divulgación de la información lesiona el 
interés que se protege y el daño que se 
puede producir es mayor que el interés 
del particular de conocerla. 
 
Motivo por el cual el Comité de 
Transparencia en su Cuarta Sesión 
Extraordinaria de fecha 12 de febrero de 
2016, mediante acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.VIII, confirmó la 
clasificación de la información solicitada 
como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada”. (sic) 

integral, pues la 
información solicitada es 
pública y tiene la 
obligación de entregarla, 
al ser un derecho 
fundamental, con lo que 
viola la Constitución, la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y 
la Convención americana 
sobre Derechos 
Humanos que garantizan 
el derecho a la 
información. 
 
Por lo que con 
fundamento en los 
artículos 80 y 81 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, se debe ordenar 
al Ente Obligado la 
entrega de la información 
solicitada”. (sic) 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RESPUESTAS DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

Folio 0105000014916 
RR.SIP.0904/2016 

 
“Solicito copia certificada del 
expediente, mesa de trabajo, 
minuta, autorización, permiso o 
acuerdo, que reconoce el inventario 
de la persona moral CARTELERAS 
Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE 
C.V., en el Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal 
publicado en la Gaceta del Distrito 

Oficio OIP/2083/2016 
 
“Los expedientes solicitados, sirven de 
base para llevar a cabo el análisis y 
valoración para la reubicación de 
anuncios en los espacios dentro de 
los nodos y corredores publicitarios, 
dentro de un proceso deliberativo, por 
lo que la información solicitada es 
reservada en términos del artículo 37, 
fracción X, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal,  
 

“Es evidente que el 
Ente Obligado no 
quiere proporcionar 
la información 
solicitada, bajo el 
argumento que el 
padrón y los 
expedientes forman 
parte de un proceso 
deliberativo, lo cual 
es un error ya que le 
Padrón Oficial 
publicado el 18 de 
diciembre de 2015, 
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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 la 
misma. Para el caso de contener 
datos personales o información 
confidencial, solicito sean omitidos y 
se otorgue la información sin 
incluirlo”. (sic)  

De proporcionarse la información 
solicitada se pueden violar los 
artículos 14 y 16 de la Constitución, 
en perjuicio de las personas físicas y 
morales que participan en el proceso 
de reordenamiento. 
 
El artículo 4, fracción IX, lo que se 
determina lo que es información 
pública. 
 
Por lo que de conformidad con los 
artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 
26 y 37, primer párrafo el objeto de la 
Ley de la materia, es garantizar a toda 
persona el acceso a la información 
pública en posesión de los Ente 
Obligados y la información solicitada 
fue localizada, con excepción de los 
permisos, en virtud de que a la fecha 
no se ha expedido ningún tipo de 
permiso para la publicidad exterior, 
por lo que la información solicitada 
forma parte del expediente de las 
personas morales ANUNCIARTE 
MEDIOS, S.A. DE CV., BRIMAK, S.A. 
DE CV., CARTELERAS Y 
ANUNCIOS LEGNAR, S.A. DE CV., 
CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, S.A. DE CV, 
CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, 
S.A. DE CV, CEBRA 
ESPECTACULAR, S.A. DE CV., 
CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. 
DE CV, COMUNICACIÓN TÉCNICA 
INTEGRADA, S.A. DE CV., 
ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C. 
V., HASHER 2000, S.A. DE C.V., 
IMPACTO PUBLICITARIO 
ESPECTACULAR, S.A. DE CV., 
IMPACTOS FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS S.A. DE 
CV., INMOBILIARIA Y DI 
VERSIFICADORA GIM, S.A. DE C.V., 
MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, 

es un acto 
consumado y 
concluido, al 
tratarse de un acto 
emitido en 
cumplimiento a las 
Líneas de Acción 
del Consejo de 
Publicidad Exterior, 
lo cual constituye un 
acto definitivo en el 
cual no se 
encontraba la 
persona física de la 
cual se solicita 
información. 
 
Es un acto 
consumado emitido 
en cumplimiento a 
las Líneas de 
Acción establecidas 
por el Consejo de 
Publicidad Exterior, 
el cual al ser emitido 
y publicado 
constituye un acto 
definitivo que 
genera afectación 
en la esfera jurídica 
de derechos de 
todas y cada una de 
las personas que se 
citan en dicho Aviso. 
 
El Ente Obligado 
hace una mala 
interpretación de los 
Criterios para el 
reordenamiento, 
pues estos 
establecen la forma 
en que se llevara a 
cabo el 
reordenamiento, lo 

Folio 0105000014816 
RR.SIP.0928/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE 
C.V. 

Folio 0105000015716 
RR.SIP.0930/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
VENDOR PUBLICIDAD 
EXTERIOR, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000015016 
RR.SIP.0932/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
IMPACTO PUBLICITARIO 
ESPECTACULAR, S.A. DE C.V. 

Folio 01050000151416 
RR.SIP.0936/2016 
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En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
CARTELERA Y NEÓN 
ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. 

S.A. DE CV, MULTISERVICIOS 
MEXICANOS, S.A. DE CV., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE 
MÉXICO, S.A. DE CV., POSTER 
LIGHT DE MÉXICO, S.A. DE CV., 
PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE CV; 
PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ 
S.A. DE CV., PUBLICIDAD EN 
MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE CV., 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
ESPECTACULAR S.A. DE CV., 
VERDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, 
S. DE R.L. DE C.V. y VISIÓN 
PUBLICIDAD, S.A. DE CV., son 
información reservada de conformidad 
con el artículo 37, fracción X, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Clasificación que tiene como 
antecedente los Lineamientos para el 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana 
del Distrito Federal, Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana 
del Distrito Federal, cuyo objeto 
consistió en establecer las bases para 
la incorporación a dicho programa, el 
cual concluiría con el reordenamiento 
de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios; Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana 
del Distrito Federal, que tuvo por 
objeto reordenar y recuperar el paisaje 
urbano al que se adhirieron 53 
personas físicas y morales, 
registrando los inventarios 
correspondientes; la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, en su 
artículo Cuarto Transitorio, señaló que 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
vivienda y la Autoridad del Espacio 

cual no tiene nada 
que ver con el 
reconocimiento 
realizado en el 
Padrón de mérito. 
 
El Ente Obligado 
viola los principios 
de legalidad, 
transparencia, 
imparcialidad y 
buena fe, pues la 
información 
solicitada es del 
interés general, al 
corresponder a 
asignaciones 
establecidas en el 
Padrón Oficial 
publicado el 18 de 
diciembre de 2015, 
cuyo objeto principal 
es recuperar la 
imagen urbana. 
 
La negativa de 
información 
constituye una 
violación al artículo 
6° Constitucional, 
por las 
inconsistencias en 
las asignaciones, al 
incorporar a 
personas físicas y 
morales que 
inicialmente no se 
encontraban 
incorporadas al 
Programa, por lo 
que debe 
transparentarse el 
procedimiento de 
incorporación. 
 

Folio 0105000016016 
RR.SIP.0937/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitió lo relativo a 
PUBLICIDAD CASTRO 
RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000017416 
RR.SIP.0939/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
MULTISERVICIOS MEXICANOS, 
S.A. DE C.V. 

Folio 0105000017316 
RR.SIP.0941/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
IMPACTOS FRECUENCIA, S.A. DE 
C.V. 

Folio 0105000017116 
RR.SIP.0942/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
COMUNICACIÓN TÉCNICA 
INTEGRADA, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000017616 
RR.SIP.0943/2016 
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En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
PUBLICIDAD EN MEDIOS 
EXTERIORES, S.A. DE C.V. 

Público, llevarían a cabo mesas de 
trabajo con las personas incorporadas 
que hayan cumplido los requisitos a 
efecto de ser reubicadas; mediante 
Acuerdo del 10 de mayo de 2011, se 
aprobó el reordenamiento de 1,331 
anuncios siempre y cuando sus 
propietarios cumplan con los 
ordenamientos aplicables; el 
Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, abrogó 
los Lineamientos y el Programa de 
reordenamiento, sin embargo se 
siguieron administrando los efectos 
del programa que fue la asignación de 
espacios; una vez creado el Consejo 
de Publicidad Exterior, en su Segunda 
Sesión Extraordinaria del 15 de mayo 
de 2015, se aprobaron las Líneas de 
Acción para el reordenamiento, para 
la revisión y depuración del padrón de 
anuncios, para continuar con el 
proceso de reordenamiento; el 18 de 
diciembre de 2015 se dio a conocer el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal en el que 
aparece un total de 4,160 registros de 
anuncios publicitarios. 
 
Por lo que con el Padrón Oficial no ha 
concluido el proceso de 
reordenamiento, pues en la siguiente 
etapa se llevará a cabo el análisis y 
valoración de expedientes e 
inventarios a efecto de determinar y 
asignar los espacios disponibles, por 
lo que actualmente se lleva un 
proceso deliberativo para distribuir 
tales espacios y en su momento se 
emitirá los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables o las 
Licencias y a declaratoria de 
conclusión definitiva. 
 

Se viola el principio 
de buena fe, al no 
respetar los 
espacios de las 
empresa que están 
debidamente 
incorporadas desde 
2004. 
 
Las 
determinaciones del 
Ente Obligado 
afectan la esfera 
jurídica  al haber 
acatado los 
lineamientos 
establecidos en el 
Programa de 
Reordenamiento y 
al validar más 
empresas y 
anuncios se 
afectaran las 
reubicaciones a que 
se tiene derecho y 
se reduce el 
mercado, lo que de 
ninguna manera son 
apreciaciones 
subjetivas, ya que 
se debe conocer el 
por qué se 
incrementó el 
número anuncios 
reconocidos y si 
esto se realizó en 
apego al marco 
legal. 
 
La clasificación de 
la información se 
realizó con motivos 
y fundamentos 
imprecisos, además 
de no citar los 

Folio 0105000018116 
RR.SIP.0944/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE 
C.V. 

Folio 0105000019416 
RR.SIP.0945/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitió lo relativo a 
INMOBILIARIA Y 
DIVERSIFICADORA, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000019516 
RR.SIP.0946/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE 
C.V. 

Folio 0105000019016 
RR.SIP.0947/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitió lo relativo a 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
ESPECTACULAR, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000021716 
RR.SIP.0948/2016 
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En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
HASHER 2000, S.A. DE C.V. 

En este sentido, la información 
solicitada forma parte de expedientes 
del proceso de reordenamiento de 
anuncios que aún no ha concluido, por 
lo que se actualiza la hipótesis, del 
artículo 37, fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, al ser el padrón la base para 
el análisis y valoración para la 
asignación de espacios en nodos y 
corredores publicitarios, por lo que el 
proceso de reordenamiento no 
concluyó con la publicación del 
padrón, ya que es solo una etapa del 
proceso de reordenamiento, el cual 
concluirá con la declaratoria de 
conclusión. 
 
Por lo que la información requerida, 
forma parte del proceso de 
reordenamiento que no ha concluido, 
al formar parte de un proceso 
deliberativo el cual concluirá con la 
reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios, por lo que las 
constancias que integran cada uno de 
los expedientes de las personas 
físicas y morales señaladas en cada 
una de las solicitudes de información, 
contienen documentos como mesas 
de trabajo, minutas y acuerdos, para 
continuar con el proceso de 
reordenamiento, información que 
constituye la base y sustento de un 
proceso deliberativo. 
 
Por otra parte, la manifestación del 
particular en el que señala que se le 
afectan sus intereses y esfera jurídica, 
constituyen meras apreciaciones 
subjetivas, pues el padrón se emitió 
en apego a la normatividad aplicable, 
sin perjudicar a los participantes del 
proceso de reordenamiento. 

preceptos 
aplicables, las 
circunstancias 
especiales, razones 
o causa inmediatas 
para la emisión del 
acto, pues la 
divulgación de la 
información 
producirá mayores 
beneficios a la 
sociedad. Además 
de que la 
información 
solicitada es pública 
y no puede ser 
reservada al no 
encuadrar en 
ninguna hipótesis de 
reserva. 
 
El Ente Obligado 
viola el principio de 
publicidad de sus 
actos, debiendo 
transparentar el 
ejercicio de la 
función pública, con 
el flujo de 
información 
oportuno, 
verificable, 
inteligible, relevante, 
integral, pues la 
información 
solicitada es pública 
y tiene la obligación 
de entregarla, al ser 
un derecho 
fundamental, con lo 
que viola la 
Constitución, la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 

Folio 0105000021816 
RR.SIP.0949/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitió lo relativo a 
VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000021516 
RR.SIP.0950/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

Folio 0105000021316 
RR.SIP.0951/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000021416 
RR.SIP.0952/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitió lo relativo a 
CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. 
DE C.V. 

Folio 0105000022216 
RR.SIP.0953/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
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lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
MÁXIMA VALLAS Y 
UNIPOLARES, S.A. DE C.V. 

 
Por lo antes referido se acredita la 
prueba de daño, toda vez que la 
divulgación de la información lesiona 
el interés que se protege y el daño 
que se puede producir es mayor que 
el interés del particular de conocerla. 
 
Motivo por el cual el Comité de 
Transparencia en su Cuarta Sesión 
Extraordinaria de fecha 12 de febrero 
de 2016, mediante acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, confirmó 
la clasificación de la información 
solicitada como de acceso restringido 
en su modalidad de reservada”. (sic) 

y la Convención 
americana sobre 
Derechos Humanos 
que garantizan el 
derecho a la 
información. 
 
Por lo que con 
fundamento en los 
artículos 80 y 81 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
se debe ordenar al 
Ente Obligado la 
entrega de la 
información 
solicitada”. (sic) 

Folio 0105000021916 
RR.SIP.0961/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió 
lo mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
BRIMAK, S.A. DE C.V. 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

Folio 
0105000017016 

 
RR.SIP.1015/2016 

 
“Solicito copia 
certificada del 
expediente, mesa 
de trabajo, minuta, 
autorización, 
permiso o acuerdo, 
que reconoce el 
inventario de la 
persona moral 
CASA 
PUBLICIDAD Y 
ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V., en el 
Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de 

Oficio OIP/2113/2016 
 
“Los expedientes solicitados, sirven de base para 
llevar a cabo el análisis y valoración para la 
reubicación de anuncios en los espacios dentro 
de los nodos y corredores publicitarios, dentro de 
un proceso deliberativo, por lo que la información 
solicitada es reservada en términos del artículo 
37, fracción X, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal,  
 
De proporcionarse la información solicitada se 
pueden violar los artículos 14 y 16 de la 
Constitución, en perjuicio de las personas físicas 
y morales que participan en el proceso de 
reordenamiento. 
 
El artículo 4, fracción IX, lo que se determina lo 
que es información pública. 
 

“Es evidente que el Ente 
Obligado no quiere 
proporcionar la 
información solicitada, 
bajo el argumento que el 
padrón y los expedientes 
forman parte de un 
proceso deliberativo, lo 
cual es un error ya que le 
Padrón Oficial publicado 
el 18 de diciembre de 
2015, es un acto 
consumado y concluido, al 
tratarse de un acto emitido 
en cumplimiento a las 
Líneas de Acción del 
Consejo de Publicidad 
Exterior, lo cual constituye 
un acto definitivo en el 
cual no se encontraba la 
persona física de la cual 
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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 la 
misma. Para el 
caso de contener 
datos personales o 
información 
confidencial, solicito 
sean omitidos y se 
otorgue la 
información sin 
incluirlos”. (sic) 

Por lo que de conformidad con los artículos 1, 3, 
4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo 
el objeto de la Ley de la materia, es garantizar a 
toda persona el acceso a la información pública 
en posesión de los Ente Obligados y la 
información solicitada fue localizada, con 
excepción de los permisos, en virtud de que a la 
fecha no se ha expedido ningún tipo de permiso 
para la publicidad exterior, por lo que la 
información solicitada forma parte del expediente 
de las personas morales ANUNCIARTE 
MEDIOS, S.A. DE CV., BRIMAK, S.A. DE CV., 
CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, S.A. 
DE CV., CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, S.A. DE CV, CASA 
PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE CV, 
CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE CV., 
CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE CV, 
COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. 
DE CV., ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C. V., 
HASHER 2000, S.A. DE C.V., IMPACTO 
PUBLICITARIO ESPECTACULAR, S.A. DE 
CV., IMPACTOS FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS S.A. DE CV., 
INMOBILIARIA Y DI VERSIFICADORA GIM, 
S.A. DE C.V., MÁXIMA VALLAS Y 
UNIPOLARES, S.A. DE CV, MULTISERVICIOS 
MEXICANOS, S.A. DE CV., OUTDOOR MEDIA 
SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A. DE CV., 
POSTER LIGHT DE MÉXICO, S.A. DE CV., 
PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE CV; 
PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ S.A. DE 
CV., PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, 
S.A. DE CV., PUBLICIDAD EXTERIOR 
ESPECTACULAR S.A. DE CV., VERDOR 
PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. y 
VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE CV., son 
información reservada de conformidad con el 
artículo 37, fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
Clasificación que tiene como antecedente los 
Lineamientos para el Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana 

se solicita información. 
 
Es un acto consumado 
emitido en cumplimiento a 
las Líneas de Acción 
establecidas por el 
Consejo de Publicidad 
Exterior, el cual al ser 
emitido y publicado 
constituye un acto 
definitivo que genera 
afectación en la esfera 
jurídica de derechos de 
todas y cada una de las 
personas que se citan en 
dicho Aviso. 
 
El Ente Obligado hace 
una mala interpretación de 
los Criterios para el 
reordenamiento, pues 
estos establecen la forma 
en que se llevara a cabo 
el reordenamiento, lo cual 
no tiene nada que ver con 
el reconocimiento 
realizado en el Padrón de 
mérito. 
 
El Ente Obligado viola los 
principios de legalidad, 
transparencia, 
imparcialidad y buena fe, 
pues la información 
solicitada es del interés 
general, al corresponder a 
asignaciones establecidas 
en el Padrón Oficial 
publicado el 18 de 
diciembre de 2015, cuyo 
objeto principal es 
recuperar la imagen 
urbana. 
 
La negativa de 

Folio 
0105000015616 

 
RR.SIP.1016/2016 

 
En esta solicitud el 
particular requirió lo 
mismo que en la 
citada con 
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anterioridad, con la 
única diferencia 
que en este folio 
solicitó lo relativo a 
POSTER LIGHT 
DE MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 

del Distrito Federal, Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de 
la Imagen Urbana del Distrito Federal, cuyo 
objeto consistió en establecer las bases para la 
incorporación a dicho programa, el cual 
concluiría con el reordenamiento de anuncios en 
nodos y corredores publicitarios; Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de 
la Imagen Urbana del Distrito Federal, que tuvo 
por objeto reordenar y recuperar el paisaje 
urbano al que se adhirieron 53 personas físicas y 
morales, registrando los inventarios 
correspondientes; la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, en su artículo Cuarto 
Transitorio, señaló que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y vivienda y la Autoridad del 
Espacio Público, llevarían a cabo mesas de 
trabajo con las personas incorporadas que hayan 
cumplido los requisitos a efecto de ser 
reubicadas; mediante Acuerdo del 10 de mayo 
de 2011, se aprobó el reordenamiento de 1,331 
anuncios siempre y cuando sus propietarios 
cumplan con los ordenamientos aplicables; el 
Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, abrogó los Lineamientos y el 
Programa de reordenamiento, sin embargo se 
siguieron administrando los efectos del programa 
que fue la asignación de espacios; una vez 
creado el Consejo de Publicidad Exterior, en su 
Segunda Sesión Extraordinaria del 15 de mayo 
de 2015, se aprobaron las Líneas de Acción para 
el reordenamiento, para la revisión y depuración 
del padrón de anuncios, para continuar con el 
proceso de reordenamiento; el 18 de diciembre 
de 2015 se dio a conocer el Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del Distrito Federal en el que 
aparece un total de 4,160 registros de anuncios 
publicitarios. 
Por lo que con el Padrón Oficial no ha concluido 
el proceso de reordenamiento, pues en la 
siguiente etapa se llevará a cabo el análisis y 
valoración de expedientes e inventarios a efecto 
de determinar y asignar los espacios disponibles, 
por lo que actualmente se lleva un proceso 

información constituye 
una violación al artículo 6° 
Constitucional, por las 
inconsistencias en las 
asignaciones, al 
incorporar a personas 
físicas y morales que 
inicialmente no se 
encontraban incorporadas 
al Programa, por lo que 
debe transparentarse el 
procedimiento de 
incorporación. 
Se viola el principio de 
buena fe, al no respetar 
los espacios de las 
empresa que están 
debidamente incorporadas 
desde 2004. 
 
Las determinaciones del 
Ente Obligado afectan la 
esfera jurídica  al haber 
acatado los lineamientos 
establecidos en el 
Programa de 
Reordenamiento y al 
validar más empresas y 
anuncios se afectaran las 
reubicaciones a que se 
tiene derecho y se reduce 
el mercado, lo que de 
ninguna manera son 
apreciaciones subjetivas, 
ya que se debe conocer el 
por qué se incrementó el 
número anuncios 
reconocidos y si esto se 
realizó en apego al marco 
legal. 
 
La clasificación de la 
información se realizó con 
motivos y fundamentos 
imprecisos, además de no 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

361 

deliberativo para distribuir tales espacios y en su 
momento se emitirá los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables o las Licencias y a 
declaratoria de conclusión definitiva. 
 
En este sentido, la información solicitada forma 
parte de expedientes del proceso de 
reordenamiento de anuncios que aún no ha 
concluido, por lo que se actualiza la hipótesis, 
del artículo 37, fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, al ser el padrón la base para 
el análisis y valoración para la asignación de 
espacios en nodos y corredores publicitarios, por 
lo que el proceso de reordenamiento no concluyó 
con la publicación del padrón, ya que es solo una 
etapa del proceso de reordenamiento, el cual 
concluirá con la declaratoria de conclusión. 
 
Por lo que la información requerida, forma parte 
del proceso de reordenamiento que no ha 
concluido, al formar parte de un proceso 
deliberativo el cual concluirá con la reubicación 
de anuncios en nodos y corredores publicitarios, 
por lo que las constancias que integran cada uno 
de los expedientes de las personas físicas y 
morales señaladas en cada una de las 
solicitudes de información, contienen 
documentos como mesas de trabajo, minutas y 
acuerdos, para continuar con el proceso de 
reordenamiento, información que constituye la 
base y sustento de un proceso deliberativo. 
 
Por otra parte, la manifestación del particular en 
el que señala que se le afectan sus intereses y 
esfera jurídica, constituyen meras apreciaciones 
subjetivas, pues el padrón se emitió en apego a 
la normatividad aplicable, sin perjudicar a los 
participantes del proceso de reordenamiento. 
 
Por lo antes referido se acredita la prueba de 
daño, toda vez que la divulgación de la 
información lesiona el interés que se protege y el 
daño que se puede producir es mayor que el 
interés del particular de conocerla. 

citar los preceptos 
aplicables, las 
circunstancias especiales, 
razones o causa 
inmediatas para la 
emisión del acto, pues la 
divulgación de la 
información producirá 
mayores beneficios a la 
sociedad. Además de que 
la información solicitada 
es pública y no puede ser 
reservada al no encuadrar 
en ninguna hipótesis de 
reserva. 
 
El Ente Obligado viola el 
principio de publicidad de 
sus actos, debiendo 
transparentar el ejercicio 
de la función pública, con 
el flujo de información 
oportuno, verificable, 
inteligible, relevante, 
integral, pues la 
información solicitada es 
pública y tiene la 
obligación de entregarla, 
al ser un derecho 
fundamental, con lo que 
viola la Constitución, la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y 
la Convención americana 
sobre Derechos Humanos 
que garantizan el derecho 
a la información. 
 
Por lo que con 
fundamento en los 
artículos 80 y 81 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, se debe ordenar 
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Motivo por el cual el Comité de Transparencia en 
su Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 12 de 
febrero de 2016, mediante acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V, confirmó la 
clasificación de la información solicitada como de 
acceso restringido en su modalidad de 
reservada”. (sic) 

al Ente Obligado la 
entrega de la información 
solicitada”. (sic) 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RESPUESTAS DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

Folio 0105000065716 
RR.SIP.1065/2016 

 
“Solicito copia certificada del 
expediente de la persona moral 
PUBLICIDAD EN MEDIOS 
EXTERIORES, S.A. DE C.V., con el 
cual la autoridad la incorporó al 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 la misma. 
Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, 
solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos”. (sic)  

Oficio OIP/2220/2016 
 
“Con fecha 12 de febrero 
de 2016 se celebró la 
Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité 
de Transparencia y 
mediante acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V 
se confirmó la clasificación 
de la información de 
acceso restringido en su 
modalidad de reservada: 
mesas de trabajo, 
minutas, autorizaciones, 
acuerdos y demás 
constancias que forman 
parte de los expedientes 
conformados por las 
personas morales: 
ANUNCIARTE MEDIOS, 
S.A. DE CV., BRIMAK, 
S.A. DE CV., 
CARTELERAS Y 
ANUNCIOS LEGNAR, 
S.A. DE CV., 
CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, 
S.A. DE CV, CASA 
PUBLICIDAD Y 
ASOCIADOS, S.A. DE 

“Es evidente que el Ente 
Obligado no quiere 
proporcionar la 
información solicitada, 
bajo el argumento que el 
padrón y los expedientes 
forman parte de un 
proceso deliberativo, lo 
cual es un error ya que le 
Padrón Oficial publicado 
el 18 de diciembre de 
2015, es un acto 
consumado y concluido, 
al tratarse de un acto 
emitido en cumplimiento 
a las Líneas de Acción 
del Consejo de 
Publicidad Exterior, lo 
cual constituye un acto 
definitivo en el cual no se 
encontraba la persona 
física de la cual se 
solicita información. 
 
Es un acto consumado 
emitido en cumplimiento 
a las Líneas de Acción 
establecidas por el 
Consejo de Publicidad 
Exterior, el cual al ser 
emitido y publicado 

Folio 0105000067216 
RR.SIP.1066/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
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anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, 
S. DE R.L. DE C.V. 

CV, CEBRA 
ESPECTACULAR, S.A. 
DE CV., CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, S.A. 
DE CV, COMUNICACIÓN 
TÉCNICA INTEGRADA, 
S.A. DE CV., 
ESTRATEGIA VISUAL, 
S.A. DE C. V., HASHER 
2000, S.A. DE C.V., 
IMPACTO 
PUBLICITARIO 
ESPECTACULAR, S.A. 
DE CV., IMPACTOS 
FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN 
MEDIOS S.A. DE CV., 
INMOBILIARIA Y DI 
VERSIFICADORA GIM, 
S.A. DE C.V., MÁXIMA 
VALLAS Y 
UNIPOLARES, S.A. DE 
CV, MULTISERVICIOS 
MEXICANOS, S.A. DE 
CV., OUTDOOR MEDIA 
SOLUTIONS DE 
MÉXICO, S.A. DE CV., 
POSTER LIGHT DE 
MÉXICO, S.A. DE CV., 
PRINTER DE MÉXICO, 
S.A. DE CV; 
PUBLICIDAD CASTRO 
RODRÍGUEZ S.A. DE 
CV., PUBLICIDAD EN 
MEDIOS EXTERIORES, 
S.A. DE CV., 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
ESPECTACULAR S.A. 
DE CV., VENDOR 
PUBLICIDAD EXTERIOR, 
S. DE R.L. DE C.V. y 
VISIÓN PUBLICIDAD, 
S.A. DE CV., son 

constituye un acto 
definitivo que genera 
afectación en la esfera 
jurídica de derechos de 
todas y cada una de las 
personas que se citan en 
dicho Aviso. 
 
El Ente Obligado hace 
una mala interpretación 
de los Criterios para el 
reordenamiento, pues 
estos establecen la 
forma en que se llevara a 
cabo el reordenamiento, 
lo cual no tiene nada que 
ver con el 
reconocimiento realizado 
en el Padrón de mérito. 
 
El Ente Obligado viola 
los principios de 
legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe, 
pues la información 
solicitada es del interés 
general, al corresponder 
a asignaciones 
establecidas en el 
Padrón Oficial publicado 
el 18 de diciembre de 
2015, cuyo objeto 
principal es recuperar la 
imagen urbana. 
 
La negativa de 
información constituye 
una violación al artículo 
6° Constitucional, por las 
inconsistencias en las 
asignaciones, al 
incorporar a personas 
físicas y morales que 

Folio 0105000064716 
RR.SIP.1067/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000067416 
RR.SIP.1101/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
VISIÓN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000064916 
RR.SIP.1103/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000065816 
RR.SIP.1106/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
ESPECTACULAR, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000064516 
RR.SIP.1119/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
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anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
MULTISERVICIOS MEXICANOS, S.A. 
DE C.V. 

información reservada de 
conformidad con el 
artículo 37, fracción X, de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal. 
 
La información que obra 
en cada uno de los 
expedientes sirve de base 
para llevar a cabo el 
análisis y valoración para 
la reubicación de los 
anuncios publicitarios en 
los espacios dentro de los 
nodos y corredores 
publicitarios que se 
establezcan, lo que 
constituye un proceso 
deliberativo instrumentado 
por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda en coordinación 
con la Autoridad del 
Espacio Público, como 
parte del proceso de 
reordenamiento, motivo 
por el cual se reservó 
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 entregar la 
información solicitada se 
traduce en violaciones a 
los artículos 14 y 16 de la 
Constitución, en perjuicio 
de las personas físicas y 
morales que participan en 

inicialmente no se 
encontraban 
incorporadas al 
Programa, por lo que 
debe transparentarse el 
procedimiento de 
incorporación. 
 
Se viola el principio de 
buena fe, al no respetar 
los espacios de las 
empresa que están 
debidamente 
incorporadas desde 
2004. 
 
Las determinaciones del 
Ente Obligado afectan la 
esfera jurídica  al haber 
acatado los lineamientos 
establecidos en el 
Programa de 
Reordenamiento y al 
validar más empresas y 
anuncios se afectaran 
las reubicaciones a que 
se tiene derecho y se 
reduce el mercado, lo 
que de ninguna manera 
son apreciaciones 
subjetivas, ya que se 
debe conocer el por qué 
se incrementó el número 
anuncios reconocidos y 
si esto se realizó en 
apego al marco legal. 
 
La clasificación de la 
información se realizó 
con motivos y 
fundamentos imprecisos, 
además de no citar los 
preceptos aplicables, las 

Folio 0105000064816 
RR.SIP.1123/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
POSTER LIGHT DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

Folio 0105000061616 
RR.SIP.1127/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
BRIMAK, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000062216 
RR.SIP.1133/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
CEBRA ESPECTACULAR, S.A. DE 
C.V. 

Folio 0105000061316 
RR.SIP.1138/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
ANUNCIARTE MEDIOS, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000063516 
RR.SIP.1139/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
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anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitió lo relativo a 
IMPACTO FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS, S.A. DE 
C.V. 

el proceso de 
reordenamiento de 
anuncios publicitarios que 
lleva a cabo la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en coordinación 
con la Autoridad del 
Espacio Público, en 
términos del artículo 
Cuarto Transitorio de la 
Ley de Publicidad Exterior, 
y Tercero Transitorio del 
Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior, toda 
vez que la información 
constituye el sustento para 
el proceso deliberativo 
que puede ser influido al 
momento de la asignación 
o reubicación de espacios 
publicitarios en nodos y 
corredores. 
 
Respecto a la afectación 
de la esfera jurídica del 
recurrente, son 
apreciaciones subjetivas 
toda vez que el padrón 
oficial se emitió con apego 
a la normatividad 
aplicable, sin perjudicar 
los espacios reconocidos 
a ninguna de las personas 
físicas o morales 
participantes en el 
proceso de 
reordenamiento. 
 
Motivo por el cual el 
Comité de Transparencia 
en su Cuarta Sesión 
Extraordinaria de fecha 12 
de febrero de 2016, 

circunstancias 
especiales, razones o 
causa inmediatas para la 
emisión del acto, pues la 
divulgación de la 
información producirá 
mayores beneficios a la 
sociedad. Además de 
que la información 
solicitada es pública y no 
puede ser reservada al 
no encuadrar en ninguna 
hipótesis de reserva. 
 
El Ente Obligado viola el 
principio de publicidad de 
sus actos, debiendo 
transparentar el ejercicio 
de la función pública, con 
el flujo de información 
oportuno, verificable, 
inteligible, relevante, 
integral, pues la 
información solicitada es 
pública y tiene la 
obligación de entregarla, 
al ser un derecho 
fundamental, con lo que 
viola la Constitución, la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y 
la Convención americana 
sobre Derechos 
Humanos que garantizan 
el derecho a la 
información. 
 
Por lo que con 
fundamento en los 
artículos 80 y 81 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 

Folio 0105000063216 
RR.SIP.1141/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
HASHER 2000, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000062416 
RR.SIP.1144/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. 
DE C.V. 

Folio 0105000062516 
RR.SIP.1148/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
COMUNICACIÓN TÉCNICA 
INTEGRADA, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000062116 
RR.SIP.1151/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V. 

Folio 0105000061916 
RR.SIP.1153/2016 
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En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. 

mediante acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/4/2016.V
III, confirmó la 
clasificación de la 
información solicitada 
como de acceso 
restringido en su 
modalidad de reservada”. 
(sic) 

Federal, se debe ordenar 
al Ente Obligado la 
entrega de la información 
solicitada”. (sic) 

Folio 0105000063416 
RR.SIP.1155/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
IMPACTO PUBLICITARIO 
ESPECTACULAR, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000065416 
RR.SIP.1156/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, 
S.A. DE C.V. 

Folio 0105000062016 
RR.SIP.1157/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
CARTELERAS Y ANUNCIOS 
LEGNAR, S.A. DE C.V. 

Folio 0105000062816 
RR.SIP.1249/2016 

 
En esta solicitud el particular requirió lo 
mismo que en la citada con 
anterioridad, con la única diferencia 
que en este folio solicitó lo relativo a 
ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C.V. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de las solicitudes de acceso a la información pública”, 

con folios 0105000023116, 0105000023216, 0105000023316, 0105000023616, 

0105000018716, 0105000022016, 0105000022316, 0105000022416, 0105000014916, 

0105000014816, 0105000015716, 0105000015016, 0105000015116, 0105000016016, 

0105000017416, 0105000017316, 0105000017116, 0105000017616, 0105000018116, 

0105000019416, 0105000019516, 0105000019016, 0105000021716, 0105000021816, 

0105000021516, 0105000021316, 0105000021416, 0105000022216, 0105000021916, 

0105000017016, 0105000015616, 0105000065716, 0105000067216, 0105000064716, 

0105000067416, 0105000064916, 0105000065816, 0105000064516, 0105000064816, 

0105000061616, 010500061316; 0105000063516, 0105000063216, 0105000062416, 

0105000062516, 0105000062116, 0105000061916, 0105000063416, 0105000065416, 

0105000062016, 0105000062816,  “Acuses de recibo de los respectivos recursos de 

revisión”, del documento anexo por el recurrente mediante el cual interpuso su recurso 

de revisión; así como de las respuestas contenidas en los oficios OIP/2079/2016, 

OIP/2083/2016, OIP/2113/2016 y SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2220/2016.  

 

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 aislada 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
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Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al 
valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad 
del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar “las máximas de la 
experiencia”, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del análisis a los agravios formulados por el recurrente, se desprende  que 

su inconformidad consiste en lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado no quiso proporcionar la información requerida, bajo el 
argumento que el padrón y los expedientes formaban parte de un proceso 
deliberativo, lo cual era un error ya que le Padrón Oficial publicado el dieciocho 
de diciembre de dos mil quince, era un acto consumado y concluido, al tratarse 
de un acto emitido en cumplimiento a las “Líneas de Acción del Consejo de 
Publicidad Exterior”, lo cual constituía un acto definitivo en el cual no se 
encontraba la persona física de la cual se solicitaba información. 

 

 Asimismo, por ser un acto consumado emitido en cumplimiento a las “Líneas de 
Acción establecidas por el Consejo de Publicidad Exterior”, el cual al ser emitido 
y publicado constituía un acto definitivo que generaba afectación en la esfera 
jurídica de derechos de todas y cada una de las personas que se citaban en 
dicho Aviso. 

 

 Que el Ente Obligado hacía una mala interpretación de los Criterios para el 
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reordenamiento, pues éstos establecían la forma en que se llevaría cabo el 
reordenamiento, lo cual no tenía nada que ver con el reconocimiento realizado en 
el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal”. 

 

 Por lo que el Ente Obligado había transgredido los principios de legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe, pues la información requerida era del 
interés general, al corresponder a asignaciones establecidas en el “Padrón 
Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal” publicado el dieciocho de diciembre de dos mil quince, cuyo 
objeto principal era recuperar la imagen urbana. 

 

 En este sentido, la negativa de información constituía una transgresión al artículo 
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las 
inconsistencias en las asignaciones, al incorporar a personas físicas y morales 
que inicialmente no se encontraban incorporadas al Programa, por lo que debía 
transparentarse el procedimiento de incorporación. 

 

 Además de transgredir el principio de buena fe, al no respetar los espacios de las 
empresas recurrentes que estaban debidamente incorporadas desde dos mil 
cuatro, por lo que las determinaciones del Ente Obligado afectaban su esfera 
jurídica al haber acatado los lineamientos establecidos en el Programa de 
Reordenamiento y al validar más empresas y anuncios se afectarían las 
reubicaciones a que se tenía derecho y se reduciría el mercado, lo que de 
ninguna manera eran apreciaciones subjetivas, ya que se debía conocer el por 
qué se incrementó el número anuncios reconocidos y si esto se realizó en apego 
al marco legal. 

 

 Era evidente que la clasificación de la información se realizó con motivos y 
fundamentos imprecisos, además de no citar los preceptos aplicables, las 
circunstancias especiales, razones o causa inmediatas para la emisión del acto, 
pues la divulgación de la información produciría mayores beneficios a la 
sociedad. Además de que la información requerida era pública y no podía ser 
reservada al no encuadrar en ninguna hipótesis de reserva. 

 

 En consecuencia el Ente Obligado transgredió el principio de publicidad de sus 
actos, debiendo transparentar el ejercicio de la función pública, con el flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante, integral, pues la 
información requerida era pública y tenía la obligación de entregarla, al ser un 
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derecho fundamental, con lo cual transgredía la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantizaban el 
derecho a la información. 

 

De lo anterior, se desprende que los agravios formulados están enfocados a combatir la 

legalidad de las respuestas otorgadas por el Ente Obligado, por lo que a efecto de 

realizar un mejor pronunciamiento sobre los mismos, a criterio de este Órgano 

Colegiado y toda vez que existe igualdad de partes, pedimentos, respuestas y agravios, 

se determina que su estudio se debe realizar de manera conjunta, en virtud de la 

estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el artículo 125, 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 125.… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que se cita a continuación: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Derivado de lo anterior, se pueden acotar los agravios del recurrente en un punto 

esencial, el cual se precisa a continuación. 

 

1. La negativa de la entrga de la información requerida, con motivo de su 
clasificación por el Comité de Transparencia del Ente Obligado en su Cuarta 
Sesión Extraordinaria del dieciseis de febrero de dos mil dieciséis, fundando la 
reserva de la información en lo establecido en la fracción X, del artículo 37 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Dsitrito Federal. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de la 

respuesta impugnada, refiriendo además: 

 

“… 
I. En relación a los agravios que hace valer el recurrente, específicamente el apartado que 
refiere "Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
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 
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del año 2015 es un acto consumado y concluido, por lo que no forma parte de un 
procesó 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. 
Asimismo, 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 lo 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. 
 
En relación a lo anterior, resulta infundado el agravio hecho valer por el recurrente, 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 día 18 
de diciembre de 2015, constituye 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 día 6 de diciembre de 2004, tal y como se desprende del artículo Décimo octavo 
transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, el cual fue 
señalado en los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 
y SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, y que a la letra refiere: 
 

"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 orden de ideas, el precepto transcrito hace alusión a la conclusión definitiva del 
proceso de reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios (reordenamiento), 
el cual a la fecha no ha concluido, y que dio inicio el 6 de diciembre de 2004, de lo cual se 
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deduce que si el Padrón oficial de Anuncios constituye una etapa del proceso de 
reordenamiento, pues fue emitido precisamente para establecer los anuncios publicitarios 
a reubicar en nodos y corredores publicitarios, lo que a la fecha no ha acontecido, por lo 
que dicho padrón constituye una etapa más en el citado proceso de reubicación de 
anuncios en nodos y corredores publicitarios (reordenamiento). 
 
Lo anterior, se ve corroborado 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 tuvo verificativo el día 15 de mayo de 2015, y publicadas en la 
página del portal de internet del Consejo de Publicidad Exterior el día 25 de junio de 2015, 
en cuyo apartado de antecedentes refiere la publicación del 7 de septiembre de 2005, 
mediante la cual se da 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 nadas y corredores publicitarios inició el 6 de diciembre de 2004 y a la fecha 
no ha concluido y que la publicación del Padrón Oficial de Anuncios constituye una etapa 
más en dicho proceso, motivos por los cuales el agravio señalado por el recurrente resulta 
infundado. 
 
II. En relación al apartado que refiere que "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 una 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 
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." 
 
Al respecto, resulta infundado el agravio hecho valer por el recurrente, toda vez que las 
aseveraciones que se desprenden del mismo no son tendientes a desvirtuar el contenido 
de los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, por el que se dio debida atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública, con número de folios 0105000023116, 0105000023216, 
0105000023316, 0105000023616, 0105000014916, 0105000018716, 0105000022016, 
0105000022316, 0105000022416, 0105000014816, 0105000015716, 0105000015016, 
0105000015116, 0105000016016, 0105000017416, 0105000017316, 0105000017116, 
0105000017616, 0105000018116, 0105000019416, 0105000019516, 0105000019016, 
0105000021716, 0105000021816, 0105000021516, 0105000021316, 0105000021416, 
0105000022216, 0105000021916, 0105000017016, 0105000015616, 0105000065716, 
0105000067216, 0105000064716, 0105000067416, 0105000064916, 0105000065816, 
0105000064516, 0105000064816, 0105000061616, 0105000062216, 0105000061316, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

374 

0105000063516, 0105000063216, 0105000062416, 0105000062516, 0105000062116, 
0105000061916, 0105000063416, 0105000062016 y 010500053316; no obstante lo 
anterior, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda al día de la fecha no ha emitido 
criterios que contravengan lo dispuesto por la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y su reglamento. 
 
III. En relación al apartado que refiere "Asimismo, la respuesta de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano contenida en los oficios OIP/2079/2016, OIP/2083/2016, 
OIP/2113/2016 y OIP/2220/2016 viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículos 6° Apartado A fracción VIII, párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5° de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; de igual forma se violenta lo 
consagrado en el propio artículo 6° constitucional en su Apartado A fracción I y en el 
artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Oficial 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 como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso". 
 
Sobre el particular, tal y como se señaló anteriormente, y contrario a lo manifestado por el 
hoy recurrente, parte de la información solicitada fue proporcionada mediante oficios 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016 en los que se señalaron con 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, tal y como se puede advertir de la 
simple lectura de los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, y respecto de la 
demás información solicitada, 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 Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, la cual tuvo verificativo el 
día 12 de febrero de 2016. 
 
IV. En relación al apartado que refiere "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 
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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 cuando formaron parte de dicho programa, 
cuando suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo." 
 
Al respecto, contrariamente a lo manifestado por el hoy recurrente, en momento alguno se 
negó la información solicitada, pues como se dijo en el punto que antecede, parte de la 
información solicitada fue proporcionada mediante oficios 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, en el que se señalaron con 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, tal y como se puede advertir de la 
simple lectura de los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, y respecto de la 
demás información solicitada, 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 Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, la cual tuvo verificativo el 
día 12 de febrero de 2016. 
 
V. Respecto del apartado que refiere "Finalmente, respecto al cuestionamiento en el que 
señala "... 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 mi representada 
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 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 menciones que son apreciaciones subjetivas y por el contrario resulta de 
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relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué incrementaron el número de 
anuncios espectaculares reconocidos, como parte de 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. 
 
De lo anteriormente expuesto, se desprende información que en su momento alguno fue 
solicitada por el hoy recurrente, en la solicitudes de acceso a la información pública, y en 
momento alguno hace alusión a la forma en que se incurrió en una indebida atención a las 
solicitudes en cuestión, tal y como se señaló en el punto que antecede, aunado a que 
refiere que solicitó información de expedientes de las personas físicas y morales que 
forman parte del mismo, cuando de la solicitud inicial no se desprende tales 
requerimientos, motivos por los cuales resulta improcedente el argumento hecho valer.  
 
Aunado a lo anterior, el o los expediente que requiere el peticionario está sirviendo de 
base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los anuncios 
publicitarios en los espacios que corresponden dentro de los nodos y/o corredores 
publicitarios que se establezcan y en el que se ha mencionado esto último es un 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 proceso deliberativo del 
reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, motivó 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 es 

incongruente afectar los intereses y la esfera jurídica de la persona moral ELIMINADO., 

por lo que lo manifestado por dicha empresa son apreciaciones subjetivas del peticionario, 
por lo que en ningún momento se perjudica los espacios reconocidos en el citado Padrón, 
y en consecuencia, a ninguna persona física y/o moral participantes en el proceso de 
reordenamiento. 
 
VI. En relación al punto que refiere "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 
12 de febrero de 2016 se convocó al Comité de Transparencia registrado ante el Instituto 
de Acceso a la información Pública del Distrito Federal, quienes a través de la cuarta 
sesión extraordinaria mediante el acuerdo SEDUVI/CT/EXT/4/2016/VIII., motivaron su 
dicho con elementos imprecisos y no adecuados a la norma, violentando así la fracción 
VIII del artículo 6° 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 
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los posibles daños que pudiera provocar. Además de que la fracción l 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 o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal, es publica y solo 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. 
 
Al respecto, contrariamente a lo manifestado en el presente agravio por el hoy recurrente, 
el caso de la reserva realizada mediante acuerdo SEDUVI/CT/EXT/4/2016/.VIII., 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 la información debía considerarse como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, atento a la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción X del 
citado ordenamiento legal, que señala "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 lo es el caso que nos ocupa, considerando lo 
siguiente: 
 
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 
de la viabilidad o inviabilidad en 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 del 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, 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 
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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 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 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 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. 
 
Por lo que la información solicitada mediante el sistema de INFOMEX ante la Oficina de 
Información Pública de esta Secretaría, forma parte de las constancias con las cuales 
contiene 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 determinar la viabilidad para 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 en coordinación con la Autoridad del Espacio Público, 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 deliberación forma parte 
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 consistente en "... 
fundamento, fechas y el procedimiento que se llevó a cabo para las personas físicas que 
se mencionan en cada una de las solicitudes de información pública que nos ocupan 
..."debe considerarse como información de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada. 
 
No omito mencionar que quedó 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 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, en forma específica en los 
artículos 36 y 37, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

379 

Pública del Distrito Federal, debe protegerse el interés público de que se continúe con el 
proceso de reordenamiento de los 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. 
 
En este sentido, contrariamente a la señalado por el recurrente, si se fundamentó y motivo 
debidamente las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que 
en el caso que nos ocupa, sustentaron la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción X de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual si 
bien es cierto es pública en términos del referido ordenamiento, respecto de la misma se 
actualiza la hipótesis de excepción señalada con antelación. 
 
VII. En relación a la manifestación que señala "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 Ill 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. "Al respecto, tal y como se ha señalado en diversos apartados, parte 
de la información solicitada fue proporcionada mediante oficios 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, en el que se señalaron con 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, tal y como se puede advertir de la 
simple lectura de los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, y respecto de la 
demás información solicitada, 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 Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, la cual tuvo verificativo el 
día 12 de febrero de 2016. 
 
VIII. Respecto de la parte que refiere "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 Unidos 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." 
 
Al respecto, contrariamente a lo manifestado por el hoy recurrente, en momento alguno se 
negó la información solicitada, pues como se dijo en el punto que antecede, parte de la 
información solicitada fue proporcionada mediante oficios 
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SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, en el que se señalaron con 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, tal y como se puede advertir de la 
simple lectura de los oficios SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1146/2016, 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1155/2016 y SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1228/2016, y respecto de la 
demás información solicitada, 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 Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, la cual tuvo verificativo el 
día 12 de febrero de 2016. 
 
Una vez expuesto lo anterior, la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico a mi cargo 
cumplió debidamente el requerimiento de la solicitud indicada, solicito se CONFIREME la 
respuesta emitida a las solicitudes de información pública que nos ocupan, previa vista 
que desahogue el propio interesado.  
…” (sic). 

 

De este modo, a fin de determinar si le asiste la razón al recurrente, es necesario 

establecer si su requerimiento es susceptible de ser satisfecho vía el procedimiento de 

acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza 

brindarle respuesta, por lo cual es importante citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y 

IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que se transcriben a continuación:  

 

Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto 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. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
… 
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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: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
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. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
… 
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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:… 

 
De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los entes obligados, sea que conste en un archivo, registro 
o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o 
posesión de los mismos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 
clasificada como de acceso restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer los 
requerimientos de los particulares.  

 
 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 

funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

De ese modo y atendiendo a que en todas las solicitudes de información es posible 

observar que el interés del particular consistió en obtener copia certificada del 

expediente, mesa de trabajo, minuta, autorización, permiso o acuerdo, que 

reconoció el inventario de diversas personas físicas y morales, en el “Padrón 

Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del 

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

de diciembre de dos mil quince, toda vez que afectaba los intereses y esfera 

jurídica del recurrente, al encontrarse debidamente inscrita en el Programa de 
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Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana, con lo que se 

veían impactadas las asignaciones y distribución de anuncios, información que 

de contener datos personales o información confidencial, se solicitaba fueran 

omitidos. 

 

Por lo anterior se considera oportuno aclarar, que aún y cuando se ha determinado 

realizar un análisis en conjunto de los agravios, dicha circunstancia sólo aplica por el 

hecho de que los agravios formulados en los recursos de revisión son coincidentes en 

sus inconformidades, por lo anterior con el propósito de no caer en una inadecuada 

interpretación de los mismos y de dotar de una mayor certeza jurídica la presente 

determinación realizara un análisis de los puntos de agravios ya especificados con 

anterioridad, resumiéndolos en lo siguiente: 

 

1. La negativa de la entrega de la información requerida, con motivo de su 
clasificación por el Comité de Transparencia del Ente Obligado en su Cuarta 
Sesión Extraordinaria del dieciseis de febrero de dos mil dieciséis, fundando la 
reserva de la información en lo establecido en la fracción X, del artículo 37 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Dsitrito Federal. 

 

Al respecto, se debe señalar que del análisis efectuado al Acta correspondiente a la 

Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, misma que fue referida en las respuestas impugnadas y 

la cual consta dentro del expediente en el que se actúa, toda vez que fue remitida por el 

Ente Obligado al momento de rendir el informe de ley; la cual se trae a colación para 

evidenciar que en relación con las solicitudes de información con folios 

0105000017016, 0105000015616, 0105000065716, 0105000067216, 0105000064716, 

0105000067416, 0105000064916, 0105000065816, 0105000064516, 0105000064816, 

0105000061616, 010500061316; 0105000063516, 0105000063216, 0105000062416, 

0105000062516, 0105000062116, 0105000061916, 0105000063416, 0105000065416, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0900/2016 Y SUS 
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 

384 

0105000062016, 0105000062816, la misma no corresponde a ninguno de los folios 

que en ella se citan y que si bien, alguna de la información reservada en dicha Acta, 

corresponde a una análoga a la que fue requerida en las solicitudes de información con 

folios en estudio y las cuales son materia de la presente controversia; lo cierto es, que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que indica que “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…”, situación que en 

el presente asunto no aconteció. 

 

Lo anterior se considera así, toda vez que el Ente Obligado al momento de emitir las 

respuestas que por esta vía se impugnan, en las cuales afirmó que la información se 

encontraba clasificada como reservada, únicamente se limitó a hacer referencia a un 

Acta en la que se clasificó (entre otra), información relacionada a la requerida a 

través de las solicitudes de información en estudio, sin que haya seguido en 

relación a ellas, el procedimiento previsto en la disposición señalada en líneas 

precedentes, con la finalidad de que el Comité de Transparencia emitiera el 

acuerdo clasificatorio correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior y toda vez que la clasificación de la información referida por el 

Ente Obligado con la intensión de restringir el acceso a lo requerido por el particular en 

las respuestas impugnadas, no cumple con la obligación elemental para considerarla 

válida; es decir, no fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de 
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la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en lo particular; por lo anterior, los 

agravios formulados por el recurrente resultan fundados. 

 

Ahora bien, en lo relativo al agravio que en esencia se ha resumido en el hecho de que 

las copias certificadas que fueron solicitadas, fueron negadas con motivo de la 

clasificación realizada por el Comité de Transparencia del Ente Obligado, por lo que con 

la finalidad de determinar si dicho agravio es fundado o no, en específico el de 

legalidad, después de realizar un análisis al contenido de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, celebrada el doce de febrero de dos mil dieciséis, misma que fue remitida con 

el informe de ley, se corrobora que efectivamente en esta Sesión se sometieron a 

consideración del Comité de Transparencia la reserva de la información requerida por el 

particular en copia certificada a través de las solicitudes de información con folio 

0105000023116, 0105000023216, 0105000023316, 0105000023616, 0105000018716, 

0105000022016, 0105000022316, 0105000022416, 0105000014916, 0105000014816, 

0105000015716, 0105000015016, 0105000015116, 0105000016016, 0105000017416, 

0105000017316, 0105000017116, 0105000017616, 0105000018116, 0105000019416, 

0105000019516, 0105000019016, 0105000021716, 0105000021816, 0105000021516, 

0105000021316, 0105000021416, 0105000022216, 0105000021916, al actualizarse la 

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

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

 
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 
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adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la 
decisión definitiva. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera conveniente hacer 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, resultando procedente citar lo establecido en 

los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que prevén:  

 

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 
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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:  

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

 
De la legislación transcrita en líneas precedentes, es posible concluir lo siguiente:  

 

 El artículo 50 de la ley de la materia, establece que cuando los documentos 
solicitados en el acceso a la información sean de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, 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.  
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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 
información atendiendo al artículo 50 de la ley de la materia, debe incluirse en la 
respuesta que se otorgue al particular.  

 
En ese sentido, como se desprende 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, 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 la autoridad, 

procedimiento que a pesar de haber sido realizado por el Ente Obligado para clasificar 

la información requerida en las solicitudes información, del análisis realizado por este 

Órgano Colegiado al Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de su Comité de 

Transparencia, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, celebrada el doce de 

febrero de dos mil dieciséis, se llega a la conclusión de que resulta improcedente la 

clasificación de la información que refiere el Ente recurrido, por las razones que se 

expondrán a continuación. 

 

En principio, resulta importante señalar como hecho notorio, que este Instituto ha 

determinado que el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 

Publicidad Exterior en el Distrito Federal”, es un acto consumado, dada su publicación 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de diciembre de dos mil quince, por 

lo que los documentos requeridos por el particular, consistentes en copia certificada del 

expediente, mesa de trabajo, minutas, autorización, permiso o acuerdo que reconoció el 

inventario de diversas personas físicas y morales en el “Padrón Oficial de Anuncios 
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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, deben 

ser considerados preexistentes al proceso deliberativo que la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Viviendo realizará para la asignación de los espacios publicitarios, por lo que 

el Ente recurrido se encuentra obligado a proporcionar las documentales requeridas, 

protegiendo la información confidencial que pudiera contener, de conformidad con lo 

establecido en los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada 
como reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del 
Comité de Transparencia. 
… 
 
Artículo 41.  
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que 
no tenga tal carácter, mediante una versión pública. 

  

En consecuencia, es posible determinar que a través de la respuesta en estudio, el Ente 

Obligado negó el acceso a la información de interés del particular, a pesar de estar en 

posibilidades de proporcionarla, faltando así 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:  
…  
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 
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 requerido 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. 
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. 
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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.” 

 
En ese orden de ideas, en la respuesta que emita el Ente Obligado en cumplimiento a 

la presente resolución deberá desclasificar la información atendiendo a lo dispuesto por 

el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual prevé:  

 
Artículo 26. La información clasificada por los Entes Obligados como restringida, podrá 

ser desclasificada por resolución firme del Pleno del Instituto, debidamente fundada y 

motivada. 

 
Ahora bien, con independencia de lo anterior y toda vez que los documentos requeridos 

por el particular en copia certificada, pueden contener información de acceso restringido 

en su modalidad de confidencial; por lo que, en caso de que así suceda, el Ente 

Obligado deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 

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

 
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 
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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. 
 

Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 
De lo anteriormente citado, se desprende que en aquellos casos en los que dentro de la 

información requerida exista información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, la Oficina de Información Pública deberá someter a consideración del 

Comité de Transparencia del Ente Obligado, la solicitud de información y el oficio que al 

efecto le haya remitido la Unidad Administrativa responsable competente para atender 

la solicitud de información del particular, para que dicho Comité una vez analizados los 

documentos citados, modifique la clasificación y conceda el acceso a parte de ella o 

bien, o revoque la clasificación y conceda el acceso a la totalidad de la información 

solicitada. 

 

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

por el recurrente. 

 

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: 

 
I. Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, desclasifique la información 
clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada, con 
relación a las solicitudes de información con folios 0105000023116, 
0105000023216, 0105000023316, 0105000023616, 0105000018716, 
0105000022016, 0105000022316, 0105000022416, 0105000014916, 
0105000014816, 0105000015716, 0105000015016, 0105000015116, 
0105000016016, 0105000017416, 0105000017316, 0105000017116, 
0105000017616, 0105000018116, 0105000019416, 0105000019516, 
0105000019016, 0105000021716, 0105000021816, 0105000021516, 
0105000021316, 0105000021416, 0105000022216 y 0105000021916. 
 

II. Proporcione las copias certificadas requeridas por el particular en las 
solicitudes de información con folios 0105000023116, 0105000023216, 
0105000023316, 0105000023616, 0105000018716, 0105000022016, 
0105000022316, 0105000022416, 0105000014916, 0105000014816, 
0105000015716, 0105000015016, 0105000015116, 0105000016016, 
0105000017416, 0105000017316, 0105000017116, 0105000017616, 
0105000018116, 0105000019416, 0105000019516, 0105000019016, 
0105000021716, 0105000021816, 0105000021516, 0105000021316, 
0105000021416, 0105000022216, 0105000021916, 0105000017016, 
0105000015616, 0105000065716, 0105000067216, 0105000064716, 
0105000067416, 0105000064916, 0105000065816, 0105000064516, 
0105000064816, 0105000061616, 010500061316; 0105000063516, 
0105000063216, 0105000062416, 0105000062516, 0105000062116, 
0105000061916, 0105000063416, 0105000065416, 0105000062016, 
0105000062816, en caso de que contengan información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, deberá proporcionar versión 
pública de las mismas, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, previo pago de derechos que al efecto establece el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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 
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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 

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, mismas que se detallan en los Resultandos 

correspondientes a las solicitudes de información con folios 0105000023116, 

0105000023216, 0105000023316, 0105000023616, 0105000018716, 0105000022016, 

0105000022316, 0105000022416, 0105000014916, 0105000014816, 0105000015716, 

0105000015016, 0105000015116, 0105000016016, 0105000017416, 0105000017316, 

0105000017116, 0105000017616, 0105000018116, 0105000019416, 0105000019516, 

0105000019016, 0105000021716, 0105000021816, 0105000021516, 0105000021316, 

0105000021416, 0105000022216, 0105000021916, 0105000017016, 0105000015616, 

0105000065716, 0105000067216, 0105000064716, 0105000067416, 0105000064916, 

0105000065816, 0105000064516, 0105000064816, 0105000061616, 010500061316; 

0105000063516, 0105000063216, 0105000062416, 0105000062516, 0105000062116, 
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0105000061916, 0105000063416, 0105000065416, 0105000062016, 0105000062816 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 

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 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
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