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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.0974/2016, RR.SIP.0975/2016, RR.SIP.0976/2016, RR.SIP.0977/2016, 

RR.SIP.0978/2016, RR.SIP.0981/2016, RR.SIP.0983/2016, RR.SIP.0985/2016, 

RR.SIP.0987/2016, RR.SIP.0989/2016, RR.SIP.0990/2016, RR.SIP.0991/2016, 

RR.SIP.0994/2016, RR.SIP.0995/2016, RR.SIP.0996/2016, RR.SIP.1030/2016, 

RR.SIP.1031/2016, RR.SIP.1032/2016, RR.SIP.1033/2016, RR.SIP.1034/2016, 

RR.SIP.1035/2016, RR.SIP.1036/2016, RR.SIP.1037/2016, RR.SIP.1038/2016, 

RR.SIP.1039/2016, RR.SIP.1051/2016, RR.SIP.1052/2016, RR.SIP.1053/2016, 

RR.SIP.1054/2016, RR.SIP.1055/2016, RR.SIP.1056/2016, RR.SIP.1057/2016, 

RR.SIP.1058/2016, RR.SIP.1059/2016, RR.SIP.1060/2016, RR.SIP.1061/2016, 

RR.SIP.1072/2016, RR.SIP.1073/2016, RR.SIP.1074/2016, RR.SIP.1075/2016, 

RR.SIP.1076/2016, RR.SIP.1077/2016, RR.SIP.1078/2016, RR.SIP.1079/2016, 

RR.SIP.1247/2016 y RR.SIP.1248/2016 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por ELIMINADO, en contra de las respuestas emitidas por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

RR.SIP.0974/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000054016, el particular 

requirió: 
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“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
física JUAN MANUEL GARZA MORALES. De igual forma, solicito se me informe cómo se 
acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

II. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió lo siguiente: 

 

“… Al respecto, se informa que con fecha 8 de febrero de 2016 se celebró la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, en la que por 
unanimidad de votos se reservaron los expedientes identificados a nombre de las 
personas físicas y morales siguientes: “ ANA LILIA CRUZ DE JESÚS, RAÚL FLORES 
RECILLAS, FRIDA LÓPEZ GARCÍA, JUAN MANUEL GARZA MORALES, CARLOS 
ALBERTO PATIÑO LÓPEZ, MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ, VÍCTOR MANUEL 
REYES GONZÁLEZ y ORFEÓN VIDEOVOX, S.A.”, en términos del artículo 37, fracción 
X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
mediante acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016. V.; en los cuales obran constancias relativas 
a los retiros de anuncios, fechas, y demás documentos relacionados con los anuncios de 
cada una de las personas físicas que aparecen en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos 
al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal publicado el día 18 de 
diciembre de 2015, por lo que en estos momentos no es posible proporcionar las copias 
certificadas que requiere. 
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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. 
 
LA FUNDAMENTACIÓN,  MOTIVACIÓN, PRUEBA DE DAÑO Y RESOLUCIÓN DEL 
COMITÉ SON LOS SIGUIENTES: 
 
En primer término, resulta conveniente precisar que los artículos 3, 4, fracciones VIII y X, 
36, 37, fracciones X y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, señalan lo siguiente: 
 
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: 
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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; 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
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En este sentido, el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el 
efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión  de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas, es conveniente señalar que respecto de la información solicitada 
esta unidad administrativa realizó un análisis al contenido de cada una de las solicitudes 
antes señaladas  por el interesado, por lo que a efecto de dar la debida atención a cada 
una de ellas se desprende lo siguiente: 
 
a) Que proporcione el fundamento legal; 
 
b) Los antecedentes; 
 
c) La fecha; 
 
d) y el procedimiento; 
 
Derivado de lo anterior, resulta necesario previamente a la contestación de los 
requerimientos formulados por el interesado, señalar los fundamentos y antecedentes 
siguientes: 
 
Con fecha 6 de diciembre del año 2004, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal los “LINEAMIENTOS PARA EL REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y 
RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL”, como una 
medida administrativa de carácter integral para el reordenamiento de anuncios en el 
territorio de la Ciudad de México, cuyo objetivo consistió en establecer las bases para que 
las personas físicas o morales dedicadas a la publicidad exterior pudieran adherirse al 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana y gozar 
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 54 personas físicas y morales se adhirieron al 
citado Programa de Reordenamiento, registrando para tal efecto inventarios consistentes 
en su plantilla de anuncios con la finalidad de lograr los objetivos que se establecieron en 
los lineamientos de propio programa, mediante mecanismos de coordinación y 
cooperación entre las autoridades del Distrito Federal y la industria representada por 
aquellas personas dedicadas a la publicidad exterior.  
 
Aunado a lo anterior, con miras a resolver la problemática de la instalación de anuncios 
publicitarios en la Ciudad de México, se enfocaron los esfuerzos en establecer las 
condiciones normativas que pudieran dar sustento legal a la operación, administración y 
explotación de la publicidad exterior en el Distrito Federal, fue así como el día 20 de 
agosto de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, en cuyo artículo Cuarto transitorio señala que la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a través de la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal llevará a cabo mesas de trabajo con las personas físicas y 
morales incorporadas al Programa de Reordenamiento de Anuncios que hayan cumplido 
los requisitos para efecto de ser reubicados en nodos y corredores publicitarios.  
 
Asimismo, el 13 mayo de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
acuerdo aprobado por el Consejo de Publicidad Exterior en su Decimotercera Sesión 
Ordinaria, de fecha 10 de mayo de 2011, mediante el cual se hizo del conocimiento a los 
habitantes de la Ciudad de México, el “ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
REORDENAMIENTO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN ANUNCIOS EN NODOS Y 
CORREDORES PUBLICITARIOS, SIEMPRE QUE SUS PROPIETARIOS HAYAN 
OBSERVADO LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES AL PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL 
DISTRITO FEDERAL”, con lo cual aumento el número de registros de anuncios 
incorporados al citado Programa de Reordenamiento.  
 
Por otra parte, el 15 de agosto de 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, por cuyo artículo 
Tercero transitorio abroga tanto los “Lineamientos para el Programa de Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”, como el 
“Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del 
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Distrito Federal”; sin embargo se siguieron administrando los efectos del citado Programa 
de Reordenamiento, esto es, la asignación de espacios a las personas físicas y morales 
que en su momento formaron parte del entonces Programa de Reordenamiento, 
estableciendo para tal efecto en el artículo Décimo Tercero transitorio las disposiciones a 
través de las cuales concluiría el reordenamiento de tales anuncios publicitarios.  
 
Posteriormente, como una de las acciones consideradas en la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal y su Reglamento, se creó el Consejo de Publicidad Exterior, como 
órgano consultivo y regulador de la industria de la publicidad exterior en el Distrito 
Federal, conformado por diversas instancias de Gobierno así como por personas físicas y 
morales en su calidad de Representantes de Organizaciones, Asociaciones y/o 
Agrupaciones dedicadas a la industria de la publicidad exterior en el Distrito Federal, en 
los términos de la referida Ley y su Reglamento. 
 
En virtud de lo anterior, en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de 
Publicidad Exterior, la cual tuvo verificativo el día 15 de mayo de 2015, se aprobaron las 
“Líneas de Acción para el Reordenamiento de Anuncios Propiedad de las Personas 
Físicas o Morales dedicadas a la Publicidad Exterior”, por medio de las cuales la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal en conjunto con la 
Autoridad del Espacio Público debían  realizar la revisión y depuración del padrón de 
anuncios de las personas físicas y morales que se encuentran legalmente incorporadas al 
entonces Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal con el propósito de emitir un padrón integral de anuncios que 
servirá de base para continuar con el proceso de reordenamiento de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios.  
 
Asimismo con fecha 18 de diciembre de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el “AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE DA A 
CONOCER EL PADRÓN OFICIAL DE ANUNCIOS SUJETOS AL REORDENAMIENTO 
DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL”, en el cual aparece un total 
de 4,160 registros de anuncios publicitarios. 
 
Cabe aclarar que con la publicación del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, no concluyó el proceso de 
reordenamiento, toda vez que en su etapa siguiente, esta Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, llevaran a cabo el análisis y valoración de las constancias existentes en los 
expedientes integrados con motivo de la incorporación de las personas físicas y morales 
al Programa de Reordenamiento, así como de sus respectivos inventarios de anuncios, a 
efecto de determinar y asignar los espacios disponibles para cada una de las empresas 
dedicadas a la publicidad exterior en los nodos y/o corredores publicitarios, llevando para 
tal efecto un proceso deliberativo tendiente a distribuir tales espacios entre las empresas 
adheridas al entonces Programa de Reordenamiento. 
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En mérito de lo expuesto y considerando los instrumentos normativos y antecedentes 
señalados en líneas anteriores, es como se da cabal contestación a los incisos 
identificados como “a)” y “b), es decir, se establecen los fundamentos de incorporación al 
entonces Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana y los antecedentes del mismo. 
 
Ahora bien, respecto de los incisos identificados como “c)” y “d)”, le comunico que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción X, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en opinión de esta unidad 
administrativa de apoyo técnico operativo, dicha información se deberá considerar 
reservada, por las consideraciones siguientes: 
 
Tomando en consideración los fundamentos y antecedentes señalados en líneas 
anteriores, el citado Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en el Distrito Federal, es el instrumento que servirá de base para el 
análisis y valoración para  la asignación de espacios publicitarios en los nodos y 
corredores publicitarios (reordenamiento) por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, en 
términos de los artículos Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito 
Federal y Décimo Tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas, el proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios que inició 
con la publicación de los Lineamientos para el Programa de Reordenamiento de Anuncios 
y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, el día 6 de diciembre de 2004, 
no concluyó con la emisión del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de 
la Publicidad Exterior del Distrito Federal, como se dijo con antelación, sino que constituye 
solamente una etapa en el desarrollo del proceso de reordenamiento, el cual concluirá de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo transitorio Décimo Octavo del Reglamento de 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, al término de la reubicación de anuncios 
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:  
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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 en Aún no se lleva a cabo 
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No. Proceso de Reordenamiento Fecha de difusión 

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

 
En virtud de lo anterior, se aprecia que la información requerida, es decir, “…la fecha y el 
procedimiento…” constan en documentos con los cuales forman parte integra del 
expediente identificado a nombre de “ANA LILIA CRUZ DE JESUS”, “CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LOPEZ”, “FRIDA LOPEZ GARCÍA”, “MARIA FELIX LOPEZ JIMENEZ”, 
“ORFEON VIDEOVOX, S.A.”, “RAUL FLORES RECILLAS”, “JUAN MANUEL GARZA 
MORALES” Y VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ, los cuales a la fecha se 
encuentran en proceso deliberativo del proceso de reordenamiento de anuncios, el cual a 
la fecha  no ha concluido, toda vez que como ya se dijo en líneas anteriores nos 
encontramos en el punto número 8 del proceso deliberativo del  reordenamiento de 
anuncios en la Ciudad de México; en ese sentido, tal y como quedo ilustrado el mismo 
concluirá con la reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios, motivo por el 
cual esta unidad administrativa considera válidamente que la información que requiere el 
peticionario en las solicitudes de información pública que al rubro se señalaron se 
actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en virtud  de que la información contendida en las constancias que integran 
cada uno de los expedientes de las personas físicas y morales señaladas en cada una de 
las solicitudes de información pública que nos ocupan contienen las fechas y el 
procedimiento a seguir para continuar con el proceso de reordenamiento; información 
fundamental que servirá para el análisis y valoración que se llevará a cabo para la 
asignación de espacios en nodos y corredores publicitarios, por tal razón dicha 
información constituye la base y sustento de un proceso deliberativo que llevará a cabo la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. 
 
No omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refieren 
“…toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, 
…”, constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del 
Distrito Federal se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
a los espacios reconocidos en el citado Padrón a ninguna  de las personas físicas y 
morales participantes en el proceso de reordenamiento. 
 
Por lo antes referido, queda acreditada la prueba de daño contemplada en el artículo 4, 
fracción XVI, 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, en virtud de que la divulgación de la información solicitada lesiona el interés que 
se protege y que el daño que puede producirse al hacer pública la información requerida 
es mayor que el interés particular de conocerla, máxime que la propia Ley de la materia, 
en sus artículos 4, fracciones VIII y X, 36 y 37, fracción X, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe protegerse el interés público de 
que se continúe con el proceso de reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, 
hasta en tanto se emita una declaratoria de conclusión como lo establece el artículo 
Décimo Octavo del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
  
FUENTE DE INFORMACIÓN.- La información y constancias que obran en los 
expedientes identificados como “ANA LILIA CRUZ DE JESUS”, “CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LOPEZ”, “FRIDA LOPEZ GARCÍA”, “MARIA FELIX LOPEZ JIMENEZ”, 
“ORFEON VIDEOVOX, S.A.”, “RAUL FLORES RECILLAS”, “JUAN MANUEL GARZA 
MORALES” Y VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ”, que obran en los archivos de la 
Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, así como los 
expedientes que se identifican en el “Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal”, publicado el 18 de 
diciembre de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con los números consecutivos 
113, 615, 687, 1162, 1232, 1302, 1348, 1349, 1541, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1794, 
1812, 2122, 2199, 2213, 2223, 2372, 2377, 2803, 3087, 3127, 3319, 3320, 3322, 3324, 
3438, 3439, 3440, 4004, 4020, 4023, 4080 y 4155, es decir, los expedientes relacionados 
con los domicilios siguientes: 
 
Correspondiente a  la persona física “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS”  
 

 CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CAMINO ESTADIO AZTECA  
PERIFÉRICO, 179 

EL CARACOL COYOACÁN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 199-
A 

LOS REYES 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 580 
B 

BARRIO SAN ANTONIO 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 8 SUR POPOCATEPETL, 65 PORTALES BENITO JUÁREZ 

INSURGENTES CENTRO, 71 LTB  
ABC 

SAN RAFAEL  CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES SUR, 4068 TLALPAN TLALPAN  

INSURGENTES SUR ESQ. 
CHIHUAHUA, 282 

ROMA CUAUHTÉMOC 

PERIFÉRICO,  ADOLFO RUÍZ 
CORTINES  ESQUINA TEGUA, 

COMUNEROS DE 
SANTA ÚRSULA 

TLALPAN 
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5930 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 320 

LA CEBADA XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 4983 

SAN LORENZO LA 
CEBADA 

XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5125 

POTRERO XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5401 

TIERRA NUEVA  XOCHIMILCO 

REVOLUCIÓN, 506 SAN PEDRO DE LOS 
PINOS  

BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 811 SAN JUAN  BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 818 NONOALCO BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 2 ATENOR SALAS  BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 
245 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 
61/63 

ESCANDÓN  MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO RÍO PIEDAD, 380 SANTA ANITA  IZTACALCO 

 
De la persona física “CARLOS ALBERTO PATIÑO LOPEZ” 

 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 40 LOS REYES 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 198 LOS REYES 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 5 SUR RAMOS MILLAN, 169 NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC 

GUSTAVO A. 
MADERO 

 
De la persona física “FRIDA LOPEZ GARCÍA” 
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

AQUILES SERDÁN, 495 TIERRA NUEVA  CUAUHTÉMOC 

AV. REVOLUCIÓN, 702 NONOALCO BENITO JUÁREZ 
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CALZADA DE TLALPAN, 1476 PORTALES BENITO JUÁREZ 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 1582 

TEPALCATES CUAUHTÉMOC 

CANAL DE MIRAMONTES, 1379 RESIDENCIAL ACOXPA  CUAUHTÉMOC 

CIRCUITO INTERIOR  
GEOGRAFOS, 2 

SIFÓN  TLALPAN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 160 LOS REYES CULHUACÁN  BENITO JUÁREZ 

MONTEVIDEO, 552 SAN BARTOLO 
ATEPEHUACAN  

IZTAPALAPA 

De la persona física “JUAN MANUEL GARZA MORALES” 
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CANAL DE MIRAMONTES, 2802 SAN PABLO TEPETLAPA  COYOACÁN  

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL ESQ. MANUEL 
CARPIO, 253 

SANTA MARÍA  CUAUHTÉMOC 

 
De la persona física “MARIA FELIX LOPEZ JIMENEZ”  
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

INSURGENTES  SUR, 2084 CHIMALISTAC ÁLVARO 
OBREGÓN 

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

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGACIÓN 

AV. 
UNIVERSIDAD, 
1273 

DEL VALLE BENITO 
JUÁREZ 

 
De la persona física “RAUL FLORES RECILLAS” 
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

HEROES DE CHURUBUSCO, 23 TACUBAYA MIGUEL 
HIDALGO 

ZARAGOZA, 542 CUATRO ÁRBOLES VENUSTIANO 
CARRANZA 
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De la persona física “VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ” 
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

PERIFÉRICO SUR, 7340 EX HACIENDA COAPA  TLALPAN 

 
Que de igual forma, obran en los archivos de la Dirección de Normatividad y Apoyo 
Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Dependencia y/o la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; y dichos expedientes forman parte de 
la información que requiere el peticionario en las solicitudes de información pública que 
nos interesa, en los cuales obran constancias y demás documentos cuyo contenido versa 
sobre las fechas y el procedimiento a seguir para continuar con el proceso de 
reordenamiento, mismo que está sirviendo de base para determinar la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios que se establezcan en términos del artículo Cuarto transitorio de 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y Décimo Tercero transitorio del 
Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito Federal. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTAS EN LA LEY DE LA MATERIA.- La  que se 
encuentra prevista en el artículo 37, fracción X de la multicitada Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra refiere: “Artículo 37. Es 
pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en 
tanto pueda influenciar un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva”.  
 
PARTE DE ACCESO DE INFORMACIÓN RESTRINGIDA.- La parte de la información de 
acceso restringido, en su modalidad de reservada, en el asunto que nos ocupa, 
constituyen los expedientes antes señalados así como las constancias que obran en cada 
uno de ellos los cuales contienen las fechas y el procedimiento a seguir para continuar 
con el proceso de reordenamiento con motivo de la incorporación de las personas físicas 
y morales que se tienen registradas que obren en dichos expedientes y que como se 
mencionó con anterioridad, dicha información está sirviendo de base para llevar a cabo el 
análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en los espacios que 
correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios que se establezcan, y que 
como ya se ha mencionado esto último constituye un proceso deliberativo instrumentado 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación con la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios, motivo por el cual es considerada con ese carácter y 
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conforme a lo señalado en el artículo 37, fracción X  de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
INTERES QUE SE PROTEGE.- El interés público de que se continué con el proceso de 
reordenamiento de los anuncios hasta su conclusión, toda vez que el proporcionar la 
información requerida irrumpiría el citado proceso perjudicando a los habitantes de la 
Ciudad de México en lo individual y en lo social, y un derecho de perseguir una Ciudad 
libre de estímulos publicitarios y en general de todo agente contaminante, asimismo, se 
estaría afectando el proceso de reubicación de anuncios, contraviniendo a lo estipulado 
en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
así como lo establecido en el artículo Décimo Octavo transitorio del Reglamento de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal antes citado.  
 
DAÑO QUE PUEDE PRODUCIR CON LA PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Al 
respecto, al proporcionar la información solicitada se puede traducir en una violación 
fundamental a las garantías individuales y/o derechos humanos previstos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de las 
personas físicas y morales que participan en el proceso de reordenamiento de anuncios 
publicitarios que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal en 
términos del artículo Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 
y Décimo tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior para el 
Distrito Federal. Aunado a lo anterior, toda vez que dicha información constituye el 
sustento para la realización de un procedimiento deliberativo que puede influir al momento 
de la asignación o reubicación de los espacios o sitios para la reubicación de anuncios 
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: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
 
Artículo 11. … 
… Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
funotorgada  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 
funotorgada  y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se 
reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Cuarto. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda instalará una mesa de trabajo con 
las personas físicas y morales incorporadas al Programa de Reordenamiento de Anuncios 
y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, con el objeto de reubicar los 
anuncios que hayan cumplido con los requisitos establecidos por los ordenamientos 
jurídicos aplicables a dicho Programa, a efecto de instalarlos en los nodos, o en su caso, 
en los corredores publicitarios previstos en la presente Ley. Por esta única ocasión, el 
otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para 
anuncios en nodos publicitarios, se realizará conforme al registro de inventarios de 
anuncios realizado por los participantes del Programa respetando la proporcionalidad y la 
equidad en la distribución de espacios. 
 
La asignación de espacios para anuncios en nodos y corredores publicitarios, se realizará 
primero con las personas que los hayan retirado y redimensionado en los plazos 
establecidos en los acuerdos del Consejo de Publicidad Exterior, 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. 
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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; 
 
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  
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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; 
 
IX. Las solicitudes relacionadas con la reubicación de anuncios formuladas por sus 
propietarios, serán atendidas por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, en 
mesas de trabajo a las que se refiere el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, las cuales podrán ser individuales o colectivas, y de las 
cuales se levantará una minuta firmada por el titular de la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal y por las personas beneficiadas con la reubicación; 
 
X. Cuando con motivo de la reubicación de anuncios resultase algún conflicto de intereses 
entre las personas con derecho a ella, éstas tendrán un plazo improrrogable de diez días 
hábiles contados a partir de la notificación que por escrito les haga la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, para acordar entre ellas la ubicación de sus anuncios 
en el nodo o corredor de que se trate; 
 
XI. A falta de acuerdo señalado en la fracción anterior, la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal aplicará sucesivamente los siguientes criterios: 
 
1. Aplicará las reglas previstas en la fracción VI del presente artículo, y 
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2. De persistir el conflicto entre las partes, se someterán a sorteo los espacios de 
reubicación. 
 
XII. Los anuncios que no hayan sido reubicados o retirados voluntariamente por sus 
propietarios en los plazos a los que se refiere el presente artículo, no obstante que la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal les haya asignado un espacio de 
reubicación, serán retirados por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, o en su caso, por la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y 
 
XIII. La Secretaría coordinará con el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal el retiro de anuncios en la ciudad, por el tiempo que dure la reubicación de 
anuncios. 
 
Décimo octavo. Al término de la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios en la totalidad del territorio de la Ciudad de México, a la que hace referencia 
el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la 
Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo que contenga la 
declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de reubicación iniciado el 6 de 
diciembre de 2004, el nombre de las personas físicas o morales cuyos anuncios hayan 
sido reubicados y el número de Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia 
otorgados en su favor. 
 
En este contexto, en atención a que la información solicitada (… la fecha y el 
procedimiento que se llevó a cabo para que a la persona física con nombre…), así como 
se encuentra vinculada con datos y antecedentes que sirven y forman parte del Padrón 
Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, el cual forma parte del proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios y el 
cual constituye la base respecto del cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en 
coordinación con la Autoridad del Espacio Público determinarán a través de este proceso 
deliberativo la distribución de espacios para dichos anuncios publicitarios en nodos y/ 
corredores publicitarios, es como se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 37 
fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que dicha información está plasmada en las constancias con las cuales 
se hará una valorización de los mismos, para determinar la debida distribución y/o 
asignación de espacios para anuncios publicitarios en nodos y corredores publicitarios. 
 
PLAZO DE RESERVA.- En términos del artículo 37, fracción X y 40 fracción I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que 
establece que no se podrá divulgar la información clasificada como reservada, por un 
periodo de hasta siete años contados a partir de su clasificación salvo cuando antes del 
cumplimiento dejen de existir los motivos que justifiquen la reserva como lo es el presente 
asunto que una vez que se concluya el proceso de reordenamiento de anuncios a que 
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aluden los artículos cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y 
décimo tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito 
Federal, la información y documentación que formó parte de los expedientes integrados 
con motivo de la incorporación de las personas físicas y morales referidas en las 
solicitudes de acceso a la información pública con números de folio referidos al rubro del 
presente oficio al entonces Programa de Reordenamiento, serán públicos incluyendo la 
información solicitada (… la fecha y el procedimiento que se llevó a cabo para que a las 
personas físicas con nombres…), objeto de las solicitudes de información pública.    
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA.- Es la 
Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico adscrita a la General de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la autoridad encargada de la conservación, 
guarda y custodia, de la información solicitada, puesto que de conformidad con el “Aviso 
por el cual se da a conocer el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, con número de Registro MA-21/210715-D-SEDUVI-11/2010”, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de agosto de 2015, es 
atribución de la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico “Dirigir, evaluar y coordinar la 
emisión de opiniones jurídicas en materia de desarrollo urbano; la resolución de 
procedimientos de impugnación a los actos administrativos expedidos por la Secretaría; 
así como determinar la procedencia de la emisión de licencias y permisos en 
materia de reordenamiento de anuncios, para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, por parte de los entes públicos del Gobierno, así como los 
habitantes del Distrito Federal.”; así como la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, aunado a lo anterior, sirve de fundamento al presente lo dispuesto en los 
artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.- El expediente identificado a nombre de la 
persona física “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS” así como sus expedientes individuales 
correspondientes a los siguientes domicilios:  
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CAMINO ESTADIO AZTECA  
PERIFÉRICO, 179 

EL CARACOL COYOACÁN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 199-
A 

LOS REYES CULHUACÁN  IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 580 B BARRIO SAN ANTONIO 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 8 SUR POPOCATEPETL, 65 PORTALES BENITO JUÁREZ 
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INSURGENTES CENTRO, 71 LTB  
ABC 

SAN RAFAEL  CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES SUR, 4068 TLALPAN TLALPAN  

INSURGENTES SUR ESQ. 
CHIHUAHUA, 282 

ROMA CUAUHTÉMOC 

PERIFÉRICO,  ADOLFO RUÍZ 
CORTINES  ESQUINA TEGUA, 
5930 

COMUNEROS DE SANTA 
ÚRSULA 

TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 320 

LA CEBADA XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 4983 

SAN LORENZO LA CEBADA XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5125 

POTRERO XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5401 

TIERRA NUEVA  XOCHIMILCO 

REVOLUCIÓN, 506 SAN PEDRO DE LOS PINOS  BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 811 SAN JUAN  BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 818 NONOALCO BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 2 ATENOR SALAS  BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 
245 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 
61/63 

ESCANDÓN  MIGUEL 
HIDALGO 

VIADUCTO RÍO PIEDAD, 380 SANTA ANITA  IZTACALCO 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 40 LOS REYES CULHUACÁN  IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 198 LOS REYES CULHUACÁN  IZTAPALAPA 
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EJE 5 SUR RAMOS MILLAN, 169 NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC 

GUSTAVO A. 
MADERO 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

AQUILES SERDÁN, 495 TIERRA NUEVA  CUAUHTÉMOC 

AV. REVOLUCIÓN, 702 NONOALCO BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 1476 PORTALES BENITO JUÁREZ 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 1582 

TEPALCATES CUAUHTÉMOC 

CANAL DE MIRAMONTES, 1379 RESIDENCIAL ACOXPA  CUAUHTÉMOC 

CIRCUITO INTERIOR  
GEOGRAFOS, 2 

SIFÓN  TLALPAN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 160 LOS REYES CULHUACÁN  BENITO JUÁREZ 

MONTEVIDEO, 552 SAN BARTOLO 
ATEPEHUACAN  

IZTAPALAPA 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CANAL DE MIRAMONTES, 2802 SAN PABLO TEPETLAPA  COYOACÁN  

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL ESQ. MANUEL 
CARPIO, 253 

SANTA MARÍA  CUAUHTÉMOC 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

INSURGENTES  SUR, 2084 CHIMALISTAC ÁLVARO 
OBREGÓN 
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El expediente identificado a nombre de la persona física “ORFEON VIDEOVOX, S.A.”, así 
como su expediente individual correspondiente al siguiente domicilio:  
 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGACIÓN 

AV. 
UNIVERSIDAD, 
1273 

DEL VALLE BENITO 
JUÁREZ 

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

 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

HEROES DE CHURUBUSCO, 23 TACUBAYA MIGUEL 
HIDALGO 

ZARAGOZA, 542 CUATRO ÁRBOLES VENUSTIANO 
CARRANZA 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

PERIFÉRICO SUR, 7340 EX HACIENDA COAPA  TLALPAN 

 
Expedientes que forman parte del expediente general de cada una de las personas físicas 
que se señalan en las solicitudes de información pública que nos ocupan, así como el de 
la persona moral ORFEÓN VIDEOVOX, S.A., los cuales obran en los archivos de la 
Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y/o la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal y que contienen información relativa al proceso de reordenamiento, así 
como las fechas y el procedimiento a seguir para continuar con el proceso de 
reordenamiento, información fundamental que está sirviendo de base para el análisis y 
valoración que se llevará a cabo para determinar la asignación de espacios para anuncios 
publicitarios en nodos y corredores publicitarios, información requerida en las solicitudes 
de acceso a la información pública con números de folio referidos al rubro del presente 
oficio y que sirven de sustento para la integración del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos 
al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el día 18 de diciembre de 2015, las cuales forman parte del 
proceso deliberativo para el reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, las 
cuales servirán de base para determinar la reubicación de los anuncios publicitarios en los 
espacios que lo correspondan dentro de los nodos y/o corredores publicitarios que se 
establezcan en términos del artículo Cuarto transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del 
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Distrito Federal y Décimo tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior para el Distrito Federal. 
 
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 los expedientes que se señalaron con anterioridad, así como las 
constancias que obran en cada uno de dichos expedientes contienen fechas y el 
procedimiento que se está llevando a cabo para el procedimiento de reubicación de 
anuncios en la Ciudad de México, por lo que dicha información debe clasificarse como 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.  
 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ  
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/2/2016.V 
 
“LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 50, 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y 57, 59 Y 60 DE SU 
REGLAMENTO, CONFIRMAN LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA:   EL EXPEDIENTE 
IDENTIFICADO A NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA “ANA LILIA CRUZ DE JESÚS” 
ASÍ COMO SUS EXPEDIENTES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES A LOS 
SIGUIENTES DOMICILIOS:  
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CAMINO ESTADIO AZTECA  
PERIFÉRICO, 179 

EL CARACOL COYOACÁN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 199-
A 

LOS REYES CULHUACÁN  IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 580 
B 

BARRIO SAN ANTONIO 
CULHUACÁN  

IZTAPALAPA 

EJE 8 SUR POPOCATEPETL, 65 PORTALES BENITO 
JUÁREZ 

INSURGENTES CENTRO, 71 LTB  
ABC 

SAN RAFAEL  CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES SUR, 4068 TLALPAN TLALPAN  
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INSURGENTES SUR ESQ. 
CHIHUAHUA, 282 

ROMA CUAUHTÉMOC 

PERIFÉRICO,  ADOLFO RUÍZ 
CORTINES  ESQUINA TEGUA, 
5930 

COMUNEROS DE SANTA 
ÚRSULA 

TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 320 

LA CEBADA XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 4983 

SAN LORENZO LA CEBADA XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5125 

POTRERO XOCHIMILCO 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL 
NORTE, 5401 

TIERRA NUEVA  XOCHIMILCO 

REVOLUCIÓN, 506 SAN PEDRO DE LOS PINOS  BENITO 
JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 811 SAN JUAN  BENITO 
JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 818 NONOALCO BENITO 
JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 2 ATENOR SALAS  BENITO 
JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 
245 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, 
61/63 

ESCANDÓN  MIGUEL 
HIDALGO 

VIADUCTO RÍO PIEDAD, 380 SANTA ANITA  IZTACALCO 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 40 LOS REYES CULHUACÁN  IZTAPALAPA 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 198 LOS REYES CULHUACÁN  IZTAPALAPA 

EJE 5 SUR RAMOS MILLAN, 
169 

NIÑOS HÉROES DE 
CHAPULTEPEC 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

AQUILES SERDÁN, 495 TIERRA NUEVA  CUAUHTÉMOC 

AV. REVOLUCIÓN, 702 NONOALCO BENITO 
JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 1476 PORTALES BENITO 
JUÁREZ 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 1582 

TEPALCATES CUAUHTÉMOC 

CANAL DE MIRAMONTES, 
1379 

RESIDENCIAL ACOXPA  CUAUHTÉMOC 

CIRCUITO INTERIOR  
GEOGRAFOS, 2 

SIFÓN  TLALPAN 

EJE 3 ORIENTE ARNESES, 160 LOS REYES CULHUACÁN  BENITO 
JUÁREZ 

MONTEVIDEO, 552 SAN BARTOLO 
ATEPEHUACAN  

IZTAPALAPA 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

CANAL DE MIRAMONTES, 
2802 

SAN PABLO TEPETLAPA  COYOACÁN  

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL ESQ. MANUEL 
CARPIO, 253 

SANTA MARÍA  CUAUHTÉMOC 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

INSURGENTES  SUR, 2084 CHIMALISTAC ÁLVARO 
OBREGÓN 
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EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO A NOMBRE DE LA PERSONA MORAL “ORFEON 
VIDEOVOX, S.A.”, ASÍ COMO SU EXPEDIENTE INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 
SIGUIENTE DOMICILIO:  
 

CALLE Y 
NÚMERO 

COLONIA DELEGACIÓN 

AV. 
UNIVERSIDAD, 
1273 

DEL VALLE BENITO 
JUÁREZ 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

HEROES DE CHURUBUSCO, 23 TACUBAYA MIGUEL 
HIDALGO 

ZARAGOZA, 542 CUATRO ÁRBOLES VENUSTIANO 
CARRANZA 

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

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 

PERIFÉRICO SUR, 7340 EX HACIENDA COAPA  TLALPAN 

 
ASI COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS EN LOS QUE  SE 
CONTENGA LAS FECHAS Y PROCEDIMIENTOS MATERIA DE LA SOLICITUD DE 
INFORMACION PUBLICA QUE NOS OCUPA POR ENCUADRAR EN LOS 
SUPUESTOS JURIDICOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN X DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, por lo que hace a las solicitudes de información pública relacionadas con los 
números de folio que al rubro se indican, en las que la persona moral denominada 
ELIMINADO, requiere lo siguiente: 
  
“Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000051516 
y 010500051716 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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 del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015, 
correspondientes a la persona moral ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000051916 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
  
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000052116 Y 
010500052216 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

30 

correspondientes a la persona física CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ. De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000052616 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, S. DE 
R.L. DE C.V. De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya 
sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por 
medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los 
intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia 
certificada documento con el cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos. 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000052916 Y 
010500053916 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral DIFUSIÓN PANORÁMICA, .  De igual forma, 
solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o 
video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a 
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la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 
representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 
hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000053216 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR, . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000054416 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral MEDEX MEDIOS EXTERIORES, . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
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jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia 
certificada documento con el cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000054616 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES, . De 
igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000054716 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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 
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que pudiera tener la misma.Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
 Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000054916 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral MURALES, S.A. De igual forma, solicito se me 
informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así 
como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 
representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 
hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000055416 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral PROFESSIONAL  ADVERTISING MÉXICO, . De 
igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

34 

personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000055516 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000059716 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral DIFUSIÓN PANORÁMICA, . De igual forma, 
solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o 
video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 
representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 
hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
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Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000059916 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, . De 
igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia 
certificada documento con el cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000060116 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C. De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000060216 
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Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral PUBLICIDAD RENTABLE .  De igual forma, 
solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o 
video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 
representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 
hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
 
 Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000060316 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral PUBLIWALL, . De igual forma, solicito se me 
informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así 
como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 
representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 
hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000060416 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
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correspondientes a la persona moral RAK, . De igual forma, solicito se me informe 
cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el 
número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio 
Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada 
ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 
hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000060616 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000060716 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral STRADA PUBLICIDAD, . De igual forma, 
solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o 
video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a 
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la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 
representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 
hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000060816 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral ULTRA MEGAVISIÓN PUBLICIDAD, . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos.”. 
 
Al respecto, se informa que con fecha 8 de febrero de 2016 se celebró la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, en la que por unanimidad 
de votos se reservaron los expedientes identificados a nombre de las personas físicas y 
morales siguientes: “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD,.; PROFESSIONAL 
ADVERSITING MÉXICO, .; PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, .; STRADA 
PUBLICIDAD, .; SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK, .; PUBLIWALL, .; 
PUBLICIDAD RENTABLE .; PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C; MURALES, S.A.; 
MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, .; MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX 
MEDIOS EXTERIORES, .; MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA.; GERARDO RAÚL 
ROLDÁN BARRIOS.; GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A.DE C.V.; DIFUSION 
PANORAMICA, S.A.DE C.V.; CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, S.A DE C.V.; 
CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ.; ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA, 
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.; ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, S.A DE C.V.”, en términos del artículo 37, 
fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, mediante acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016. VI.; en los cuales obran constancias 
relativas a los retiros de anuncios, fechas, y demás documentos relacionados con los 
anuncios de cada una de las personas físicas y morales que aparecen en el Padrón 
Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito 
Federal publicado el día 18 de diciembre de 2015, por lo que en estos momentos no es 
posible proporcionar las copias certificadas que requiere el peticionario. 
 
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. 
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LA FUNDAMENTACIÓN,  MOTIVACIÓN, PRUEBA DE DAÑO Y RESOLUCIÓN DEL 
COMITÉ SON LOS SIGUIENTES: 

 
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 “Solicito que se me informe de donde derivan o provienen 
(mesas de trabajo, minuta, acuerdo, permiso, etc) las asignaciones que 
aparecen…”, versa respecto de un pronunciamiento por parte de esta Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en relación a la procedencia de “…las asignaciones que 
aparecen en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal, Publicado en la Gaceta del Distrito Federal de día 18 de 
diciembre del año 2015…”; mas no aún respecto de información pública generada, 
administrada o en posesión de esta Secretaría; en este sentido, al no ser la vía adecuada 
para su atención, esta  dependencia  se  encuentra imposibilitada para atender la solicitud 
de información pública de referencia. Derivado de lo anterior hago de su conocimiento que 
la información que requiere no es materia de información pública, sino de un 
pronunciamiento que esta Secretaría emite de la documentación, que en su caso obre en 
sus archivos, por lo que se sugiere ingresar su petición con fundamento en el artículo 8º 
Constitucional a través de la Oficialía de Partes de esta Desconcentrada. 
 
En consecuencia, es claro que al realizarse un requerimiento como el presentado por el 
solicitante al amparo del derecho de acceso a la información, el Ente recurrido no se 
encuentra obligado a atenderlo pues dicho derecho no puede ampliarse al grado de 
constreñir a los entes obligados a emitir pronunciamientos que les impliquen realizar 
consultas, determinaciones y pronunciamientos respecto de información que detenten 
aplicadas a casos concretos propuestos por el particular e incluso emitir criterios que les 
apliquen para situaciones del mismo tipo, que pudieren constituir juicios de valor, lo que 
evidentemente rebasa los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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Por otra parte, en relación a la parte de su solicitud que refiere “Asimismo, solicito copia 
certificada de la mesa de trabajo, minuta, acuerdo, o cualquier documento que avale las 
asignaciones en comento. 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”, forman parte de 
los expedientes formados para  cada una de las personas morales que a continuación se 
señalan: “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, .; PROFESIONAL ADVERTISING 
MÉXICO, .; PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A.DE C.V.; STRADA PUBLICIDAD, .; 
SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK .; PUBLIWALL, .; PUBLICIDAD RENTABLE 
.; PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C.; MURALES, S.A.; MEMIJE PUBLICIDAD 
MEPSA, .; MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX MEDIOS EXTERIORES, 
.; MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA; GERARDO RAÚL ROLDÁN BARRIOS;  
GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR .; DIFUSIÓN PANORÁMICA, .; CENTRAL 
COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, .; CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, .; 
CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ; ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA, .; 
ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, , 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 que se identifican como “ACTUALIZACIÓN”, es decir los expedientes 
relacionados con los domicilios siguientes: 
 
Correspondiente a la persona moral “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD,  ACUERDO 
SEDUVI/CT/EXT/2/2016.VI 
 
“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:    LOS EXPEDIENTES 
IDENTIFICADOS COMO: “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, .; PROFESIONAL 
ADVERTISING MÉXICO, .; PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A.DE C.V.; STRADA 
PUBLICIDAD, .; SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK .; PUBLIWALL, .; 
PUBLICIDAD RENTABLE .; PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C.; MURALES, S.A.; 
MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, .; MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX 
MEDIOS EXTERIORES, .; MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA; GERARDO RAÚL 
ROLDÁN BARRIOS;  GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR .; DIFUSIÓN PANORÁMICA, 
.; CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, .; CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ; 
ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA, .; ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, , ASÍ 
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COMO LAS MESAS DE TRABAJO, MINUTAS,  ACUERDOS Y DEMÁS CONSTANCIAS  
FORMAN PARTE DE LOS EXPEDIENTES CONFORMADOS PARA  CADA UNA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LOS 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 QUE SE IDENTIFICAN “ACTUALIZACIÓN”, CON LOS 
SIGUIENTES DOMICILIOS: 
 
CORRESPONDIENTE A LA PERSONA MORAL “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5940 

CANTERA PUENTE DE 
PIEDRA 

TLALPAN 

CAMINO A SANTA TERESA, 
230 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

CAMINO A SANTA TERESA, 
230 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

CANAL DE GARAY, 621 LOS ÁNGELES APANOAYA IZTAPALAPA 
CANAL DE MIRAMONTES, 
3688 

VILLA COAPA TLALPAN 

CENTENARIO, 9 AXOMIATLA ÁLVARO OBREGÓN 
CERRADA MERCED 
GÓMEZ, 47 

MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 

CHAPULTEPEC, 43 CENTRO CUAUHTÉMOC 
DON MANUELITO, 30 OLIVAR DE LOS PADRES ÁLVARO OBREGÓN 
EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 102 

CENTRO CUAUHTÉMOC 

FELIPE MARTELL, 15 8 DE AGOSTO ÁLVARO OBREGÓN 
FUERZA AEREA MEXICANA, 
444 

FEDERAL VENUSTIANO 
CARRANZA 

GLORIETA DE LA IGLESIA, 
44 

CANTIL DEL PEDREGAL COYOACÁN 

HEROES DE PADIERNA, 71 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
JOSÉ MARÍA PEREDA, 609 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
LUIS CABRERA, 506 BARRIO SAN FRANCISCO MAGDALENA 

CONTRERAS 
PERIFÉRICO ORIENTE, 
9077 

CONSTITUCIÓN DE 1917 IZTAPALAPA 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 
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3351 

PLAN DE GUADALUPE, 9 LA CEBADA XOCHIMILCO 
REVOLUCIÓN, 1625 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
REVOLUCIÓN, 1932 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
STIM, 1381 LOMAS DEL CHAMIZAL CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
VASCO DE QUIROGA, 3735 EL YAQUI CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
VICENTE GUERRERO, 22 CHIMALCOYOTL TLALPAN 

 
Correspondiente a la persona moral “PROFESIONAL ADVERTISING MÉXICO,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
GUADALUPE I. RAMIREZ, 
1077 

SANTA MARÍA TEPEPAN XOCHIMILCO 

TECAMACHALCO, 13 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
 

Correspondiente a la persona moral “PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A.DE C.V.” 
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
ALPES, 43 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. JALISCO, 254 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5998 

CONTADERO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

FERROCARRIL DE 
CUERNAVACA, 230 

SACRAMENTO ÁLVARO OBREGÓN 

OLIVAR, 44 PROGRESO GUSTAVO A. MADERO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
67 

ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

PONIENTE 140 (EJE 5 
NORTE), 177 

U. H. LINDAVISTA VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 

PROLONGACIÒN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 4920 

SAN LORENZO XOCHIMILCO 

REVOLUCIÒN, 1015 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÒN, 1115 MERCERD GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
SAN ANTONIO ABAD, 282 
BIS 

ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

TIBURCIO SANCHEZ DE LA 
BARQUERA, 85 

MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 

 
Correspondiente a la persona moral “STRADA PUBLICIDAD,  
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CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PATRICIO SANZ, 1365 DEL VALLE  BENITO JUÁREZ 
PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 86 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

RÍO CONSULADO, 2332 EX ESCUELA DE TIRO  GUSTAVO A. MADERO 
RODRÍGUEZ SARO, 252 DEL VALLE  BENITO JUÁREZ 

 
Correspondiente a la persona moral “SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, ” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
11 A ORIENTE, 1 ISIDRO FABELA TLALPAN 
AV. JALISCO, 323 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
AV. JALISCO, 304-2 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
152 

MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
179-BIS 

LOS MORALES MIGUEL HIDALGO 

BOULEVARD PICACHO 
AJUSCO, 528 

JARDINES DEL AJUSCO TLALPAN 

CALLE 17, 210 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALZADA DE LOS LEONES, 
104 

LOS ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

CUAUHTÉMOC, 462 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
DR. ROBERTO SOLÍS 
QUIROGA, 214 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

FERROCARRIL DE 
CUERNAVACA, 85 

SANTA MARÍA NONOALCO  ÁLVARO OBREGÓN 

INSURGENTES, S/N JARDINES DEL PEDREGAL 
DE SAN ANGEL 

COYOACÁN 

INSURGENTES CENTRO, 
114 

SAN RAFAEL  CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES NORTE, 154 SANTA MARÍA LA RIVERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES NORTE, S/N RESIDENCIAL ZACATENCO GUSTAVO A. MADERO 
INSURGENTES SUR, 576 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 716 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 931 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1677 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1844 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1874 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1913 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
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INSURGENTES SUR, S/N TLALPAN TLALPAN 
ISABEL LA CATOLICA, 523 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
JOSÉ MARÍA BUSTILLOS, 67 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
LOUISIANA, 203 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
MARTIRES DE TACUBAYA, 
129 

TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

MURILLO, 2 SANTA MARÍA NONOALCO  ÁLVARO OBREGÓN 
PALMIRA, 42 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO, 5922 BELISARÍO DOMINGUEZ TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 3615 RESIDENCIAL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, MZ 1 LT 1 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 

RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
SUR 2-A, 8 CUCHILLA  AGRÍCOLA 

ORIENTAL 
IZTACALCO 

TLÁHUAC, 1397 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 158 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO RÍO PIEDAD, 339 LA CRUZ IZTACALCO 
VIADUCTO TLALPAN, 20 SAN LORENZO HUIPULCO TLALPAN 
VIADUCTO TLALPAN, 26 HUIPULCO TLALPAN 
VIADUCTO TLALPAN, 2920 SANTA URSULA COAPA COYOACÁN 
VIADUCTO TLALPAN, 3276-
A 

EJIDOS VIEJOS DE SANTA 
URSULA 

COYOACÁN 

VIADUCTO TLALPAN, 3339 A EJIDOS DE SANTA URSULA COYOACÁN 
VIADUCTO TLALPAN 3311, 
3311 

SANTA URSULA COAPA COYOACÁN 

 
Correspondiente a la persona moral “RAK,   

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. AQUILES SERDÁN, 747 SAN RAFAEL AZCAPOTZALCO 
AV. CENTENARIO, 1847 LOMAS DE TARANGO ÁLVARO OBREGÓN 
AV. CENTRAL Y PRIVADA 
JIMÉNEZ, 172 

DOCTORES CUAUHTÉMOC 

CALZADA DE TLALPAN, 6 ESPARTACO COYOACÁN 
CALZADA VALLEJO, 233 HÉROES DE NACOZARI GUSTAVO A. MADERO 
EJE 3 ORIENTE, 189 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
FRANCISCO DEL PASO Y 
TRONCOSO ESQ RÍO FRÍO, 
619 

MAGDALENA MIXHUCA VENUSTIANO 
CARRANZA 
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GIOTTO, 74 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
LAGO CHAIREL ESQ. RÍO 
SAN JOAQUÍN, 203 

POPO MIGUEL HIDALGO 

LÁZARO CÁRDENAS,  ESQ. 
MENDELSSOHN 104, 418 

VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 

LOMA DEL PARQUE, 182 LOMAS DE VISTA 
HERMOSA 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

MARÍANO ESCOBEDO, 525 RINCÓN DEL BOSQUE MIGUEL HIDALGO 
NORTE 84,  ESQ. RÍO 
CONSULADO, 84 

MALINCHE GUSTAVO A. MADERO 

PERIFÉRICO SUR, 5120 VILLA PANAMERICANA COYOACÁN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 5035 

SAN LORENZO LA CEBADA XOCHIMILCO 

RÍO CONSULADO, 375 EL ARENAL AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 1393 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
YAQUIS, 4 PATRIMONIO FAMILIAR AZCAPOTZALCO 

 
Correspondiente a la persona moral “PUBLIWALL,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AUTOPISTA MÉXICO 
TOLUCA,  KM 15.5 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

AV. CANAL NACIÓNAL, 2000 CUEMANCO XOCHIMILCO 
AV. CANAL NACIÓNAL, 2000 CUEMANCO XOCHIMILCO 
AV. MONTERREY,  838,  789 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
AV. MONTEVIDEO, 497 LINDAVISTA GUSTAVO A. MADERO 
AV. REVOLUCIÓN, 1134 MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 351 8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 553 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1045 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1071 MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1071 MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1098 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1133 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1227 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1481 TLACOPAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. TOLUCA, 254 OLIVAR DE LOS PADRES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. CHAPULTEPEC, 548 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
AV. SAN ANTONIO, 30 NONOALCO BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 496 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
BOLIVARES, 338 PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALZADA DE TLALPAN, AVANTE COYOACÁN 
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2512 
CALZADA DE TLAPAN, 3025 SANTA URSULA COAPA TLALPAN 
CALZADA DE TLAPAN, 4477 TORRIELLO GUERRA TLALPAN 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 2000 

LOMAS SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA PICACHO 
AJUSCO, S/N 

LOMAS DE PADIERNA TLALPAN 

CENTENARIO, 236 DEL CARMEN COYOACÁN 
CITLALTEPETL, 56 HIPÓDROMO CUAUHTÉMOC 
CIUDAD UNIVERSITARIA, 
307 

LA OTRA BANDA COYOACÁN 

CLAVEL, 237 SANTA MARÍA LA RIBERA CUAUHTÉMOC 
COFRE DE PEROTE, 245 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
CONSTITUYENTES, 896,  
900 

LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 

CUAUHTÉMOC, 576 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 886 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
DR. VERTIZ, 1008 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
ECONOMÍA, 74 FEDERAL VENUSTIANO 

CARRANZA 
ECONOMÍA, 43 CUATRO ARBOLES VENUSTIANO 

CARRANZA 
ECONOMÍA, 63 CUATRO ARBOLES VENUSTIANO 

CARRANZA 
EJE 3 OTE, 1 CAMPAMENTO 2 DE 

OCTUBRE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

EJE 3 OTE, 101 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
EJE 8 ERMITA IZTAPALAPA, 
354 

EMPERADOR XOPA IZTAPALAPA 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 181 

DOCTORES CUAUHTÉMOC 

EJERCITO NACIÓNAL, 258 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 278 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL LOPE 
DE VEGA, 104 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

FRANCISCO MORAZAN, 79 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

FRANCISCO PETRARCA, 
104 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

GALINDO Y VILLA, 169 JARDIN BALBUENA VENUSTIANO 
CARRANZA 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 158 

SANTO DOMINGO CUAUHTÉMOC 
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INSTITUTO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, 53 

SANTA MARÍA LA RIBERA CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES CENTRO, 5 SAN RAFAEL CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 197 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 560 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1388 ACTIPAN MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1443 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1458 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1458 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1862 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1915 GUAPALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
ISAAC COSTERO "EL 
PEDREGAL, S/N 

CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

ISAAC COSTERO "EL 
PEDREGAL, S/N 

CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

JACARANDAS, 234 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
JHON F. KENNEDY, 16 ISIDRO FABELA TLALPAN 
JOSÉ VASCONCELOS, 154 CONDESA CUAUHTÉMOC 
JOSÉ VASCONCELOS, 113 SAN MIGUEL 

CHAPULTEPEC 
MIGUEL HIDALGO 

LAMARTÍNE, 103 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
LÁZARO CÁRDENAS, 262 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
LEIBNITZ, 11 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARÍANO ESCOBEDO, 522 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 15 PENSIL MIGUEL HIDALGO 
MATEO ALEMÁN, 40 GRANADA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 36 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
MELCHOR OCAMPO, 441 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 15 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 63 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 257 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 305 VERONICA ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MIRAFLORES, 80 VISTA DEL VALLE TLALPAN 
MONTEVIDEO, 452 LINDAVISTA GUSTAVO A. MADERO 
MONTEVIDEO, 452 LINDAVISTA GUSTAVO A. MADERO 
MONTEVIDEO, 525 SAN BARTOLO 

ATEPEHUACAN 
GUSTAVO A. MADERO 

OBRERO MUNDIAL, 225 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
ORIENTE 81, 4005 MALINCHE GUSTAVO A. MADERO 
PALMAS, 220 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PALMAS, 880 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PASEO DE LA REFORMA, 
195 

LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
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PERIFÉRICO SUR, 2000 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 1098 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO SUR, 2000 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 3790 JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO SUR, 6668 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, S/N AMPLIACIÓN JARDINES 

DEL PEDREGAL 
COYOACÁN 

PERIFÉRICO SUR, S/N AMPLIACIÓN JARDINES 
DEL PEDREGAL 

COYOACÁN 

PONIENTE 115-A, 205 POPO MIGUEL HIDALGO 
PRADO NORTE, 130 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PRESIDENTE MASARYK, 18 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PRESIDENTE MASARYK, 20 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PROL. BOSQUES DE 
REFORMA, 1296 

BOSQUES DE LAS LOMAS  CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

PROL. GÓMEZ FARIAS, 1 CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
PROL. GÓMEZ FARIAS, 2 CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
PROL. GÓMEZ FARIAS, MZ 
7 LT 4 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PROL. PASEO DE LA 
REFORMA, 453 

LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PUCCINI, 50 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
REVOLUCIÓN, 513 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1590 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO CHURUBUSCO, 85 COUNTRY CLUB COYOACÁN 
RÍO CONSULADO, 469 ATLAMAPA CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1361 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1728 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 2926 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO,  2926 BIS PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 649 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1430 VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 1484 VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 1866 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 2071 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 3100 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO MIXCOAC, 343 AXOTLA ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO SAN JOAQUÍN, 325 FRANCISCO I. MADERO MIGUEL HIDALGO 
RÍO SAN JOAQUÍN, 473 POPO MIGUEL HIDALGO 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

50 

SALTILLO, 15 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
SÉNECA, 417 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
TENAYUCA, 55 LETRÁN VALLE BENITO JUÁREZ 
TILOS, 126 SANTA MARÍA 

INSURGENTES 
CUAUHTÉMOC 

TINTORETO, 32 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
TOPOGRAFOS, 7 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
VALLADOLID, 3 ROMA CUAUHTÉMOC 
VASCO DE QUIROGA, 1564 CARLOS A. MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 2010 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 2010 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 3821 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VAZQUEZ DE MELLA, 433 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 31 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 133 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 697 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 54 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 125 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 217 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 275 

LA CRUZ IZTACALCO 

 
Correspondiente a la persona moral “PUBLICIDAD RENTABLE,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
11 A ORIENTE, 1 ISIDRO FABELA TLALPAN 
1a PONIENTE, 3 ISIDRO FABELA TLALPAN 
3 PONIENTE, 3 BIS ISIDRO FABELA TLALPAN 
5 DE FEBRERO, 61 A NEXTENGO AZCAPOTZALCO 
AGRICULTURA, 115 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
ALBAHACA, 2 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
ALBERT, 542 EL RETOÑO IZTAPALAPA 
AMORES, 404 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO SUR,  
BOULEVARD ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, 3017 

TORIELLO GUERRA TLALPAN 

ANTONIO CASO, 61 SAN RAFAEL CUAUHTÉMOC 
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AQUILES SERDÁN, 158 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
AQUILES SERDÁN, 252 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
AQUILES SERDÁN, 565 AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 
ARENAL, 580 TEPEPAN XOCHIMILCO TLALPAN 
ARNESES, 129 SAN ANTONIO CULHUACÁN IZTAPALAPA 
ARQUIMIDES, 19 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 33 

TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, S/N 

PUEBLO MIGUEL TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA KM 18.5, 
3547 

LAS ROSAS TLALPAN 

AV. 12 JOSÉ PAEZ, 6 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

AV. 8, 84 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

AV. ACOXPA, 14 VILLA LÁZARO CÁRDENAS TLALPAN 
AV. ANTONIO DELFIN 
MADRIGAL, 43 

PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO 

COYOACÁN 

AV. CANAL DE 
MIRAMONTES, 2960-2 

LOS GIRASOLES COYOACÁN 

AV. CENTRAL, 60 BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 
AV. CHAPULTEPEC, 92 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
AV. COLONIA DEL VALLE, 
321 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

AV. CONSTITUYENTES, 225 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 643 16 DE SEPTIEMBRE MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 
1226 

LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 

AV. CONSTITUYENTES, 321 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 391 AMERICA MIGUEL HIDALGO 
AV. CUAUHTÉMOC, 271 ROMA CUAUHTÉMOC 
AV. CUAUHTÉMOC, 576 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
AV. DE LAS TORRES,  MZ 2 
LT 3 

LOS ÁNGELES IZTAPALAPA IZTAPALAPA 

AV. MÉXICO, 123 PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN 
AV. NIÑOS HEROES, 168 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
AV. PASEO DE LA 
REFORMA, 250 

JUÁREZ CUAUHTÉMOC 

AV. REVOLUCIÓN, 837 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 50 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
AV. RÍO CONSULADO, 680 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
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AV. SAN JERÓNIMO, 630 LA OTRA BANDA ÁLVARO OBREGÓN 
AV. STIM, 104 LOMAS DE CHAMIZAL CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
AV. UNIVERSIDAD, 1273 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 1334 DEL CARMEN BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 1861 OXTOPULCO UNIVERSIDAD COYOACÁN 
AZTECAS, 668 AJUSCO COYOACÁN 
AZUCAR, 205 BIS LA CRUZ IZTACALCO 
BAJIO, 360 ROMA CUAUHTÉMOC 
BAYONETA, 19 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
BECERRA, 19 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
BENITO JUÁREZ, 6 SAN MIGUEL TEOTONGO IZTAPALAPA 
BENITO ZENEA, 9 JUAN ESCUTIA IZTAPALAPA 
BENJAMÍN HILL, 105 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
BERNA, 3 JUÁREZ CUAUHTÉMOC 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
160 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
438 

SAN PEDRO DE LOS PINOS ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 3 

8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
121 

ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3547 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
2545 ANTES 189 

LOMAS DE SAN ANGEL INN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
3445 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
179 

LOS MORALES MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 

PALMITAS MIGUEL HIDALGO 
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31 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117-131 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

BOULEVARD PUERTO 
AEREO, 388 

MOCTEZUMA VENUSTIANO 
CARRANZA 

BOULEVARD PUERTO 
AEREO, 8 

MOCTEZUMA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CADETES DEL 47, 6 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

CALLE 17, 143 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALLE 22, 43 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, 3 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, 7 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, S/N SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 71, 5 PUEBLA VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALLE 9, 124 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 9, 157 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALLE A, 58 CUCHILLA IGNACIO 

ZARAGOZA 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALLE MARCOS, 8 SIMON BOLIVAR VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALLE OTE, 4 ISIDRO FABELA TLALPAN 
CALZADA DE CAMARONES, 
155 

NUEVA SANTA MARÍA AZCAPOTZALCO 

CALZADA DE LA VIGA, 127 TRÁNSITO CUAUHTÉMOC 
CALZADA DE LA VIGA, 381 HEROES DE CHURUBUSCO IZTACALCO 
CALZADA DE LAS 
ARCADAS, 5 

COLINAS DEL SUR ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE TLALPAN, 979 NIÑOS HEROES  DE 
CHAPULTEPEC 

BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
1535 

PORTALES BENITO JUÁREZ 

CALZADA DEL HUESO, 480 LOS GIRASOLES COYOACÁN 
CALZADA MÉXICO TACUBA, 
11 

STO TOMAS MIGUEL HIDALGO 

CAMINO REAL, MZ 2 LT 11 BELISARÍO DOMINGUEZ TLALPAN 
CAMINO REAL A TOLUCA, 2 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CAMINO VERDE, 38 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
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CAMPO FLORIDO, 19 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CANAL DE MIRAMONTES, 
3227 

RESIDENCIAL ACOXPA TLALPAN 

CANARIO, 64 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CARRETERA FEDERAL A 
TOLUCA, KM 28,  

LA VENTA CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA,  KM 34 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 2685 

PALO ALTO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5265 

ALTA LOMA CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5454 

ROBLE VIEJO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CD. DEPORTIVA AÑIL, S/N GRANJAS MÉXICO IZTACALCO 
CDA. DE LOS MORALES, 33 MORALES MIGUEL HIDALGO 
CENTENARIO, 486 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
CERRADA EDUARDO 
MOLINA, 558 

FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

CERRADA VASCO DE 
QUIROGA, 2019 

CARLOS A. MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CERRO DE JESUS, 74 CAMPESTRE 
CHURUBUSCO 

COYOACÁN 

CHAPULTEPEC, 336 ROMA CUAUHTÉMOC 
CHAPULTEPEC, 588 SAN MIGUEL 

CHAPULTEPEC 
MIGUEL HIDALGO 

CHICHIHUATITLA, 2 CANTERA PUENTE DE 
PIEDRA 

TLALPAN 

CHIHUAHUA, 232 ROMA CUAUHTÉMOC 
CHILPA, 41 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
CHILPA, 49 NONOALCO BENITO JUÁREZ 
CIRCUITO INTERIOR, 648 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
CIRCUITO INTERIOR 
INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 30 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

CIRCUITO INTERIOR JOSÉ 
VASCONCELOS, 197 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

CLAVEL NORTE, 29 SAN PEDRO MARTIR TLALPAN 
CRUZ BLANCA, 13 PUEBLO SAN MIGUEL 

TOPILEJO 
TLALPAN 

CUAHTEMOC, 457 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAHTEMOC, 886 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 462 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
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CUAUHTÉMOC, 108 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
CUITLÁHUAC, 2931 CLAVERIA AZCAPOTZALCO 
DR. ARCE, 5 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. ERAZO, 85 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. F. GÓMEZ SANTOS, S/N DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. VERTIZ, 1008 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
EDUARDO MOLINA, 373 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
EDUARDO MOLINA, 427 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
EJE 10 SUR LAS TORRES, 
59 

PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO 

COYOACÁN 

EJE 4 SUR XOLA, 139 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
EJE 7 SUR FELIX CUEVAS, 
630 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 280 

GUERRERO CUAUHTÉMOC 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 42 

CENTRO CUAUHTÉMOC 

EJERCITO NACIÓNAL, 153 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 1170 CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 67 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 1168 CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO 
EMPERADORES, 150 PORTALES BENITO JUÁREZ 
EMPRESA, 186 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
ERMITA IZTAPALAPA, 810 STA. BARBARA IZTAPALAPA 
EUGENIA, 101 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EUGENIA, 618 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EUGENIA, 1033 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EXTREMADURA, 19 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
FELIPE VILLANUEVA, 224 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
FELIX CUEVAS, 133 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
FELIX CUEVAS, 920 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
FRANCISCO MARTÍNEZ, 5 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
FRANCISCO RAMIREZ, 78 AMPLIACIÓN DANIEL 

GARZA 
MIGUEL HIDALGO 

FUERZA AEREA, 348 FEDERAL VENUSTIANO 
CARRANZA 

GENERAL A LA TORRE, 46 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
GENERAL A LA TORRE, 58 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
GENERAL CUETO, 6 OBSERVATORIO MIGUEL HIDALGO 
GENERAL MENDEZ, 21 AMPLIACIÓN DANIEL 

GARZA 
MIGUEL HIDALGO 
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GLORIETA DE LA RAZA,  
ENTRADA VALLEJO, S/N 

VALLEJO CUAUHTÉMOC 

GOLFO SAN MATIAS, 67 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
GÓMEZ FARIAS, 5 BEJERO ÁLVARO OBREGÓN 
GUADALUPE I. RAMIREZ, 
6156 

AMPLIACIÓN SAN MARCOS 
NORTE 

XOCHIMILCO 

GUANAJUATO, 244 ROMA CUAUHTÉMOC 
HIDALGO, 169 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HIDALGO, 175 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HIDALGO, 175 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HOMERO, 538 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
HOMERO, 1638 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
HORACIO, 112 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
IGNACIO ZARAGOZA, 2195 EL PARAISO IZTAPALAPA 
IGNACIO ZARAGOZA, 2509 STA. MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 
IGNACIO ZARAGOZA, 2574 STA. MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 
INDEPENDENCIA, 172 INDEPENDENCIA BENITO JUÁREZ 
INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 210 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 82 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

INSURGENTES, 168 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES, 623 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES CENTRO, 96 TABACALERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES CENTRO, 
S/N 

TABACALERA CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES NORTE, 442 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 277 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 280 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 307 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 333 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 385 CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 504 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 571 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 577 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 586 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 605 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 905 AMPLIACIÓN NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1001 CIUDAD DE LOS DEPORTES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1261 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
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INSURGENTES SUR, 1390 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1409 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1431 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1442 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1464 ACTIPAN DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1510 CREDITO CONSTRUCTOR BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1546 CREDITO CONSTRUCTOR BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1631 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 

INSURGENTES SUR, 1668 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1700 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 

INSURGENTES SUR, 1763 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 2388 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 4215 SANTA URSULA XITLA TLALPAN 
INSURGENTES SUR, 4223 STA URSULA XITLA TLALPAN 
INSURGENTES SUR,  
ENTRONQUE AUTOPISTA 
MEX-CUERNAVACA, S/N 

SAN PEDRO MARTIR TLALPAN 

INSURGENTES Y LLANURA, 
S/N 

JARDINES DE COYOACÁN COYOACÁN 

ISABEL LA CATOLICA, 446 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
J.F. GUTIERREZ, 16 AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 
JALISCO, 278 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
JAVIER ROJO GÓMEZ, 323 AGRÍCOLA ORIENTAL IZTACALCO 
JOSÉ EGUIARA Y EGUREN, 
27 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

JOSÉ EGUIARA Y EGUREN, 
271 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

JOSÉ MARÍA RICO, 212 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
JOSÉ PEON CONTRERAS, 
95 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

JOSÉ PEON CONTRERAS, 
98 

OBRERA CUAUHTÉMOC 

JOSÉ VASCONCELOS, 65 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JUAN VAZQUEZ DE MELLA, 
84 

LOS MORALES 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JULIO VERNE, 3 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
JULIO VERNE, 46 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
KM 19.5,, 3184 EL YAQUI CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
LAGO DE LA MANCHA, 12 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LAGO MERU, 18 GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LAGO SAN JOSÉ, 21 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
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LINARES, 105 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
LINARES, 240 AQUILES SERDÁN VENUSTIANO 

CARRANZA 
LIRÍO, 1 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
LITOGRAFIA, 351 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
LUIS GUTIERREZ CORREA, 
1 

FRACC. BENITO JUÁREZ IZTACALCO 

MANGANESO, 18 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

MANUEL DUBLAN, 43 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
MARCELINO DAVALOS, 7 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
MARCELINO DAVALOS, 80 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
MARÍANO ESCOBEDO, 23 POPOTLA MIGUEL HIDALGO 
MARÍANO ESCOBEDO, 396 NUEVA ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 135 ANAHUAC MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 35 AHUEHUETES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 224 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
MARIPOSA, 1000 GENERAL ANAYA BENITO JUÁREZ 
MELCHOR OCAMPO, 61 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 257 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MENDELSON, 209 VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 
MERCED GÓMEZ, 152 MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
MERCURIO,  LT 11 MZ 5 MEDIA LUNA COYOACÁN 
MERCURIO, Lt 4 Mz 5 MEDIA LUNA COYOACÁN 
MIGUEL CABRERA, 55 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
MIGUEL DE MENDOZA, 9 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
MIGUEL NEGRETE, 94 NIÑOS HEROES  BENITO JUÁREZ 
MIRAMONTES, 2078 EDUCACIÓN COYOACÁN 
MOLIERE, 430 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
MONTE ELBRUZ, 105 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
NEWTON, 18 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
NORTE 13, 315 MOCTEZUMA VENUSTIANO 

CARRANZA 
OCTAVIO SENTIES, 9 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
PALMAS, 120 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PALMIRA, 1 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PALMIRA, 14 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PARIS, 1900 OLIMPICA COYOACÁN 
PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 104 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 88 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 
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PEKIN, 202 AQUILES SERDÁN VENUSTIANO 
CARRANZA 

PERIFÉRICO, 47 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO SUR, 5084 INSURGENTES CUICUILCO COYOACÁN 
PERIFÉRICO SUR, 32 SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 3103 JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO SUR, 5185 ISIDRO FABELA TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 48-BIS PROGRESO ATIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3232 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4125 

FAROLES DEL PEDREGAL TLALPAN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4172 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4817 

ARENAL TEPEPAN TLALPAN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5268 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
3593 

SAN JERÓNIMO ACULCO MAGDALENA 
CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5550 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
85 

AMPLIACIÓN DANIEL 
GARZA 

MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
517 

DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
120 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

60 

166 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
479 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
527 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
700 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
700 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERSEO, MZ 7 LT 13 SAN ANDRES TOMATLAN IZTAPALAPA 
PIRACANTO, 1 JARDINES DE COYOACÁN COYOACÁN 
PLAZA MELCHOR OCAMPO, 
24 

CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 

PLUTARCO ELIAS CALLES, 
537 

VILLA DE CORTES BENITO JUÁREZ 

PLUTARCO ELIAS CALLES, 
537 

VILLA DE CORTES BENITO JUÁREZ 

PORFIRÍO DIAZ, 534 NOCHEBUENA BENITO JUÁREZ 
PRESIDENTE MASARYK, 
393 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

PRESIDENTE MASARYK, 
S/N 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

PRIMERO DE MAYO, 6 NATIVITAS BENITO JUÁREZ 
PRIV. RANCHO DE LA 
CRUZ, 75 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

PROL. FRANCISCO ZARCO, 
310 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PROL. GÓMEZ FARIAS, S/N SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 6 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 4511 

PRADO COAPA TLALPAN 

PROLONGACIÓN RÍO 
BECERRA, 290 

SANTA MARÍA NONOALCO ÁLVARO OBREGÓN 

PUENTE DE ALVARADO, 94 TABACALERA CUAUHTÉMOC 

PUERTO MÉXICO, 67 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
REAL DEL MONTE, 84 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
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RECREO, 147 EL RECREO AZCAPOTZALCO 
REVOLUCIÓN, 566 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1905 SAN ANGEL  ÁLVARO OBREGÓN 
REVOLUCIÓN, 204 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
REVOLUCIÓN, 279 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
REVOLUCIÓN, 567 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 624 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 955 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1014 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1982 LORETO ÁLVARO OBREGÓN 
RINCONADA DE LOS 
VOLCANES, S/N 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

RÍO CHURUBUSCO, 446 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
RÍO CHURUBUSCO, 520 AMPLIACIÓN SINATEL IZTAPALAPA 
RÍO CHURUBUSCO, 1064 SAN JOSÉ ACULCO IZTAPALAPA 
RÍO CONSULADO, 134 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 200 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 638 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 640 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 640 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 930 EL ARENAL AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 1941 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 2131 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 2171 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 2901 PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 3072 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO LERMA, MZ. 1 LT 87 Ò 
LT. 1 MZ. 87 

PUENTE BLANCO IZTAPALAPA 

RÍO MIXCOAC, 140 ACACIAS BENITO JUÁREZ 
RÍO MIXCOAC, 180 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
RÍO SAN JOAQUÍN, 402 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
RIVERA DE SAN COSME, 41 STA. MA. LA RIBERA CUAUHTÉMOC 
ROMERO, 182 HEROES DE CHAPULTEPEC BENITO JUÁREZ 
SAGREDO, 7 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
SAN ANTONIO ABAD, 39 OBRERA CUAUHTÉMOC 
SANTA URSULA XITLA, 28 STA URSULA XITLA TLALPAN 
SOSTENES ROCHA, 107 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
SOSTENES ROCHA, 64 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
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SUR 69-A, 3043 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
SUR 69-A, 3105 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

SUR 75-A, 4301 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
SUR 77, 4257 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
SUR 77, 4304 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
SUR 85-A, 203 EMPERADOR CACAMA IZTAPALAPA 
TARANGO, MZ 13 LT 9 LAS ÁGUILAS ÁLVARO OBREGÓN 
TIERRA, MZ 5 LT 1 MEDIA LUNA COYOACÁN 

TIERRA CIRCUITO AZTECA, 
1 

MEDIA LUNA COYOACÁN 

TLÁHUAC, 7528 STA. CECILIA CUAUHTÉMOC 
TLALPAN, 813 POSTAL BENITO JUÁREZ 
TLALPAN, 1702 COUNTRY CLUB COYOACÁN 
TOKIO, 905 PORTALES BENITO JUÁREZ 
TRÁNSITO, 3 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
TRÁNSITO, 16 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
UNIÓN, 224 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
VAN DICK, 84 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ, 85 LOMAS DE SAN ANGEL INN ÁLVARO OBREGÓN 
VERBENA, 5 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 15 

TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 17 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 179 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 651 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 926 

NAPOLES BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 76 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 98 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 136 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 138 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 154 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 170 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL ALAMOS BENITO JUÁREZ 
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ALEMÁN, 177 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 189 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 194 

VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 220 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 360 

MAGDALENA MIXHUCA  VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 430 

AMPLIACIÓN ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN - CALZADA DE LA 
VIGA, 401 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 285 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 301 

LA CRUZ IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 120 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 256 

ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 355 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 367 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO TLALPAN, 71 HUIPULCO TLALPAN 
VICENTE GUERRERO, 22 CHIMALCOYOTL TLALPAN TLALPAN 
WAGNER, 140 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
ZACATECAS, 229 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 

 
Correspondiente a la persona moral “PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.A.”  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AGUSTÍN MELGAR 
(CIRCUITO INTERIOR), 73 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

ANDADOR ORIENTE, 114 A SECTOR PONIENTE 
JUVENTINO ROSAS 

GUSTAVO A. MADERO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
1900 

LOS ALPES  ÁLVARO OBREGÓN 

CALLOT, 13 STA. MARÍA NONOALCO ÁLVARO OBREGÓN 
CERRADA DE BAYONETA, 8 8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 
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CHICOMOSTOC, 714 AJUSCO TLALPAN 
HOLBEIN, 151 NOCHEBUENA BENITO JUÁREZ 
LATERAL PERIFÉRICO,  LTE 
6 MZ 13  

PUEBLO QUIETO TLALPAN 

LATERAL PERIFÉRICO, LTE 
7 MZ 13  

PUEBLO QUIETO TLALPAN 

LÁZARO CÁRDENAS, 91 DOCTORES  CUAUHTÉMOC 
PERIFÉRICO SUR, 8 BELLA VISTA ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO MIXCOAC, 66 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
VENUSTIANO CARRANZA, 3 AÑO DE JUÁREZ XOCHIMILCO 
VERACRUZ, 94  PROGRESO TIZAPÁN SAN 

ANGEL 
ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona moral “MURALES, S.A.” 
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
37 

GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 

BOULEVARD 
AEREOPUERTO, 186 

MOCTEZUMA 2°  SECC. VENUSTIANO 
CARRANZA 

 
Correspondiente a la persona moral “MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AQUILES SERDÁN, 811 SANTO DOMINGO AZCAPOTZALCO 
AV. 608, 151 SAN JUAN DE ARAGÓN GUSTAVO A. MADERO 
AV. DIVISIÓN DEL NORTE, 
3504 

XOTEPINGO COYOACÁN 

AV. RÍO CONSULADO, 2604 SAN JUAN DE ARAGÓN GUSTAVO A. MADERO 
AV. SAN COSME, 107 SANTA MARÍA LA RIVERA CUAUHTÉMOC 
CALZADA DE LAS ÁGUILAS,  
LT.  7 MZ. 10  

LAS ÁGUILAS ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 3873 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA VALLEJO EJE 1 
PTE, 4714 

DEFENSORES DE LA 
REPÚBLICA 

GUSTAVO A. MADERO 

CANAL DE MIRAMONTES, 
3181 

RESIDENCIAL TLALPAN 

CARRETERA AL AJUSCO, 
MZ 143 LT 4 HOY 541 

PEGREGAL TLALPAN 

GENERAL MARÍANO 
ESCOBEDO, 470 

ANZURES MIGUEL HIDALGO 
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HERIBERTO FRIAS, 1104 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
JOSÉ PEON CONTRERAS, 
65 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

 
Correspondiente a la persona moral “MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. 615, 260 UNIDAD HABITACIÓNAL 

SAN JUAN DE ARAGÓN  
GUSTAVO A. MADERO 

CALZADA DE LAS ÁGUILAS, 
735 

LAS ÁGUILAS PRIMERA 
SECCIÓN 

ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE LOS LEONES, 
250 

LOS ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

PROLONGACIÓN 
CENTENARIO,  ESQ. AV. 
CARLOS LAZO, S/N 

SAN MATEO TLALTENANGO ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona moral “MEDEX MEDIOS EXTERIORES,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
CAPUCHINAS, 6 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

IGNACIO ESTEVA, 7 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JOSÉ MARÍA PEREDA, 615 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
SAN ANTONIO ABAD, 171 OBRERA CUAUHTÉMOC 
VASCO DE QUIROGA, 1894 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona física “MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. DEL TRABAJO, 177 MORELOS CUAUHTÉMOC 
AV. PRESIDENTE 
PLUTARCO ELÍAS CALLES, 
585 

NUEVA SANTA ANITA IZTACALCO 

AZUCAR, 194 LA CRUZ IZTACALCO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
S/N 

JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 
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ADOLFO RUIZ CORTINES, 
S/N 
CAL. DE LA VIGA, 904 UNIDAD SANTIAGO IZTACALCO 
CHELINES, 15 CERRO PRIETE GUSTAVO A. MADERO 
DIVISIÓN DEL NORTE  
ESQUNIA CANADA, 2850 

PARQUE SAN ANDRES COYOACÁN 

EMILIANO ZAPATA, 363 PORTALES BENITO JUÁREZ 
FRONTERA, 2 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
GARRIDO, 221 TEPEYAC INSURGENTES GUSTAVO A. MADERO 
ORIENTE 162, 355 MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA 
OTOÑO, 60 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
PERIFÉRICO SUR, S/N JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 
RÍO GRIJALVA, 78 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
SALINA CRUZ, 20 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
VICENTE EGUIA, 3 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
XICOTENCATL, 50 EL CARMEN COYOACÁN 

 
Correspondiente a la persona física “GERARDO RAÚL ROLDÁN BARRIOS” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
VIADUCTO TLALPAN, 3324-
B 

EJIDO VIEJO SANTA 
URSULA COAPA 

COYOACÁN 

 
Correspondiente a la persona física “GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
CARRETERA MÉXICO-
TOLUCA,  SANTA FE, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

 
Correspondiente a la persona moral “DIFUSIÓN PANORÁMICA,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
1A CERRADA DE PINO, 20 ARENAL AZCAPOTZALCO 
ALHAMBRA, 706 PORTALES BENITO JUÁREZ 
AMAPOLA, 1 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
ARNESES (EJE 3 OTE), 70 SAN ANTONIO CULHUACÁN IZTAPALAPA 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 30 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 33 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, KM 25 +500 

SANTIAGO 
TEPALCALTLALPAN 

XOCHIMILCO 
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AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, KM 32.5 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AV. 10, 341 PUEBLA VENUSTIANO 
CARRANZA 

AV. DEL RASTRO, 30 SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 
AV. DEL RASTRO,  29-A SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 
AV. FELIX CUEVAS, 905 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
AV. GABRIEL RAMOS 
MILLAN, 134 

2A SECCIÓN DEL 
PERÍODISTA 

BENITO JUÁREZ 

AV. INSURGENTES SUR, 
1787 

GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 

AV. JAVIER ROJO GÓMEZ, 
417 

AGRÍCOLA ORIENTAL IZTACALCO 

AV. JAVIER ROJO GÓMEZ, 
557 

DR. ALFONSO ORTÍZ 
TIRADO 

IZTAPALAPA 

AV. REVOLUCIÓN, 955 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. RÍO CONSULADO, 86 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
AV. RÍO CONSULADO  
CIRCUITO INTERIOR, 2066 

EMILIANO ZAPATA GUSTAVO A. MADERO 

AV. RÍO DE LOS REMEDIOS,  
MZ 3 LT 21 

SAN FELIPE DE JESUS GUSTAVO A. MADERO 

AV. TLÁHUAC, 1397 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
AV. XITLA, MZ D-1 LT 14 ARENAL 4A SECCIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA 
BELISARÍO DOMINGUEZ, 3 CENTRO  CUAUHTÉMOC 
BIÓGRAFOS, 71 JARDINES DE 

CHURUBUSCO 
IZTAPALAPA 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5235 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

CALLE 12, 179 GUADALUPE PROLETARIA GUSTAVO A. MADERO 
CALLE 12 DE JULIO DE 
1859, 7 

LEYES DE REFORMA IZTAPALAPA 

CALLE 13, 177 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALZADA DE TLALPAN, 456 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
CALZADA DE TLALPAN, 
3915 

SAN LORENZO HUIPULCO TLALPAN 

CALZADA DE TLALPAN, 
735-A 

ALAMOS BENITO JUÁREZ 

CALZADA ERMITA 
IZTAPALAPA, 2613 

LA ERA IZTAPALAPA 

CALZADA IGNACIO SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

68 

ZARAGOZA, 4204 
CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 4204 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA MÉXICO TACUBA, 
1007 

HUICHAPAN MIGUEL HIDALGO 

CUEMANCO, MZ 1 LT 23 BARRIO SAN PEDRO   IZTAPALAPA 
ESTERLINAS, 19 AMPLIACIÓN SIMON 

BOLIVAR 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

GENERAL FRANCISCO 
MORAZAN AVENIDA 8, 79 

IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

HEROICA ESCUELA NAVAL 
MILITAR, 438 

SAN FRANCISCO 
CULHUACÁN 

COYOACÁN 

JOSÉ T. CUELLAR, 4 OBRERA CUAUHTÉMOC 
LA OTRA BANDA, 95 LA OTRA BANDA ÁLVARO OBREGÓN 
PACHICALCO, 12 BARRIO SAN IGNACIO IZTAPALAPA 
PUENTE DE LA MORENA, 
19 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

ROBERTO SOLÍS QUIROGA, 
213 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

SUR 79, 4232 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
VIADUCTO TLALPAN, 83 EJIDOS DE HUIPULCO TLALPAN 

 
Correspondiente a la persona moral “CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
18 DE JULIO, 35 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
CLUB DEPORTIVO LEON, 37 VILLA LÁZARO CÁRDENAS TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 5731 PUEBLO QUIETO TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 5924 SECCIÓN XVI TLALPAN 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 150 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

 
Correspondiente a la persona física “CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
ÁNGEL URRAZA, 1503 LETRÁN VALLE BENITO JUÁREZ 
CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA,  KM 23+500 

SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

XOCHIMILCO 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA, KM 25+500 

SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

XOCHIMILCO 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA TEPETICLA 
SANTIAGO, KM 24+150 

TEPALCATLALPAN XOCHIMILCO 
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CLAUDIO ARCINIEGA, 39 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
CONGRESO, 127 LA JOYA TLALPAN 
MEDELLIN, 238 ROMA CUAUHTÉMOC 
PATRIOTISMO, 662 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
42 

ALFONSO XIII ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
61-BIS 

PLATEROS ÁLVARO OBREGÓN 

VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona moral “ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, 3427 

SAN PEDRO MÁRTIR TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA 3427, 3427 

SAN PEDRO MÁRTIR TLALPAN 

AV. YUCATÁN, 69 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
AV. PASEO DE LOS 
TAMARINDOS, 309 

BOSQUE DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

AV. PASEO DE LOS 
TAMARINDOS, S/N 

BOSQUE DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

AV. TAMAULIPAS, 54 PUEBLO SANTA LUCIA ÁLVARO OBREGÓN 
AV. UNIVERSIDAD, 1344 DEL CARMEN COYOACÁN  COYOACÁN 
AV. UNIVERSIDAD, 1344 DEL CARMEN COYOACÁN  COYOACÁN 
AV. UNIVERSIDAD, 1471 AXOTLA ÁLVARO OBREGÓN 
BERLIOZ, 156-A EX HIPÓDROMO DE 

PERALVILLO 
CUAUHTÉMOC 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

AMPLIACIÓN DANIEL 
GARZA 

MIGUEL HIDALGO 
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565 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
115 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

CALLE 3RA ORIENTE, MZ45 
LT 11 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

CALLE MERCURIO, MZ 5 LT 
5 

MEDIA LUNA COYOACÁN 

CALZADA DE TLALPAN, 
1145 

SAN SIMÓN TICUMAC BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
1552 

MIRAVALLE BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
2618 

EMILIANO ZAPATA COYOACÁN 

CALZADA MÉXICO TACUBA, 
1029 

HUICHAPAN MIGUEL HIDALGO 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CERRADA DE PLATÓN 
SÁNCHEZ, 7 

MAGDALENA MIXHUCA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CERRADA DE TONCO, 2 COMUNEROS DE SANTA 
ÚRSULA 

TLALPAN 

CERRADA VASCO DE 
QUIROGA, 2021 

CARLOS A MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CHOLULA, 140 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
CIENEGUILLAS, 146 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
COPAL, 2 PEDREGAL SANTO 

DOMINGO 
COYOACÁN 

EDUARDO MOLINA, 4233 MALINCHE GUSTAVO A. MADERO 
INSURGENTES CENTRO, 19 TABACALERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR,  125 JUÁREZ CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 160 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 221 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 271 LA ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 300 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 300 ROMA CUAUHTÉMOC 
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INSURGENTES SUR, 317 CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 363 HIPÓDROMO CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 2340-3 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 
MANUEL GONZÁLEZ, 165 SAN SIMÓN TOLNAHUAC CUAUHTÉMOC 
MONTERREY, 402-BIS  PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 
MORAS, 449 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
NORTE 1F, 4731 DEFENSORES DE LA 

REPUBLICA 
GUSTAVO A. MADERO 

NORTE 1K, 4909 PANAMERICANA GUSTAVO A. MADERO 
PALENQUE, 4 PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 
PASEO LOMAS ALTAS, 117 LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO SUR, 6625 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 4609 JARDINES DEL PEDREGAL TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 4609 JARDINES DEL PEDREGAL TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR ANTES 
SEXTA ORIENTE, 5335 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

PERIFÉRICO SUR ANTES 
SEXTA ORIENTE, 5335 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 2 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 

RINCÓN DE DALIAS, 3 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
RINCÓN DE LIRÍOS, 2 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
RÍO CHURUBUSCO, 2318 CUCHILLA AGRÍCOLA 

ORIENTAL 
IZTACALCO 

RÍO CONSULADO, 2171 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

RÍO CONSULADO, 176 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 1407 EX HIPÓDROMO DE 

PERALVILLO 
CUAUHTÉMOC 

SAN RAFAEL ATLIXCO, MZ 
35 LT 19 

RODEO IZTACALCO 

SUR 105,, 205 MEXICALTZINGO IZTAPALAPA 
TONALA, 19 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 61 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 74 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 97 

ÁLAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 165 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 176 

PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 
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VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 222 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 226 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 259 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 597 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 75 

ÁLAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 97 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 193 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 51 

SANTA ANITA  IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 395 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 385 

 LA CRUZ IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 395 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 399 

LA CRUZ IZTACALCO 

 
Correspondiente a la persona moral “ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. 608, 167 SAN JUAN DE ARAGÓN III 

SECCIÓN 
GUSTAVO A. MADERO 

AV. CANAL DE SAN JUAN, 
24 

TEPALCATES IZTAPALAPA 

AV. DEL IMÁN, MZ 7 LT 1 PEDREGAL DE LA ZORRA COYOACÁN 
AV. REVOLUCIÓN, 1767 SAN ÁNGEL ÁLVARO OBREGÓN 
AV. UNIVERSIDAD, 1601 EX HACIENDA DE 

GUADALUPE CHIMALISTAC 
BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
123 

ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE TLALPAN, 
1562 

MIRA VALLE BENITO JUÁREZ 

CALZADA ERMITA, 687 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
CARRETARA NACIÓNA CARLOS A MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

73 

SANTA FÉ, KM 8.5 
CERRADA DE CHILPA, 4 BARRIO SANTA MARÍA 

NONOALCO 
ÁLVARO OBREGÓN 

EJE 5 ORIENTE, 18 CHINAMPAC DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
HEROES DE 1914, 15 8 DE AGOSTO ÁLVARO OBREGÓN 
LÁZARO CÁRDENAS, 3027 GUADALUPE PROLETARIA GUSTAVO A. MADERO 
PERIFÉRICO SUR, 68 INDEPENDENCIA MAGDALENA 

CONTRERAS 
RÍO CHURUBUSCO, 1012 PUEBLO DE ACULCO IZTAPALAPA 
RÍO CONSULADO, 703 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 190 MOCTEZUMA,  SEGUNDA 

SECCIÓN 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

RÍO CONSULADO, 1637 EX HIPÓDROMO 
PERALVILLO 

CUAUHTÉMOC 

 
INFORMACIÓN QUE REQUIERE EL PETICIONARIO EN LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMEROS DE FOLIO REFERIDOS 
POR FORMAR PARTE DEL PROCESO DELIBERATIVO PARA EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
DETERMINAR LA REUBICACIÓN DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LOS 
ESPACIOS QUE LO CORRESPONDAN DENTRO DE LOS NODOS Y/O CORREDORES 
PUBLICITARIOS QUE SE ESTABLEZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y 
DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR PARA EL DISTRITO FEDERAL,  POR ENCUADRAR EN LOS SUPUESTOS 
JURIDICOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN X DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. .---------------------------------------------------------------- 
 
En los cuales obra información que requiere el interesado respecto de las personas físicas 
y 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, 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: 
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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: 
 
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 
funotorgada  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 
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funotorgada  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 
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 
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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 
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.  
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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 de3más 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: 
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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 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 

13 mayo de 2011 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

79 

No. Proceso de Reordenamiento 
Fecha de 
difusión 

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” 

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 

 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

80 

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 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 
a los espacios reconocidos en el citado Padrón a ninguna  de las personas físicas y 
morales participantes en el proceso de reordenamiento. 
 
Por lo antes referido, queda acreditada la prueba de daño contemplada en el artículo 4, 
fracción XVI, 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en virtud de que la divulgación de la información solicitada lesiona el interés que 
se protege y que el daño que puede producirse al hacer pública la información requerida 
es mayor que el interés particular de conocerla, máxime que la propia Ley de la materia, 
en sus artículos 4, fracciones VIII y X, 36 y 37, fracción X, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe protegerse el interés público de 
que se continúe con el proceso de reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, 
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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 “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, .; PROFESIONAL 
ADVERTISING MÉXICO, .; PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A.DE C.V.; STRADA 
PUBLICIDAD, .; SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK .; PUBLIWALL, .; 
PUBLICIDAD RENTABLE .; PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C.; MURALES, S.A.; 
MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, .; MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX 
MEDIOS EXTERIORES, .; MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA; GERARDO RAÚL 
ROLDÁN BARRIOS;  GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR .; DIFUSIÓN PANORÁMICA, 
.; CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, .; CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ; 
ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA, .; ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, , 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 que se identifican “ACTUALIZACIÓN”, es decir los expedientes 
relacionados con los domicilios siguientes: 
 
Correspondiente a la persona moral “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5940 

CANTERA PUENTE DE 
PIEDRA 

TLALPAN 

CAMINO A SANTA TERESA, 
230 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

CAMINO A SANTA TERESA, 
230 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

CANAL DE GARAY, 621 LOS ÁNGELES APANOAYA IZTAPALAPA 
CANAL DE MIRAMONTES, 
3688 

VILLA COAPA TLALPAN 

CENTENARIO, 9 AXOMIATLA ÁLVARO OBREGÓN 
CERRADA MERCED 
GÓMEZ, 47 

MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 

CHAPULTEPEC, 43 CENTRO CUAUHTÉMOC 
DON MANUELITO, 30 OLIVAR DE LOS PADRES ÁLVARO OBREGÓN 
EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 102 

CENTRO CUAUHTÉMOC 

FELIPE MARTELL, 15 8 DE AGOSTO ÁLVARO OBREGÓN 
FUERZA AEREA MEXICANA, 
444 

FEDERAL VENUSTIANO 
CARRANZA 

GLORIETA DE LA IGLESIA, CANTIL DEL PEDREGAL COYOACÁN 
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44 
HEROES DE PADIERNA, 71 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
JOSÉ MARÍA PEREDA, 609 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
LUIS CABRERA, 506 BARRIO SAN FRANCISCO MAGDALENA 

CONTRERAS 
PERIFÉRICO ORIENTE, 
9077 

CONSTITUCIÓN DE 1917 IZTAPALAPA 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3351 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PLAN DE GUADALUPE, 9 LA CEBADA XOCHIMILCO 
REVOLUCIÓN, 1625 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
REVOLUCIÓN, 1932 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
STIM, 1381 LOMAS DEL CHAMIZAL CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
VASCO DE QUIROGA, 3735 EL YAQUI CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
VICENTE GUERRERO, 22 CHIMALCOYOTL TLALPAN 

 
Correspondiente a la persona moral “PROFESIONAL ADVERTISING MÉXICO,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
GUADALUPE I. RAMIREZ, 
1077 

SANTA MARÍA TEPEPAN XOCHIMILCO 

TECAMACHALCO, 13 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
Correspondiente a la persona moral “PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A.DE C.V.” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
ALPES, 43 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. JALISCO, 254 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5998 

CONTADERO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

FERROCARRIL DE 
CUERNAVACA, 230 

SACRAMENTO ÁLVARO OBREGÓN 

OLIVAR, 44 PROGRESO GUSTAVO A. 
MADERO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
67 

ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

PONIENTE 140 (EJE 5 
NORTE), 177 

U. H. LINDAVISTA VALLEJO GUSTAVO A. 
MADERO 

PROLONGACIÒN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 4920 

SAN LORENZO XOCHIMILCO 
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REVOLUCIÒN, 1015 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÒN, 1115 MERCERD GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
SAN ANTONIO ABAD, 282 
BIS 

ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

TIBURCIO SANCHEZ DE LA 
BARQUERA, 85 

MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 

 
Correspondiente a la persona moral “STRADA PUBLICIDAD,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PATRICIO SANZ, 1365 DEL VALLE  BENITO JUÁREZ 
PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 86 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

RÍO CONSULADO, 2332 EX ESCUELA DE TIRO  GUSTAVO A. 
MADERO 

RODRÍGUEZ SARO, 252 DEL VALLE  BENITO JUÁREZ 
 

Correspondiente a la persona moral “SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, ” 
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
11 A ORIENTE, 1 ISIDRO FABELA TLALPAN 
AV. JALISCO, 323 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
AV. JALISCO, 304-2 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
152 

MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
179-BIS 

LOS MORALES MIGUEL HIDALGO 

BOULEVARD PICACHO 
AJUSCO, 528 

JARDINES DEL AJUSCO TLALPAN 

CALLE 17, 210 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALZADA DE LOS LEONES, 
104 

LOS ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

CUAUHTÉMOC, 462 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
DR. ROBERTO SOLÍS 
QUIROGA, 214 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

FERROCARRIL DE 
CUERNAVACA, 85 

SANTA MARÍA NONOALCO  ÁLVARO OBREGÓN 

INSURGENTES, S/N JARDINES DEL PEDREGAL 
DE SAN ANGEL 

COYOACÁN 

INSURGENTES CENTRO, SAN RAFAEL  CUAUHTÉMOC 
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114 
INSURGENTES NORTE, 154 SANTA MARÍA LA RIVERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES NORTE, S/N RESIDENCIAL ZACATENCO GUSTAVO A. 

MADERO 
INSURGENTES SUR, 576 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 716 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 931 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1677 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1844 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1874 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1913 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, S/N TLALPAN TLALPAN 
ISABEL LA CATOLICA, 523 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
JOSÉ MARÍA BUSTILLOS, 67 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
LOUISIANA, 203 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
MARTIRES DE TACUBAYA, 
129 

TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

MURILLO, 2 SANTA MARÍA NONOALCO  ÁLVARO OBREGÓN 
PALMIRA, 42 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO, 5922 BELISARÍO DOMINGUEZ TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 3615 RESIDENCIAL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, MZ 1 LT 1 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 

RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
SUR 2-A, 8 CUCHILLA  AGRÍCOLA 

ORIENTAL 
IZTACALCO 

TLÁHUAC, 1397 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 158 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO RÍO PIEDAD, 339 LA CRUZ IZTACALCO 
VIADUCTO TLALPAN, 20 SAN LORENZO HUIPULCO TLALPAN 
VIADUCTO TLALPAN, 26 HUIPULCO TLALPAN 
VIADUCTO TLALPAN, 2920 SANTA URSULA COAPA COYOACÁN 
VIADUCTO TLALPAN, 3276-
A 

EJIDOS VIEJOS DE SANTA 
URSULA 

COYOACÁN 

VIADUCTO TLALPAN, 3339 A EJIDOS DE SANTA URSULA COYOACÁN 
VIADUCTO TLALPAN 3311, 
3311 

SANTA URSULA COAPA COYOACÁN 

 
Correspondiente a la persona moral “RAK,   
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CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. AQUILES SERDÁN, 747 SAN RAFAEL AZCAPOTZALCO 
AV. CENTENARIO, 1847 LOMAS DE TARANGO ÁLVARO OBREGÓN 
AV. CENTRAL Y PRIVADA 
JIMÉNEZ, 172 

DOCTORES CUAUHTÉMOC 

CALZADA DE TLALPAN, 6 ESPARTACO COYOACÁN 
CALZADA VALLEJO, 233 HÉROES DE NACOZARI GUSTAVO A. 

MADERO 
EJE 3 ORIENTE, 189 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
FRANCISCO DEL PASO Y 
TRONCOSO ESQ RÍO FRÍO, 
619 

MAGDALENA MIXHUCA VENUSTIANO 
CARRANZA 

GIOTTO, 74 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
LAGO CHAIREL ESQ. RÍO 
SAN JOAQUÍN, 203 

POPO MIGUEL HIDALGO 

LÁZARO CÁRDENAS,  ESQ. 
MENDELSSOHN 104, 418 

VALLEJO GUSTAVO A. 
MADERO 

LOMA DEL PARQUE, 182 LOMAS DE VISTA 
HERMOSA 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

MARÍANO ESCOBEDO, 525 RINCÓN DEL BOSQUE MIGUEL HIDALGO 
NORTE 84,  ESQ. RÍO 
CONSULADO, 84 

MALINCHE GUSTAVO A. 
MADERO 

PERIFÉRICO SUR, 5120 VILLA PANAMERICANA COYOACÁN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 5035 

SAN LORENZO LA CEBADA XOCHIMILCO 

RÍO CONSULADO, 375 EL ARENAL AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 1393 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
YAQUIS, 4 PATRIMONIO FAMILIAR AZCAPOTZALCO 
Correspondiente a la persona moral “PUBLIWALL,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AUTOPISTA MÉXICO 
TOLUCA,  KM 15.5 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

AV. CANAL NACIÓNAL, 2000 CUEMANCO XOCHIMILCO 
AV. CANAL NACIÓNAL, 2000 CUEMANCO XOCHIMILCO 
AV. MONTERREY,  838,  789 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
AV. MONTEVIDEO, 497 LINDAVISTA GUSTAVO A. 

MADERO 
AV. REVOLUCIÓN, 1134 MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 351 8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 553 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1045 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1071 MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 
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AV. REVOLUCIÓN, 1071 MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1098 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1133 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1227 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1481 TLACOPAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. TOLUCA, 254 OLIVAR DE LOS PADRES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. CHAPULTEPEC, 548 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
AV. SAN ANTONIO, 30 NONOALCO BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 496 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
BOLIVARES, 338 PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALZADA DE TLALPAN, 
2512 

AVANTE COYOACÁN 

CALZADA DE TLAPAN, 3025 SANTA URSULA COAPA TLALPAN 
CALZADA DE TLAPAN, 4477 TORRIELLO GUERRA TLALPAN 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 2000 

LOMAS SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA PICACHO 
AJUSCO, S/N 

LOMAS DE PADIERNA TLALPAN 

CENTENARIO, 236 DEL CARMEN COYOACÁN 
CITLALTEPETL, 56 HIPÓDROMO CUAUHTÉMOC 
CIUDAD UNIVERSITARIA, 
307 

LA OTRA BANDA COYOACÁN 

CLAVEL, 237 SANTA MARÍA LA RIBERA CUAUHTÉMOC 
COFRE DE PEROTE, 245 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
CONSTITUYENTES, 896,  
900 

LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 

CUAUHTÉMOC, 576 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 886 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
DR. VERTIZ, 1008 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
ECONOMÍA, 74 FEDERAL VENUSTIANO 

CARRANZA 
ECONOMÍA, 43 CUATRO ARBOLES VENUSTIANO 

CARRANZA 
ECONOMÍA, 63 CUATRO ARBOLES VENUSTIANO 

CARRANZA 
EJE 3 OTE, 1 CAMPAMENTO 2 DE 

OCTUBRE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

EJE 3 OTE, 101 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
EJE 8 ERMITA IZTAPALAPA, 
354 

EMPERADOR XOPA IZTAPALAPA 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 181 

DOCTORES CUAUHTÉMOC 
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EJERCITO NACIÓNAL, 258 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 278 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL LOPE 
DE VEGA, 104 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

FRANCISCO MORAZAN, 79 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

FRANCISCO PETRARCA, 
104 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

GALINDO Y VILLA, 169 JARDIN BALBUENA VENUSTIANO 
CARRANZA 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 158 

SANTO DOMINGO CUAUHTÉMOC 

INSTITUTO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, 53 

SANTA MARÍA LA RIBERA CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES CENTRO, 5 SAN RAFAEL CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 197 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 560 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1388 ACTIPAN MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1443 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1458 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1458 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1862 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1915 GUAPALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
ISAAC COSTERO "EL 
PEDREGAL, S/N 

CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

ISAAC COSTERO "EL 
PEDREGAL, S/N 

CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

JACARANDAS, 234 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
JHON F. KENNEDY, 16 ISIDRO FABELA TLALPAN 
JOSÉ VASCONCELOS, 154 CONDESA CUAUHTÉMOC 
JOSÉ VASCONCELOS, 113 SAN MIGUEL 

CHAPULTEPEC 
MIGUEL HIDALGO 

LAMARTÍNE, 103 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
LÁZARO CÁRDENAS, 262 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
LEIBNITZ, 11 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARÍANO ESCOBEDO, 522 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 15 PENSIL MIGUEL HIDALGO 
MATEO ALEMÁN, 40 GRANADA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 36 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
MELCHOR OCAMPO, 441 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 15 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 63 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 257 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
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MELCHOR OCAMPO, 305 VERONICA ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MIRAFLORES, 80 VISTA DEL VALLE TLALPAN 
MONTEVIDEO, 452 LINDAVISTA GUSTAVO A. 

MADERO 
MONTEVIDEO, 452 LINDAVISTA GUSTAVO A. 

MADERO 
MONTEVIDEO, 525 SAN BARTOLO 

ATEPEHUACAN 
GUSTAVO A. 
MADERO 

OBRERO MUNDIAL, 225 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
ORIENTE 81, 4005 MALINCHE GUSTAVO A. 

MADERO 
PALMAS, 220 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PALMAS, 880 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PASEO DE LA REFORMA, 
195 

LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO SUR, 2000 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 1098 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO SUR, 2000 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 3790 JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO SUR, 6668 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, S/N AMPLIACIÓN JARDINES 

DEL PEDREGAL 
COYOACÁN 

PERIFÉRICO SUR, S/N AMPLIACIÓN JARDINES 
DEL PEDREGAL 

COYOACÁN 

PONIENTE 115-A, 205 POPO MIGUEL HIDALGO 
PRADO NORTE, 130 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PRESIDENTE MASARYK, 18 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PRESIDENTE MASARYK, 20 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PROL. BOSQUES DE 
REFORMA, 1296 

BOSQUES DE LAS LOMAS  CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

PROL. GÓMEZ FARIAS, 1 CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
PROL. GÓMEZ FARIAS, 2 CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
PROL. GÓMEZ FARIAS, MZ 
7 LT 4 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PROL. PASEO DE LA 
REFORMA, 453 

LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PUCCINI, 50 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
REVOLUCIÓN, 513 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1590 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO CHURUBUSCO, 85 COUNTRY CLUB COYOACÁN 
RÍO CONSULADO, 469 ATLAMAPA CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1361 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1728 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. 
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MADERO 
RÍO CONSULADO, 2926 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO,  2926 BIS PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 649 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1430 VALLEJO GUSTAVO A. 

MADERO 
RÍO CONSULADO, 1484 VALLEJO GUSTAVO A. 

MADERO 
RÍO CONSULADO, 1866 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. 

MADERO 
RÍO CONSULADO, 2071 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 3100 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO MIXCOAC, 343 AXOTLA ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO SAN JOAQUÍN, 325 FRANCISCO I. MADERO MIGUEL HIDALGO 
RÍO SAN JOAQUÍN, 473 POPO MIGUEL HIDALGO 
SALTILLO, 15 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
SÉNECA, 417 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
TENAYUCA, 55 LETRÁN VALLE BENITO JUÁREZ 
TILOS, 126 SANTA MARÍA 

INSURGENTES 
CUAUHTÉMOC 

TINTORETO, 32 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
TOPOGRAFOS, 7 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
VALLADOLID, 3 ROMA CUAUHTÉMOC 
VASCO DE QUIROGA, 1564 CARLOS A. MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 2010 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 2010 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 3821 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VAZQUEZ DE MELLA, 433 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 31 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 133 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 697 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 54 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 125 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
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ALEMÁN, 217 
VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 275 

LA CRUZ IZTACALCO 

 
Correspondiente a la persona moral “PUBLICIDAD RENTABLE,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
11 A ORIENTE, 1 ISIDRO FABELA TLALPAN 
1a PONIENTE, 3 ISIDRO FABELA TLALPAN 
3 PONIENTE, 3 BIS ISIDRO FABELA TLALPAN 
5 DE FEBRERO, 61 A NEXTENGO AZCAPOTZALCO 
AGRICULTURA, 115 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
ALBAHACA, 2 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
ALBERT, 542 EL RETOÑO IZTAPALAPA 
AMORES, 404 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO SUR,  
BOULEVARD ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, 3017 

TORIELLO GUERRA TLALPAN 

ANTONIO CASO, 61 SAN RAFAEL CUAUHTÉMOC 
AQUILES SERDÁN, 158 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
AQUILES SERDÁN, 252 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
AQUILES SERDÁN, 565 AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 
ARENAL, 580 TEPEPAN XOCHIMILCO TLALPAN 
ARNESES, 129 SAN ANTONIO CULHUACÁN IZTAPALAPA 
ARQUIMIDES, 19 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 33 

TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, S/N 

PUEBLO MIGUEL TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA KM 18.5, 
3547 

LAS ROSAS TLALPAN 

AV. 12 JOSÉ PAEZ, 6 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

AV. 8, 84 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

AV. ACOXPA, 14 VILLA LÁZARO CÁRDENAS TLALPAN 
AV. ANTONIO DELFIN 
MADRIGAL, 43 

PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO 

COYOACÁN 

AV. CANAL DE 
MIRAMONTES, 2960-2 

LOS GIRASOLES COYOACÁN 

AV. CENTRAL, 60 BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 
AV. CHAPULTEPEC, 92 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
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AV. COLONIA DEL VALLE, 
321 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

AV. CONSTITUYENTES, 225 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 643 16 DE SEPTIEMBRE MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 
1226 

LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 

AV. CONSTITUYENTES, 321 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 391 AMERICA MIGUEL HIDALGO 
AV. CUAUHTÉMOC, 271 ROMA CUAUHTÉMOC 
AV. CUAUHTÉMOC, 576 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
AV. DE LAS TORRES,  MZ 2 
LT 3 

LOS ÁNGELES IZTAPALAPA IZTAPALAPA 

AV. MÉXICO, 123 PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN 
AV. NIÑOS HEROES, 168 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
AV. PASEO DE LA 
REFORMA, 250 

JUÁREZ CUAUHTÉMOC 

AV. REVOLUCIÓN, 837 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 50 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
AV. RÍO CONSULADO, 680 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
AV. SAN JERÓNIMO, 630 LA OTRA BANDA ÁLVARO OBREGÓN 
AV. STIM, 104 LOMAS DE CHAMIZAL CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
AV. UNIVERSIDAD, 1273 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 1334 DEL CARMEN BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 1861 OXTOPULCO UNIVERSIDAD COYOACÁN 
AZTECAS, 668 AJUSCO COYOACÁN 
AZUCAR, 205 BIS LA CRUZ IZTACALCO 
BAJIO, 360 ROMA CUAUHTÉMOC 
BAYONETA, 19 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
BECERRA, 19 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
BENITO JUÁREZ, 6 SAN MIGUEL TEOTONGO IZTAPALAPA 
BENITO ZENEA, 9 JUAN ESCUTIA IZTAPALAPA 
BENJAMÍN HILL, 105 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
BERNA, 3 JUÁREZ CUAUHTÉMOC 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
160 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
438 

SAN PEDRO DE LOS PINOS ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 3 

8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
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ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
121 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3547 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
2545 ANTES 189 

LOMAS DE SAN ANGEL INN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
3445 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
179 

LOS MORALES MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
31 

PALMITAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117-131 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

BOULEVARD PUERTO 
AEREO, 388 

MOCTEZUMA VENUSTIANO 
CARRANZA 

BOULEVARD PUERTO 
AEREO, 8 

MOCTEZUMA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CADETES DEL 47, 6 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

CALLE 17, 143 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALLE 22, 43 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, 3 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, 7 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, S/N SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 71, 5 PUEBLA VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALLE 9, 124 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 9, 157 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALLE A, 58 CUCHILLA IGNACIO 

ZARAGOZA 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALLE MARCOS, 8 SIMON BOLIVAR VENUSTIANO 
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CARRANZA 
CALLE OTE, 4 ISIDRO FABELA TLALPAN 
CALZADA DE CAMARONES, 
155 

NUEVA SANTA MARÍA AZCAPOTZALCO 

CALZADA DE LA VIGA, 127 TRÁNSITO CUAUHTÉMOC 
CALZADA DE LA VIGA, 381 HEROES DE CHURUBUSCO IZTACALCO 
CALZADA DE LAS 
ARCADAS, 5 

COLINAS DEL SUR ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE TLALPAN, 979 NIÑOS HEROES  DE 
CHAPULTEPEC 

BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
1535 

PORTALES BENITO JUÁREZ 

CALZADA DEL HUESO, 480 LOS GIRASOLES COYOACÁN 
CALZADA MÉXICO TACUBA, 
11 

STO TOMAS MIGUEL HIDALGO 

CAMINO REAL, MZ 2 LT 11 BELISARÍO DOMINGUEZ TLALPAN 
CAMINO REAL A TOLUCA, 2 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CAMINO VERDE, 38 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
CAMPO FLORIDO, 19 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CANAL DE MIRAMONTES, 
3227 

RESIDENCIAL ACOXPA TLALPAN 

CANARIO, 64 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CARRETERA FEDERAL A 
TOLUCA, KM 28,  

LA VENTA CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA,  KM 34 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 2685 

PALO ALTO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5265 

ALTA LOMA CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5454 

ROBLE VIEJO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CD. DEPORTIVA AÑIL, S/N GRANJAS MÉXICO IZTACALCO 
CDA. DE LOS MORALES, 33 MORALES MIGUEL HIDALGO 
CENTENARIO, 486 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
CERRADA EDUARDO 
MOLINA, 558 

FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

CERRADA VASCO DE 
QUIROGA, 2019 

CARLOS A. MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CERRO DE JESUS, 74 CAMPESTRE 
CHURUBUSCO 

COYOACÁN 

CHAPULTEPEC, 336 ROMA CUAUHTÉMOC 
CHAPULTEPEC, 588 SAN MIGUEL MIGUEL HIDALGO 
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CHAPULTEPEC 
CHICHIHUATITLA, 2 CANTERA PUENTE DE 

PIEDRA 
TLALPAN 

CHIHUAHUA, 232 ROMA CUAUHTÉMOC 
CHILPA, 41 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
CHILPA, 49 NONOALCO BENITO JUÁREZ 
CIRCUITO INTERIOR, 648 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
CIRCUITO INTERIOR 
INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 30 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

CIRCUITO INTERIOR JOSÉ 
VASCONCELOS, 197 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

CLAVEL NORTE, 29 SAN PEDRO MARTIR TLALPAN 
CRUZ BLANCA, 13 PUEBLO SAN MIGUEL 

TOPILEJO 
TLALPAN 

CUAHTEMOC, 457 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAHTEMOC, 886 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 462 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 108 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
CUITLÁHUAC, 2931 CLAVERIA AZCAPOTZALCO 
DR. ARCE, 5 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. ERAZO, 85 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. F. GÓMEZ SANTOS, S/N DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. VERTIZ, 1008 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
EDUARDO MOLINA, 373 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
EDUARDO MOLINA, 427 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
EJE 10 SUR LAS TORRES, 
59 

PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO 

COYOACÁN 

EJE 4 SUR XOLA, 139 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
EJE 7 SUR FELIX CUEVAS, 
630 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 280 

GUERRERO CUAUHTÉMOC 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 42 

CENTRO CUAUHTÉMOC 

EJERCITO NACIÓNAL, 153 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 1170 CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 67 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 1168 CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO 
EMPERADORES, 150 PORTALES BENITO JUÁREZ 
EMPRESA, 186 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
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ERMITA IZTAPALAPA, 810 STA. BARBARA IZTAPALAPA 
EUGENIA, 101 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EUGENIA, 618 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EUGENIA, 1033 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EXTREMADURA, 19 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
FELIPE VILLANUEVA, 224 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
FELIX CUEVAS, 133 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
FELIX CUEVAS, 920 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
FRANCISCO MARTÍNEZ, 5 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
FRANCISCO RAMIREZ, 78 AMPLIACIÓN DANIEL 

GARZA 
MIGUEL HIDALGO 

FUERZA AEREA, 348 FEDERAL VENUSTIANO 
CARRANZA 

GENERAL A LA TORRE, 46 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
GENERAL A LA TORRE, 58 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
GENERAL CUETO, 6 OBSERVATORIO MIGUEL HIDALGO 
GENERAL MENDEZ, 21 AMPLIACIÓN DANIEL 

GARZA 
MIGUEL HIDALGO 

GLORIETA DE LA RAZA,  
ENTRADA VALLEJO, S/N 

VALLEJO CUAUHTÉMOC 

GOLFO SAN MATIAS, 67 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
GÓMEZ FARIAS, 5 BEJERO ÁLVARO OBREGÓN 
GUADALUPE I. RAMIREZ, 
6156 

AMPLIACIÓN SAN MARCOS 
NORTE 

XOCHIMILCO 

GUANAJUATO, 244 ROMA CUAUHTÉMOC 
HIDALGO, 169 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HIDALGO, 175 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HIDALGO, 175 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HOMERO, 538 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
HOMERO, 1638 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
HORACIO, 112 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
IGNACIO ZARAGOZA, 2195 EL PARAISO IZTAPALAPA 
IGNACIO ZARAGOZA, 2509 STA. MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 
IGNACIO ZARAGOZA, 2574 STA. MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 
INDEPENDENCIA, 172 INDEPENDENCIA BENITO JUÁREZ 
INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 210 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 82 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

INSURGENTES, 168 ROMA CUAUHTÉMOC 
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INSURGENTES, 623 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES CENTRO, 96 TABACALERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES CENTRO, 
S/N 

TABACALERA CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES NORTE, 442 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 277 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 280 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 307 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 333 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 385 CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 504 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 571 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 577 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 586 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 605 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 905 AMPLIACIÓN NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1001 CIUDAD DE LOS DEPORTES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1261 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1390 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1409 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1431 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1442 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1464 ACTIPAN DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1510 CREDITO CONSTRUCTOR BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1546 CREDITO CONSTRUCTOR BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1631 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 

INSURGENTES SUR, 1668 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1700 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 

INSURGENTES SUR, 1763 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 2388 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 4215 SANTA URSULA XITLA TLALPAN 
INSURGENTES SUR, 4223 STA URSULA XITLA TLALPAN 
INSURGENTES SUR,  
ENTRONQUE AUTOPISTA 
MEX-CUERNAVACA, S/N 

SAN PEDRO MARTIR TLALPAN 

INSURGENTES Y LLANURA, 
S/N 

JARDINES DE COYOACÁN COYOACÁN 

ISABEL LA CATOLICA, 446 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
J.F. GUTIERREZ, 16 AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 
JALISCO, 278 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
JAVIER ROJO GÓMEZ, 323 AGRÍCOLA ORIENTAL IZTACALCO 
JOSÉ EGUIARA Y EGUREN, 
27 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
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JOSÉ EGUIARA Y EGUREN, 
271 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

JOSÉ MARÍA RICO, 212 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
JOSÉ PEON CONTRERAS, 
95 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

JOSÉ PEON CONTRERAS, 
98 

OBRERA CUAUHTÉMOC 

JOSÉ VASCONCELOS, 65 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JUAN VAZQUEZ DE MELLA, 
84 

LOS MORALES 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JULIO VERNE, 3 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
JULIO VERNE, 46 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
KM 19.5,, 3184 EL YAQUI CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
LAGO DE LA MANCHA, 12 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LAGO MERU, 18 GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LAGO SAN JOSÉ, 21 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LINARES, 105 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
LINARES, 240 AQUILES SERDÁN VENUSTIANO 

CARRANZA 
LIRÍO, 1 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
LITOGRAFIA, 351 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
LUIS GUTIERREZ CORREA, 
1 

FRACC. BENITO JUÁREZ IZTACALCO 

MANGANESO, 18 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

MANUEL DUBLAN, 43 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
MARCELINO DAVALOS, 7 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
MARCELINO DAVALOS, 80 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
MARÍANO ESCOBEDO, 23 POPOTLA MIGUEL HIDALGO 
MARÍANO ESCOBEDO, 396 NUEVA ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 135 ANAHUAC MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 35 AHUEHUETES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 224 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
MARIPOSA, 1000 GENERAL ANAYA BENITO JUÁREZ 
MELCHOR OCAMPO, 61 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 257 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MENDELSON, 209 VALLEJO GUSTAVO A. 

MADERO 
MERCED GÓMEZ, 152 MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
MERCURIO,  LT 11 MZ 5 MEDIA LUNA COYOACÁN 
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MERCURIO, Lt 4 Mz 5 MEDIA LUNA COYOACÁN 
MIGUEL CABRERA, 55 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
MIGUEL DE MENDOZA, 9 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
MIGUEL NEGRETE, 94 NIÑOS HEROES  BENITO JUÁREZ 
MIRAMONTES, 2078 EDUCACIÓN COYOACÁN 
MOLIERE, 430 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
MONTE ELBRUZ, 105 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
NEWTON, 18 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
NORTE 13, 315 MOCTEZUMA VENUSTIANO 

CARRANZA 
OCTAVIO SENTIES, 9 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
PALMAS, 120 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PALMIRA, 1 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PALMIRA, 14 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PARIS, 1900 OLIMPICA COYOACÁN 
PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 104 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 88 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

PEKIN, 202 AQUILES SERDÁN VENUSTIANO 
CARRANZA 

PERIFÉRICO, 47 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO SUR, 5084 INSURGENTES CUICUILCO COYOACÁN 
PERIFÉRICO SUR, 32 SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 3103 JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO SUR, 5185 ISIDRO FABELA TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 48-BIS PROGRESO ATIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3232 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4125 

FAROLES DEL PEDREGAL TLALPAN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4172 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4817 

ARENAL TEPEPAN TLALPAN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5268 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD SAN JERÓNIMO ACULCO MAGDALENA 
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ADOLFO RUIZ CORTINES, 
3593 

CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5550 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
85 

AMPLIACIÓN DANIEL 
GARZA 

MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
517 

DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
120 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
166 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
479 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
527 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
700 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
700 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERSEO, MZ 7 LT 13 SAN ANDRES TOMATLAN IZTAPALAPA 
PIRACANTO, 1 JARDINES DE COYOACÁN COYOACÁN 
PLAZA MELCHOR OCAMPO, 
24 

CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 

PLUTARCO ELIAS CALLES, 
537 

VILLA DE CORTES BENITO JUÁREZ 

PLUTARCO ELIAS CALLES, 
537 

VILLA DE CORTES BENITO JUÁREZ 

PORFIRÍO DIAZ, 534 NOCHEBUENA BENITO JUÁREZ 
PRESIDENTE MASARYK, 
393 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 
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PRESIDENTE MASARYK, 
S/N 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

PRIMERO DE MAYO, 6 NATIVITAS BENITO JUÁREZ 
PRIV. RANCHO DE LA 
CRUZ, 75 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

PROL. FRANCISCO ZARCO, 
310 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PROL. GÓMEZ FARIAS, S/N SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 6 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 4511 

PRADO COAPA TLALPAN 

PROLONGACIÓN RÍO 
BECERRA, 290 

SANTA MARÍA NONOALCO ÁLVARO OBREGÓN 

PUENTE DE ALVARADO, 94 TABACALERA CUAUHTÉMOC 

PUERTO MÉXICO, 67 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
REAL DEL MONTE, 84 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
RECREO, 147 EL RECREO AZCAPOTZALCO 
REVOLUCIÓN, 566 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1905 SAN ANGEL  ÁLVARO OBREGÓN 
REVOLUCIÓN, 204 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
REVOLUCIÓN, 279 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
REVOLUCIÓN, 567 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 624 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 955 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1014 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1982 LORETO ÁLVARO OBREGÓN 
RINCONADA DE LOS 
VOLCANES, S/N 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

RÍO CHURUBUSCO, 446 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
RÍO CHURUBUSCO, 520 AMPLIACIÓN SINATEL IZTAPALAPA 
RÍO CHURUBUSCO, 1064 SAN JOSÉ ACULCO IZTAPALAPA 
RÍO CONSULADO, 134 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. 

MADERO 
RÍO CONSULADO, 200 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. 

MADERO 
RÍO CONSULADO, 638 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 640 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 640 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 930 EL ARENAL AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 1941 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
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RÍO CONSULADO, 2131 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

RÍO CONSULADO, 2171 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

RÍO CONSULADO, 2901 PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO 
CARRANZA 

RÍO CONSULADO, 3072 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 
CARRANZA 

RÍO LERMA, MZ. 1 LT 87 Ò 
LT. 1 MZ. 87 

PUENTE BLANCO IZTAPALAPA 

RÍO MIXCOAC, 140 ACACIAS BENITO JUÁREZ 
RÍO MIXCOAC, 180 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
RÍO SAN JOAQUÍN, 402 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
RIVERA DE SAN COSME, 41 STA. MA. LA RIBERA CUAUHTÉMOC 
ROMERO, 182 HEROES DE CHAPULTEPEC BENITO JUÁREZ 
SAGREDO, 7 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
SAN ANTONIO ABAD, 39 OBRERA CUAUHTÉMOC 
SANTA URSULA XITLA, 28 STA URSULA XITLA TLALPAN 
SOSTENES ROCHA, 107 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
SOSTENES ROCHA, 64 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
SUR 69-A, 3043 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
SUR 69-A, 3105 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

SUR 75-A, 4301 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
SUR 77, 4257 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
SUR 77, 4304 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
SUR 85-A, 203 EMPERADOR CACAMA IZTAPALAPA 
TARANGO, MZ 13 LT 9 LAS ÁGUILAS ÁLVARO OBREGÓN 
TIERRA, MZ 5 LT 1 MEDIA LUNA COYOACÁN 

TIERRA CIRCUITO AZTECA, 
1 

MEDIA LUNA COYOACÁN 

TLÁHUAC, 7528 STA. CECILIA CUAUHTÉMOC 
TLALPAN, 813 POSTAL BENITO JUÁREZ 
TLALPAN, 1702 COUNTRY CLUB COYOACÁN 
TOKIO, 905 PORTALES BENITO JUÁREZ 
TRÁNSITO, 3 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
TRÁNSITO, 16 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
UNIÓN, 224 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
VAN DICK, 84 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ, 85 LOMAS DE SAN ANGEL INN ÁLVARO OBREGÓN 
VERBENA, 5 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 15 

TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 
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ALEMÁN, 17 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 179 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 651 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 926 

NAPOLES BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 76 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 98 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 136 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 138 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 154 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 170 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 177 

ALAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 189 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 194 

VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 220 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 360 

MAGDALENA MIXHUCA  VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 430 

AMPLIACIÓN ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN - CALZADA DE LA 
VIGA, 401 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 285 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 301 

LA CRUZ IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 120 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 256 

ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO RÍO DE LA VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
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PIEDAD, 355 
VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 367 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO TLALPAN, 71 HUIPULCO TLALPAN 
VICENTE GUERRERO, 22 CHIMALCOYOTL TLALPAN TLALPAN 
WAGNER, 140 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
ZACATECAS, 229 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 

 
Correspondiente a la persona moral “PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.A.” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AGUSTÍN MELGAR 
(CIRCUITO INTERIOR), 73 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

ANDADOR ORIENTE, 114 A SECTOR PONIENTE 
JUVENTINO ROSAS 

GUSTAVO A. 
MADERO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
1900 

LOS ALPES  ÁLVARO OBREGÓN 

CALLOT, 13 STA. MARÍA NONOALCO ÁLVARO OBREGÓN 
CERRADA DE BAYONETA, 8 8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 
CHICOMOSTOC, 714 AJUSCO TLALPAN 
HOLBEIN, 151 NOCHEBUENA BENITO JUÁREZ 
LATERAL PERIFÉRICO,  LTE 
6 MZ 13  

PUEBLO QUIETO TLALPAN 

LATERAL PERIFÉRICO, LTE 
7 MZ 13  

PUEBLO QUIETO TLALPAN 

LÁZARO CÁRDENAS, 91 DOCTORES  CUAUHTÉMOC 
PERIFÉRICO SUR, 8 BELLA VISTA ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO MIXCOAC, 66 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
VENUSTIANO CARRANZA, 3 AÑO DE JUÁREZ XOCHIMILCO 
VERACRUZ, 94  PROGRESO TIZAPÁN SAN 

ANGEL 
ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona moral “MURALES, S.A.” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
37 

GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 

BOULEVARD 
AEREOPUERTO, 186 

MOCTEZUMA 2°  SECC. VENUSTIANO 
CARRANZA 

 
Correspondiente a la persona moral “MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA,  
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CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AQUILES SERDÁN, 811 SANTO DOMINGO AZCAPOTZALCO 
AV. 608, 151 SAN JUAN DE ARAGÓN GUSTAVO A. 

MADERO 
AV. DIVISIÓN DEL NORTE, 
3504 

XOTEPINGO COYOACÁN 

AV. RÍO CONSULADO, 2604 SAN JUAN DE ARAGÓN GUSTAVO A. 
MADERO 

AV. SAN COSME, 107 SANTA MARÍA LA RIVERA CUAUHTÉMOC 
CALZADA DE LAS ÁGUILAS,  
LT.  7 MZ. 10  

LAS ÁGUILAS ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 3873 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA VALLEJO EJE 1 
PTE, 4714 

DEFENSORES DE LA 
REPÚBLICA 

GUSTAVO A. 
MADERO 

CANAL DE MIRAMONTES, 
3181 

RESIDENCIAL TLALPAN 

CARRETERA AL AJUSCO, 
MZ 143 LT 4 HOY 541 

PEGREGAL TLALPAN 

GENERAL MARÍANO 
ESCOBEDO, 470 

ANZURES MIGUEL HIDALGO 

HERIBERTO FRIAS, 1104 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
JOSÉ PEON CONTRERAS, 
65 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

 
Correspondiente a la persona moral “MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. 615, 260 UNIDAD HABITACIÓNAL 

SAN JUAN DE ARAGÓN  
GUSTAVO A. 
MADERO 

CALZADA DE LAS ÁGUILAS, 
735 

LAS ÁGUILAS PRIMERA 
SECCIÓN 

ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE LOS LEONES, 
250 

LOS ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

PROLONGACIÓN 
CENTENARIO,  ESQ. AV. 
CARLOS LAZO, S/N 

SAN MATEO TLALTENANGO ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona moral “MEDEX MEDIOS EXTERIORES,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
CAPUCHINAS, 6 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
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CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

IGNACIO ESTEVA, 7 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JOSÉ MARÍA PEREDA, 615 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
SAN ANTONIO ABAD, 171 OBRERA CUAUHTÉMOC 
VASCO DE QUIROGA, 1894 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona física “MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. DEL TRABAJO, 177 MORELOS CUAUHTÉMOC 
AV. PRESIDENTE 
PLUTARCO ELÍAS CALLES, 
585 

NUEVA SANTA ANITA IZTACALCO 

AZUCAR, 194 LA CRUZ IZTACALCO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
S/N 

JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
S/N 

JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 

CAL. DE LA VIGA, 904 UNIDAD SANTIAGO IZTACALCO 
CHELINES, 15 CERRO PRIETE GUSTAVO A. 

MADERO 
DIVISIÓN DEL NORTE  
ESQUNIA CANADA, 2850 

PARQUE SAN ANDRES COYOACÁN 

EMILIANO ZAPATA, 363 PORTALES BENITO JUÁREZ 
FRONTERA, 2 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
GARRIDO, 221 TEPEYAC INSURGENTES GUSTAVO A. 

MADERO 
ORIENTE 162, 355 MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA 
OTOÑO, 60 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
PERIFÉRICO SUR, S/N JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 
RÍO GRIJALVA, 78 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
SALINA CRUZ, 20 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
VICENTE EGUIA, 3 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
XICOTENCATL, 50 EL CARMEN COYOACÁN 

 
Correspondiente a la persona física “GERARDO RAÚL ROLDÁN BARRIOS” 
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CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
VIADUCTO TLALPAN, 3324-
B 

EJIDO VIEJO SANTA 
URSULA COAPA 

COYOACÁN 

Correspondiente a la persona física “GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR,  
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
CARRETERA MÉXICO-
TOLUCA,  SANTA FE, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

 
Correspondiente a la persona moral “DIFUSIÓN PANORÁMICA,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
1A CERRADA DE PINO, 20 ARENAL AZCAPOTZALCO 
ALHAMBRA, 706 PORTALES BENITO JUÁREZ 
AMAPOLA, 1 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
ARNESES (EJE 3 OTE), 70 SAN ANTONIO CULHUACÁN IZTAPALAPA 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 30 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 33 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, KM 25 +500 

SANTIAGO 
TEPALCALTLALPAN 

XOCHIMILCO 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, KM 32.5 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AV. 10, 341 PUEBLA VENUSTIANO 
CARRANZA 

AV. DEL RASTRO, 30 SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 
AV. DEL RASTRO,  29-A SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 
AV. FELIX CUEVAS, 905 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
AV. GABRIEL RAMOS 
MILLAN, 134 

2A SECCIÓN DEL 
PERÍODISTA 

BENITO JUÁREZ 

AV. INSURGENTES SUR, 
1787 

GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 

AV. JAVIER ROJO GÓMEZ, 
417 

AGRÍCOLA ORIENTAL IZTACALCO 

AV. JAVIER ROJO GÓMEZ, 
557 

DR. ALFONSO ORTÍZ 
TIRADO 

IZTAPALAPA 

AV. REVOLUCIÓN, 955 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. RÍO CONSULADO, 86 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
AV. RÍO CONSULADO  
CIRCUITO INTERIOR, 2066 

EMILIANO ZAPATA GUSTAVO A. MADERO 

AV. RÍO DE LOS REMEDIOS,  SAN FELIPE DE JESUS GUSTAVO A. MADERO 
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MZ 3 LT 21 
AV. TLÁHUAC, 1397 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
AV. XITLA, MZ D-1 LT 14 ARENAL 4A SECCIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA 
BELISARÍO DOMINGUEZ, 3 CENTRO  CUAUHTÉMOC 
BIÓGRAFOS, 71 JARDINES DE 

CHURUBUSCO 
IZTAPALAPA 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5235 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

CALLE 12, 179 GUADALUPE PROLETARIA GUSTAVO A. MADERO 
CALLE 12 DE JULIO DE 
1859, 7 

LEYES DE REFORMA IZTAPALAPA 

CALLE 13, 177 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALZADA DE TLALPAN, 456 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
CALZADA DE TLALPAN, 
3915 

SAN LORENZO HUIPULCO TLALPAN 

CALZADA DE TLALPAN, 
735-A 

ALAMOS BENITO JUÁREZ 

CALZADA ERMITA 
IZTAPALAPA, 2613 

LA ERA IZTAPALAPA 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 4204 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 4204 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA MÉXICO TACUBA, 
1007 

HUICHAPAN MIGUEL HIDALGO 

CUEMANCO, MZ 1 LT 23 BARRIO SAN PEDRO   IZTAPALAPA 
ESTERLINAS, 19 AMPLIACIÓN SIMON 

BOLIVAR 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

GENERAL FRANCISCO 
MORAZAN AVENIDA 8, 79 

IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

HEROICA ESCUELA NAVAL 
MILITAR, 438 

SAN FRANCISCO 
CULHUACÁN 

COYOACÁN 

JOSÉ T. CUELLAR, 4 OBRERA CUAUHTÉMOC 
LA OTRA BANDA, 95 LA OTRA BANDA ÁLVARO OBREGÓN 
PACHICALCO, 12 BARRIO SAN IGNACIO IZTAPALAPA 
PUENTE DE LA MORENA, 
19 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

ROBERTO SOLÍS QUIROGA, 
213 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

SUR 79, 4232 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
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VIADUCTO TLALPAN, 83 EJIDOS DE HUIPULCO TLALPAN 
 

Correspondiente a la persona moral “CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS,  
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
18 DE JULIO, 35 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
CLUB DEPORTIVO LEON, 37 VILLA LÁZARO CÁRDENAS TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 5731 PUEBLO QUIETO TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 5924 SECCIÓN XVI TLALPAN 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 150 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

 
Correspondiente a la persona física “CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ” 
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
ÁNGEL URRAZA, 1503 LETRÁN VALLE BENITO JUÁREZ 
CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA,  KM 23+500 

SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

XOCHIMILCO 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA, KM 25+500 

SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

XOCHIMILCO 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA TEPETICLA 
SANTIAGO, KM 24+150 

TEPALCATLALPAN XOCHIMILCO 

CLAUDIO ARCINIEGA, 39 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
CONGRESO, 127 LA JOYA TLALPAN 
MEDELLIN, 238 ROMA CUAUHTÉMOC 
PATRIOTISMO, 662 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
42 

ALFONSO XIII ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
61-BIS 

PLATEROS ÁLVARO OBREGÓN 

VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
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VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona moral “ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA,  
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, 3427 

SAN PEDRO MÁRTIR TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA 3427, 3427 

SAN PEDRO MÁRTIR TLALPAN 

AV. YUCATÁN, 69 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
AV. PASEO DE LOS 
TAMARINDOS, 309 

BOSQUE DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

AV. PASEO DE LOS 
TAMARINDOS, S/N 

BOSQUE DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

AV. TAMAULIPAS, 54 PUEBLO SANTA LUCIA ÁLVARO OBREGÓN 
AV. UNIVERSIDAD, 1344 DEL CARMEN COYOACÁN  COYOACÁN 
AV. UNIVERSIDAD, 1344 DEL CARMEN COYOACÁN  COYOACÁN 
AV. UNIVERSIDAD, 1471 AXOTLA ÁLVARO OBREGÓN 
BERLIOZ, 156-A EX HIPÓDROMO DE 

PERALVILLO 
CUAUHTÉMOC 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
565 

AMPLIACIÓN DANIEL 
GARZA 

MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
115 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

CALLE 3RA ORIENTE, MZ45 
LT 11 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

CALLE MERCURIO, MZ 5 LT 
5 

MEDIA LUNA COYOACÁN 

CALZADA DE TLALPAN, 
1145 

SAN SIMÓN TICUMAC BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
1552 

MIRAVALLE BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
2618 

EMILIANO ZAPATA COYOACÁN 

CALZADA MÉXICO TACUBA, 
1029 

HUICHAPAN MIGUEL HIDALGO 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 
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CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CERRADA DE PLATÓN 
SÁNCHEZ, 7 

MAGDALENA MIXHUCA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CERRADA DE TONCO, 2 COMUNEROS DE SANTA 
ÚRSULA 

TLALPAN 

CERRADA VASCO DE 
QUIROGA, 2021 

CARLOS A MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CHOLULA, 140 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
CIENEGUILLAS, 146 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
COPAL, 2 PEDREGAL SANTO 

DOMINGO 
COYOACÁN 

EDUARDO MOLINA, 4233 MALINCHE GUSTAVO A. MADERO 
INSURGENTES CENTRO, 19 TABACALERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR,  125 JUÁREZ CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 160 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 221 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 271 LA ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 300 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 300 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 317 CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 363 HIPÓDROMO CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 2340-3 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 
MANUEL GONZÁLEZ, 165 SAN SIMÓN TOLNAHUAC CUAUHTÉMOC 
MONTERREY, 402-BIS  PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 
MORAS, 449 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
NORTE 1F, 4731 DEFENSORES DE LA 

REPUBLICA 
GUSTAVO A. MADERO 

NORTE 1K, 4909 PANAMERICANA GUSTAVO A. MADERO 
PALENQUE, 4 PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 
PASEO LOMAS ALTAS, 117 LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO SUR, 6625 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 4609 JARDINES DEL PEDREGAL TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 4609 JARDINES DEL PEDREGAL TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR ANTES 
SEXTA ORIENTE, 5335 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

PERIFÉRICO SUR ANTES 
SEXTA ORIENTE, 5335 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 2 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 
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RINCÓN DE DALIAS, 3 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
RINCÓN DE LIRÍOS, 2 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
RÍO CHURUBUSCO, 2318 CUCHILLA AGRÍCOLA 

ORIENTAL 
IZTACALCO 

RÍO CONSULADO, 2171 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

RÍO CONSULADO, 176 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 1407 EX HIPÓDROMO DE 

PERALVILLO 
CUAUHTÉMOC 

SAN RAFAEL ATLIXCO, MZ 
35 LT 19 

RODEO IZTACALCO 

SUR 105,, 205 MEXICALTZINGO IZTAPALAPA 
TONALA, 19 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 61 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 74 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 97 

ÁLAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 165 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 176 

PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 222 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 226 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 259 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 597 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 75 

ÁLAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 97 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 193 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 51 

SANTA ANITA  IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 395 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 385 

 LA CRUZ IZTACALCO 
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VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 395 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 399 

LA CRUZ IZTACALCO 

 
Correspondiente a la persona moral “ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. 608, 167 SAN JUAN DE ARAGÓN III 

SECCIÓN 
GUSTAVO A. MADERO 

AV. CANAL DE SAN JUAN, 
24 

TEPALCATES IZTAPALAPA 

AV. DEL IMÁN, MZ 7 LT 1 PEDREGAL DE LA ZORRA COYOACÁN 
AV. REVOLUCIÓN, 1767 SAN ÁNGEL ÁLVARO OBREGÓN 
AV. UNIVERSIDAD, 1601 EX HACIENDA DE 

GUADALUPE CHIMALISTAC 
BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
123 

ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE TLALPAN, 
1562 

MIRA VALLE BENITO JUÁREZ 

CALZADA ERMITA, 687 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
CARRETARA NACIÓNA 
SANTA FÉ, KM 8.5 

CARLOS A MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CERRADA DE CHILPA, 4 BARRIO SANTA MARÍA 
NONOALCO 

ÁLVARO OBREGÓN 

EJE 5 ORIENTE, 18 CHINAMPAC DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
HEROES DE 1914, 15 8 DE AGOSTO ÁLVARO OBREGÓN 
LÁZARO CÁRDENAS, 3027 GUADALUPE PROLETARIA GUSTAVO A. MADERO 
PERIFÉRICO SUR, 68 INDEPENDENCIA MAGDALENA 

CONTRERAS 
RÍO CHURUBUSCO, 1012 PUEBLO DE ACULCO IZTAPALAPA 
RÍO CONSULADO, 703 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 190 MOCTEZUMA,  SEGUNDA 

SECCIÓN 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

RÍO CONSULADO, 1637 EX HIPÓDROMO 
PERALVILLO 

CUAUHTÉMOC 

 
En los cuales obra información que requiere el interesado respecto de las personas físicas 
y 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. 
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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 “minutas” 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 
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 
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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. … 
 
… 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 
funotorgada  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 
funotorgada  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 
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 (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 
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procedimientos de impugnación a los actos administrativos expedidos por la Secretaría; 
así como determinar la procedencia de la emisión de licencias y permisos en 
materia de reordenamiento de anuncios, para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, por parte de los entes públicos del Gobierno, así como los 
habitantes del Distrito Federal.”; 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: 
“ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, .; PROFESIONAL ADVERTISING MÉXICO, .; 
PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A.DE C.V.; STRADA PUBLICIDAD, .; 
SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK .; PUBLIWALL, .; PUBLICIDAD RENTABLE 
.; PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C.; MURALES, S.A.; MEMIJE PUBLICIDAD 
MEPSA, .; MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX MEDIOS EXTERIORES, 
.; MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA; GERARDO RAÚL ROLDÁN BARRIOS;  
GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR .; DIFUSIÓN PANORÁMICA, .; CENTRAL 
CORPORATIVA DE MEDIOS, .; CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ; ANUNCIOS 
TÉCNICOS MOCTEZUMA, .; ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, , así como las 
mesas de trabajo, minutas,  acuerdos y demás constancias  forman parte de los 
expedientes conformados para  cada una de las personas físicas y morales que obran en 
los archivos de esta Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda, y los 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 que se identifican “ACTUALIZACIÓN”, 
con los siguientes domicilios: 
 
CORRESPONDIENTE A LA PERSONA MORAL “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5940 

CANTERA PUENTE DE 
PIEDRA 

TLALPAN 

CAMINO A SANTA TERESA, 
230 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

CAMINO A SANTA TERESA, 
230 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

CANAL DE GARAY, 621 LOS ÁNGELES APANOAYA IZTAPALAPA 
CANAL DE MIRAMONTES, 
3688 

VILLA COAPA TLALPAN 

CENTENARIO, 9 AXOMIATLA ÁLVARO OBREGÓN 
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CERRADA MERCED 
GÓMEZ, 47 

MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 

CHAPULTEPEC, 43 CENTRO CUAUHTÉMOC 
DON MANUELITO, 30 OLIVAR DE LOS PADRES ÁLVARO OBREGÓN 
EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 102 

CENTRO CUAUHTÉMOC 

FELIPE MARTELL, 15 8 DE AGOSTO ÁLVARO OBREGÓN 
FUERZA AEREA MEXICANA, 
444 

FEDERAL VENUSTIANO 
CARRANZA 

GLORIETA DE LA IGLESIA, 
44 

CANTIL DEL PEDREGAL COYOACÁN 

HEROES DE PADIERNA, 71 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
JOSÉ MARÍA PEREDA, 609 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
LUIS CABRERA, 506 BARRIO SAN FRANCISCO MAGDALENA 

CONTRERAS 
PERIFÉRICO ORIENTE, 
9077 

CONSTITUCIÓN DE 1917 IZTAPALAPA 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3351 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PLAN DE GUADALUPE, 9 LA CEBADA XOCHIMILCO 
REVOLUCIÓN, 1625 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
REVOLUCIÓN, 1932 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
STIM, 1381 LOMAS DEL CHAMIZAL CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
VASCO DE QUIROGA, 3735 EL YAQUI CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
VICENTE GUERRERO, 22 CHIMALCOYOTL TLALPAN 

 
Correspondiente a la persona moral “PROFESIONAL ADVERTISING MÉXICO,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
GUADALUPE I. RAMIREZ, 
1077 

SANTA MARÍA TEPEPAN XOCHIMILCO 

TECAMACHALCO, 13 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
 

Correspondiente a la persona moral “PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A.DE C.V.” 
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
ALPES, 43 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. JALISCO, 254 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5998 

CONTADERO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
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FERROCARRIL DE 
CUERNAVACA, 230 

SACRAMENTO ÁLVARO OBREGÓN 

OLIVAR, 44 PROGRESO GUSTAVO A. MADERO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
67 

ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

PONIENTE 140 (EJE 5 
NORTE), 177 

U. H. LINDAVISTA VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 

PROLONGACIÒN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 4920 

SAN LORENZO XOCHIMILCO 

REVOLUCIÒN, 1015 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÒN, 1115 MERCERD GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
SAN ANTONIO ABAD, 282 
BIS 

ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

TIBURCIO SANCHEZ DE LA 
BARQUERA, 85 

MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 

 
Correspondiente a la persona moral “STRADA PUBLICIDAD,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PATRICIO SANZ, 1365 DEL VALLE  BENITO JUÁREZ 
PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 86 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

RÍO CONSULADO, 2332 EX ESCUELA DE TIRO  GUSTAVO A. MADERO 
RODRÍGUEZ SARO, 252 DEL VALLE  BENITO JUÁREZ 

 
Correspondiente a la persona moral “SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, ” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
11 A ORIENTE, 1 ISIDRO FABELA TLALPAN 
AV. JALISCO, 323 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
AV. JALISCO, 304-2 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
152 

MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
179-BIS 

LOS MORALES MIGUEL HIDALGO 

BOULEVARD PICACHO 
AJUSCO, 528 

JARDINES DEL AJUSCO TLALPAN 

CALLE 17, 210 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALZADA DE LOS LEONES, LOS ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
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104 
CUAUHTÉMOC, 462 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
DR. ROBERTO SOLÍS 
QUIROGA, 214 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

FERROCARRIL DE 
CUERNAVACA, 85 

SANTA MARÍA NONOALCO  ÁLVARO OBREGÓN 

INSURGENTES, S/N JARDINES DEL PEDREGAL 
DE SAN ANGEL 

COYOACÁN 

INSURGENTES CENTRO, 
114 

SAN RAFAEL  CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES NORTE, 154 SANTA MARÍA LA RIVERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES NORTE, S/N RESIDENCIAL ZACATENCO GUSTAVO A. MADERO 
INSURGENTES SUR, 576 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 716 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 931 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1677 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1844 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1874 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1913 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, S/N TLALPAN TLALPAN 
ISABEL LA CATOLICA, 523 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
JOSÉ MARÍA BUSTILLOS, 67 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
LOUISIANA, 203 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
MARTIRES DE TACUBAYA, 
129 

TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

MURILLO, 2 SANTA MARÍA NONOALCO  ÁLVARO OBREGÓN 
PALMIRA, 42 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO, 5922 BELISARÍO DOMINGUEZ TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 3615 RESIDENCIAL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, MZ 1 LT 1 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 

RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
SUR 2-A, 8 CUCHILLA  AGRÍCOLA 

ORIENTAL 
IZTACALCO 

TLÁHUAC, 1397 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 158 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO RÍO PIEDAD, 339 LA CRUZ IZTACALCO 
VIADUCTO TLALPAN, 20 SAN LORENZO HUIPULCO TLALPAN 
VIADUCTO TLALPAN, 26 HUIPULCO TLALPAN 
VIADUCTO TLALPAN, 2920 SANTA URSULA COAPA COYOACÁN 
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VIADUCTO TLALPAN, 3276-
A 

EJIDOS VIEJOS DE SANTA 
URSULA 

COYOACÁN 

VIADUCTO TLALPAN, 3339 A EJIDOS DE SANTA URSULA COYOACÁN 
VIADUCTO TLALPAN 3311, 
3311 

SANTA URSULA COAPA COYOACÁN 

 
Correspondiente a la persona moral “RAK,   

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. AQUILES SERDÁN, 747 SAN RAFAEL AZCAPOTZALCO 
AV. CENTENARIO, 1847 LOMAS DE TARANGO ÁLVARO OBREGÓN 
AV. CENTRAL Y PRIVADA 
JIMÉNEZ, 172 

DOCTORES CUAUHTÉMOC 

CALZADA DE TLALPAN, 6 ESPARTACO COYOACÁN 
CALZADA VALLEJO, 233 HÉROES DE NACOZARI GUSTAVO A. MADERO 
EJE 3 ORIENTE, 189 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
FRANCISCO DEL PASO Y 
TRONCOSO ESQ RÍO FRÍO, 
619 

MAGDALENA MIXHUCA VENUSTIANO 
CARRANZA 

GIOTTO, 74 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
LAGO CHAIREL ESQ. RÍO 
SAN JOAQUÍN, 203 

POPO MIGUEL HIDALGO 

LÁZARO CÁRDENAS,  ESQ. 
MENDELSSOHN 104, 418 

VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 

LOMA DEL PARQUE, 182 LOMAS DE VISTA 
HERMOSA 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

MARÍANO ESCOBEDO, 525 RINCÓN DEL BOSQUE MIGUEL HIDALGO 
NORTE 84,  ESQ. RÍO 
CONSULADO, 84 

MALINCHE GUSTAVO A. MADERO 

PERIFÉRICO SUR, 5120 VILLA PANAMERICANA COYOACÁN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 5035 

SAN LORENZO LA CEBADA XOCHIMILCO 

RÍO CONSULADO, 375 EL ARENAL AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 1393 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
YAQUIS, 4 PATRIMONIO FAMILIAR AZCAPOTZALCO 

 
Correspondiente a la persona moral “PUBLIWALL,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AUTOPISTA MÉXICO 
TOLUCA,  KM 15.5 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

AV. CANAL NACIÓNAL, 2000 CUEMANCO XOCHIMILCO 
AV. CANAL NACIÓNAL, 2000 CUEMANCO XOCHIMILCO 
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AV. MONTERREY,  838,  789 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
AV. MONTEVIDEO, 497 LINDAVISTA GUSTAVO A. MADERO 
AV. REVOLUCIÓN, 1134 MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 351 8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 553 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1045 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1071 MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1071 MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1098 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1133 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1227 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1481 TLACOPAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. TOLUCA, 254 OLIVAR DE LOS PADRES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. CHAPULTEPEC, 548 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
AV. SAN ANTONIO, 30 NONOALCO BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 496 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
BOLIVARES, 338 PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALZADA DE TLALPAN, 
2512 

AVANTE COYOACÁN 

CALZADA DE TLAPAN, 3025 SANTA URSULA COAPA TLALPAN 
CALZADA DE TLAPAN, 4477 TORRIELLO GUERRA TLALPAN 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 2000 

LOMAS SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA PICACHO 
AJUSCO, S/N 

LOMAS DE PADIERNA TLALPAN 

CENTENARIO, 236 DEL CARMEN COYOACÁN 
CITLALTEPETL, 56 HIPÓDROMO CUAUHTÉMOC 
CIUDAD UNIVERSITARIA, 
307 

LA OTRA BANDA COYOACÁN 

CLAVEL, 237 SANTA MARÍA LA RIBERA CUAUHTÉMOC 
COFRE DE PEROTE, 245 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
CONSTITUYENTES, 896,  
900 

LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 

CUAUHTÉMOC, 576 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 886 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
DR. VERTIZ, 1008 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
ECONOMÍA, 74 FEDERAL VENUSTIANO 

CARRANZA 
ECONOMÍA, 43 CUATRO ARBOLES VENUSTIANO 

CARRANZA 
ECONOMÍA, 63 CUATRO ARBOLES VENUSTIANO 

CARRANZA 
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EJE 3 OTE, 1 CAMPAMENTO 2 DE 
OCTUBRE 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

EJE 3 OTE, 101 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
EJE 8 ERMITA IZTAPALAPA, 
354 

EMPERADOR XOPA IZTAPALAPA 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 181 

DOCTORES CUAUHTÉMOC 

EJERCITO NACIÓNAL, 258 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 278 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL LOPE 
DE VEGA, 104 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

FRANCISCO MORAZAN, 79 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

FRANCISCO PETRARCA, 
104 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

GALINDO Y VILLA, 169 JARDIN BALBUENA VENUSTIANO 
CARRANZA 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 158 

SANTO DOMINGO CUAUHTÉMOC 

INSTITUTO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, 53 

SANTA MARÍA LA RIBERA CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES CENTRO, 5 SAN RAFAEL CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 197 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 560 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1388 ACTIPAN MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1443 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1458 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1458 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1862 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1915 GUAPALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
ISAAC COSTERO "EL 
PEDREGAL, S/N 

CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

ISAAC COSTERO "EL 
PEDREGAL, S/N 

CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

JACARANDAS, 234 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
JHON F. KENNEDY, 16 ISIDRO FABELA TLALPAN 
JOSÉ VASCONCELOS, 154 CONDESA CUAUHTÉMOC 
JOSÉ VASCONCELOS, 113 SAN MIGUEL 

CHAPULTEPEC 
MIGUEL HIDALGO 

LAMARTÍNE, 103 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
LÁZARO CÁRDENAS, 262 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
LEIBNITZ, 11 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARÍANO ESCOBEDO, 522 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
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MARINA NACIÓNAL, 15 PENSIL MIGUEL HIDALGO 
MATEO ALEMÁN, 40 GRANADA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 36 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
MELCHOR OCAMPO, 441 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 15 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 63 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 257 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 305 VERONICA ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MIRAFLORES, 80 VISTA DEL VALLE TLALPAN 
MONTEVIDEO, 452 LINDAVISTA GUSTAVO A. MADERO 
MONTEVIDEO, 452 LINDAVISTA GUSTAVO A. MADERO 
MONTEVIDEO, 525 SAN BARTOLO 

ATEPEHUACAN 
GUSTAVO A. MADERO 

OBRERO MUNDIAL, 225 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
ORIENTE 81, 4005 MALINCHE GUSTAVO A. MADERO 
PALMAS, 220 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PALMAS, 880 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PASEO DE LA REFORMA, 
195 

LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO SUR, 2000 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 1098 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO SUR, 2000 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 3790 JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO SUR, 6668 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, S/N AMPLIACIÓN JARDINES 

DEL PEDREGAL 
COYOACÁN 

PERIFÉRICO SUR, S/N AMPLIACIÓN JARDINES 
DEL PEDREGAL 

COYOACÁN 

PONIENTE 115-A, 205 POPO MIGUEL HIDALGO 
PRADO NORTE, 130 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PRESIDENTE MASARYK, 18 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PRESIDENTE MASARYK, 20 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PROL. BOSQUES DE 
REFORMA, 1296 

BOSQUES DE LAS LOMAS  CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

PROL. GÓMEZ FARIAS, 1 CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
PROL. GÓMEZ FARIAS, 2 CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
PROL. GÓMEZ FARIAS, MZ 
7 LT 4 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PROL. PASEO DE LA 
REFORMA, 453 

LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PUCCINI, 50 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
REVOLUCIÓN, 513 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1590 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
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RÍO CHURUBUSCO, 85 COUNTRY CLUB COYOACÁN 
RÍO CONSULADO, 469 ATLAMAPA CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1361 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1728 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 2926 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO,  2926 BIS PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 649 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1430 VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 1484 VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 1866 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 2071 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 3100 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO MIXCOAC, 343 AXOTLA ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO SAN JOAQUÍN, 325 FRANCISCO I. MADERO MIGUEL HIDALGO 
RÍO SAN JOAQUÍN, 473 POPO MIGUEL HIDALGO 
SALTILLO, 15 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
SÉNECA, 417 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
TENAYUCA, 55 LETRÁN VALLE BENITO JUÁREZ 
TILOS, 126 SANTA MARÍA 

INSURGENTES 
CUAUHTÉMOC 

TINTORETO, 32 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
TOPOGRAFOS, 7 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
VALLADOLID, 3 ROMA CUAUHTÉMOC 
VASCO DE QUIROGA, 1564 CARLOS A. MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 2010 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 2010 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 3821 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VAZQUEZ DE MELLA, 433 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 31 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 133 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 697 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 54 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 125 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
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ALEMÁN, 217 
VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 275 

LA CRUZ IZTACALCO 

 
Correspondiente a la persona moral “PUBLICIDAD RENTABLE,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
11 A ORIENTE, 1 ISIDRO FABELA TLALPAN 
1a PONIENTE, 3 ISIDRO FABELA TLALPAN 
3 PONIENTE, 3 BIS ISIDRO FABELA TLALPAN 
5 DE FEBRERO, 61 A NEXTENGO AZCAPOTZALCO 
AGRICULTURA, 115 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
ALBAHACA, 2 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
ALBERT, 542 EL RETOÑO IZTAPALAPA 
AMORES, 404 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO SUR,  
BOULEVARD ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, 3017 

TORIELLO GUERRA TLALPAN 

ANTONIO CASO, 61 SAN RAFAEL CUAUHTÉMOC 
AQUILES SERDÁN, 158 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
AQUILES SERDÁN, 252 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
AQUILES SERDÁN, 565 AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 
ARENAL, 580 TEPEPAN XOCHIMILCO TLALPAN 
ARNESES, 129 SAN ANTONIO CULHUACÁN IZTAPALAPA 
ARQUIMIDES, 19 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 33 

TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, S/N 

PUEBLO MIGUEL TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA KM 18.5, 
3547 

LAS ROSAS TLALPAN 

AV. 12 JOSÉ PAEZ, 6 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

AV. 8, 84 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

AV. ACOXPA, 14 VILLA LÁZARO CÁRDENAS TLALPAN 
AV. ANTONIO DELFIN 
MADRIGAL, 43 

PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO 

COYOACÁN 

AV. CANAL DE 
MIRAMONTES, 2960-2 

LOS GIRASOLES COYOACÁN 

AV. CENTRAL, 60 BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 
AV. CHAPULTEPEC, 92 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
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AV. COLONIA DEL VALLE, 
321 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

AV. CONSTITUYENTES, 225 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 643 16 DE SEPTIEMBRE MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 
1226 

LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 

AV. CONSTITUYENTES, 321 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 391 AMERICA MIGUEL HIDALGO 
AV. CUAUHTÉMOC, 271 ROMA CUAUHTÉMOC 
AV. CUAUHTÉMOC, 576 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
AV. DE LAS TORRES,  MZ 2 
LT 3 

LOS ÁNGELES IZTAPALAPA IZTAPALAPA 

AV. MÉXICO, 123 PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN 
AV. NIÑOS HEROES, 168 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
AV. PASEO DE LA 
REFORMA, 250 

JUÁREZ CUAUHTÉMOC 

AV. REVOLUCIÓN, 837 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 50 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
AV. RÍO CONSULADO, 680 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
AV. SAN JERÓNIMO, 630 LA OTRA BANDA ÁLVARO OBREGÓN 
AV. STIM, 104 LOMAS DE CHAMIZAL CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
AV. UNIVERSIDAD, 1273 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 1334 DEL CARMEN BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 1861 OXTOPULCO UNIVERSIDAD COYOACÁN 
AZTECAS, 668 AJUSCO COYOACÁN 
AZUCAR, 205 BIS LA CRUZ IZTACALCO 
BAJIO, 360 ROMA CUAUHTÉMOC 
BAYONETA, 19 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
BECERRA, 19 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
BENITO JUÁREZ, 6 SAN MIGUEL TEOTONGO IZTAPALAPA 
BENITO ZENEA, 9 JUAN ESCUTIA IZTAPALAPA 
BENJAMÍN HILL, 105 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
BERNA, 3 JUÁREZ CUAUHTÉMOC 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
160 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
438 

SAN PEDRO DE LOS PINOS ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 3 

8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
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ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
121 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3547 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
2545 ANTES 189 

LOMAS DE SAN ANGEL INN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
3445 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
179 

LOS MORALES MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
31 

PALMITAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117-131 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

BOULEVARD PUERTO 
AEREO, 388 

MOCTEZUMA VENUSTIANO 
CARRANZA 

BOULEVARD PUERTO 
AEREO, 8 

MOCTEZUMA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CADETES DEL 47, 6 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

CALLE 17, 143 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALLE 22, 43 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, 3 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, 7 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, S/N SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 71, 5 PUEBLA VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALLE 9, 124 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 9, 157 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALLE A, 58 CUCHILLA IGNACIO 

ZARAGOZA 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALLE MARCOS, 8 SIMON BOLIVAR VENUSTIANO 
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CARRANZA 
CALLE OTE, 4 ISIDRO FABELA TLALPAN 
CALZADA DE CAMARONES, 
155 

NUEVA SANTA MARÍA AZCAPOTZALCO 

CALZADA DE LA VIGA, 127 TRÁNSITO CUAUHTÉMOC 
CALZADA DE LA VIGA, 381 HEROES DE CHURUBUSCO IZTACALCO 
CALZADA DE LAS 
ARCADAS, 5 

COLINAS DEL SUR ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE TLALPAN, 979 NIÑOS HEROES  DE 
CHAPULTEPEC 

BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
1535 

PORTALES BENITO JUÁREZ 

CALZADA DEL HUESO, 480 LOS GIRASOLES COYOACÁN 
CALZADA MÉXICO TACUBA, 
11 

STO TOMAS MIGUEL HIDALGO 

CAMINO REAL, MZ 2 LT 11 BELISARÍO DOMINGUEZ TLALPAN 
CAMINO REAL A TOLUCA, 2 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CAMINO VERDE, 38 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
CAMPO FLORIDO, 19 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CANAL DE MIRAMONTES, 
3227 

RESIDENCIAL ACOXPA TLALPAN 

CANARIO, 64 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CARRETERA FEDERAL A 
TOLUCA, KM 28,  

LA VENTA CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA,  KM 34 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 2685 

PALO ALTO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5265 

ALTA LOMA CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5454 

ROBLE VIEJO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CD. DEPORTIVA AÑIL, S/N GRANJAS MÉXICO IZTACALCO 
CDA. DE LOS MORALES, 33 MORALES MIGUEL HIDALGO 
CENTENARIO, 486 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
CERRADA EDUARDO 
MOLINA, 558 

FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

CERRADA VASCO DE 
QUIROGA, 2019 

CARLOS A. MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CERRO DE JESUS, 74 CAMPESTRE 
CHURUBUSCO 

COYOACÁN 

CHAPULTEPEC, 336 ROMA CUAUHTÉMOC 
CHAPULTEPEC, 588 SAN MIGUEL MIGUEL HIDALGO 
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CHAPULTEPEC 
CHICHIHUATITLA, 2 CANTERA PUENTE DE 

PIEDRA 
TLALPAN 

CHIHUAHUA, 232 ROMA CUAUHTÉMOC 
CHILPA, 41 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
CHILPA, 49 NONOALCO BENITO JUÁREZ 
CIRCUITO INTERIOR, 648 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
CIRCUITO INTERIOR 
INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 30 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

CIRCUITO INTERIOR JOSÉ 
VASCONCELOS, 197 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

CLAVEL NORTE, 29 SAN PEDRO MARTIR TLALPAN 
CRUZ BLANCA, 13 PUEBLO SAN MIGUEL 

TOPILEJO 
TLALPAN 

CUAHTEMOC, 457 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAHTEMOC, 886 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 462 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 108 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
CUITLÁHUAC, 2931 CLAVERIA AZCAPOTZALCO 
DR. ARCE, 5 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. ERAZO, 85 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. F. GÓMEZ SANTOS, S/N DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. VERTIZ, 1008 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
EDUARDO MOLINA, 373 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
EDUARDO MOLINA, 427 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
EJE 10 SUR LAS TORRES, 
59 

PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO 

COYOACÁN 

EJE 4 SUR XOLA, 139 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
EJE 7 SUR FELIX CUEVAS, 
630 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 280 

GUERRERO CUAUHTÉMOC 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 42 

CENTRO CUAUHTÉMOC 

EJERCITO NACIÓNAL, 153 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 1170 CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 67 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 1168 CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO 
EMPERADORES, 150 PORTALES BENITO JUÁREZ 
EMPRESA, 186 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
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ERMITA IZTAPALAPA, 810 STA. BARBARA IZTAPALAPA 
EUGENIA, 101 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EUGENIA, 618 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EUGENIA, 1033 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EXTREMADURA, 19 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
FELIPE VILLANUEVA, 224 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
FELIX CUEVAS, 133 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
FELIX CUEVAS, 920 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
FRANCISCO MARTÍNEZ, 5 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
FRANCISCO RAMIREZ, 78 AMPLIACIÓN DANIEL 

GARZA 
MIGUEL HIDALGO 

FUERZA AEREA, 348 FEDERAL VENUSTIANO 
CARRANZA 

GENERAL A LA TORRE, 46 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
GENERAL A LA TORRE, 58 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
GENERAL CUETO, 6 OBSERVATORIO MIGUEL HIDALGO 
GENERAL MENDEZ, 21 AMPLIACIÓN DANIEL 

GARZA 
MIGUEL HIDALGO 

GLORIETA DE LA RAZA,  
ENTRADA VALLEJO, S/N 

VALLEJO CUAUHTÉMOC 

GOLFO SAN MATIAS, 67 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
GÓMEZ FARIAS, 5 BEJERO ÁLVARO OBREGÓN 
GUADALUPE I. RAMIREZ, 
6156 

AMPLIACIÓN SAN MARCOS 
NORTE 

XOCHIMILCO 

GUANAJUATO, 244 ROMA CUAUHTÉMOC 
HIDALGO, 169 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HIDALGO, 175 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HIDALGO, 175 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HOMERO, 538 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
HOMERO, 1638 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
HORACIO, 112 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
IGNACIO ZARAGOZA, 2195 EL PARAISO IZTAPALAPA 
IGNACIO ZARAGOZA, 2509 STA. MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 
IGNACIO ZARAGOZA, 2574 STA. MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 
INDEPENDENCIA, 172 INDEPENDENCIA BENITO JUÁREZ 
INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 210 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 82 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

INSURGENTES, 168 ROMA CUAUHTÉMOC 
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INSURGENTES, 623 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES CENTRO, 96 TABACALERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES CENTRO, 
S/N 

TABACALERA CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES NORTE, 442 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 277 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 280 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 307 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 333 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 385 CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 504 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 571 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 577 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 586 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 605 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 905 AMPLIACIÓN NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1001 CIUDAD DE LOS DEPORTES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1261 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1390 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1409 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1431 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1442 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1464 ACTIPAN DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1510 CREDITO CONSTRUCTOR BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1546 CREDITO CONSTRUCTOR BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1631 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 

INSURGENTES SUR, 1668 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1700 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 

INSURGENTES SUR, 1763 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 2388 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 4215 SANTA URSULA XITLA TLALPAN 
INSURGENTES SUR, 4223 STA URSULA XITLA TLALPAN 
INSURGENTES SUR,  
ENTRONQUE AUTOPISTA 
MEX-CUERNAVACA, S/N 

SAN PEDRO MARTIR TLALPAN 

INSURGENTES Y LLANURA, 
S/N 

JARDINES DE COYOACÁN COYOACÁN 

ISABEL LA CATOLICA, 446 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
J.F. GUTIERREZ, 16 AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 
JALISCO, 278 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
JAVIER ROJO GÓMEZ, 323 AGRÍCOLA ORIENTAL IZTACALCO 
JOSÉ EGUIARA Y EGUREN, 
27 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
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JOSÉ EGUIARA Y EGUREN, 
271 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

JOSÉ MARÍA RICO, 212 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
JOSÉ PEON CONTRERAS, 
95 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

JOSÉ PEON CONTRERAS, 
98 

OBRERA CUAUHTÉMOC 

JOSÉ VASCONCELOS, 65 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JUAN VAZQUEZ DE MELLA, 
84 

LOS MORALES 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JULIO VERNE, 3 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
JULIO VERNE, 46 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
KM 19.5,, 3184 EL YAQUI CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
LAGO DE LA MANCHA, 12 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LAGO MERU, 18 GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LAGO SAN JOSÉ, 21 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LINARES, 105 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
LINARES, 240 AQUILES SERDÁN VENUSTIANO 

CARRANZA 
LIRÍO, 1 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
LITOGRAFIA, 351 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
LUIS GUTIERREZ CORREA, 
1 

FRACC. BENITO JUÁREZ IZTACALCO 

MANGANESO, 18 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

MANUEL DUBLAN, 43 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
MARCELINO DAVALOS, 7 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
MARCELINO DAVALOS, 80 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
MARÍANO ESCOBEDO, 23 POPOTLA MIGUEL HIDALGO 
MARÍANO ESCOBEDO, 396 NUEVA ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 135 ANAHUAC MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 35 AHUEHUETES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 224 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
MARIPOSA, 1000 GENERAL ANAYA BENITO JUÁREZ 
MELCHOR OCAMPO, 61 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 257 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MENDELSON, 209 VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 
MERCED GÓMEZ, 152 MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
MERCURIO,  LT 11 MZ 5 MEDIA LUNA COYOACÁN 
MERCURIO, Lt 4 Mz 5 MEDIA LUNA COYOACÁN 
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MIGUEL CABRERA, 55 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
MIGUEL DE MENDOZA, 9 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
MIGUEL NEGRETE, 94 NIÑOS HEROES  BENITO JUÁREZ 
MIRAMONTES, 2078 EDUCACIÓN COYOACÁN 
MOLIERE, 430 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
MONTE ELBRUZ, 105 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
NEWTON, 18 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
NORTE 13, 315 MOCTEZUMA VENUSTIANO 

CARRANZA 
OCTAVIO SENTIES, 9 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
PALMAS, 120 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PALMIRA, 1 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PALMIRA, 14 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PARIS, 1900 OLIMPICA COYOACÁN 
PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 104 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 88 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

PEKIN, 202 AQUILES SERDÁN VENUSTIANO 
CARRANZA 

PERIFÉRICO, 47 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO SUR, 5084 INSURGENTES CUICUILCO COYOACÁN 
PERIFÉRICO SUR, 32 SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 3103 JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO SUR, 5185 ISIDRO FABELA TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 48-BIS PROGRESO ATIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3232 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4125 

FAROLES DEL PEDREGAL TLALPAN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4172 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4817 

ARENAL TEPEPAN TLALPAN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5268 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 

SAN JERÓNIMO ACULCO MAGDALENA 
CONTRERAS 
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3593 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5550 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
85 

AMPLIACIÓN DANIEL 
GARZA 

MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
517 

DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
120 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
166 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
479 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
527 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
700 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
700 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERSEO, MZ 7 LT 13 SAN ANDRES TOMATLAN IZTAPALAPA 
PIRACANTO, 1 JARDINES DE COYOACÁN COYOACÁN 
PLAZA MELCHOR OCAMPO, 
24 

CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 

PLUTARCO ELIAS CALLES, 
537 

VILLA DE CORTES BENITO JUÁREZ 

PLUTARCO ELIAS CALLES, 
537 

VILLA DE CORTES BENITO JUÁREZ 

PORFIRÍO DIAZ, 534 NOCHEBUENA BENITO JUÁREZ 
PRESIDENTE MASARYK, 
393 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

PRESIDENTE MASARYK, POLANCO MIGUEL HIDALGO 
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S/N 
PRIMERO DE MAYO, 6 NATIVITAS BENITO JUÁREZ 
PRIV. RANCHO DE LA 
CRUZ, 75 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

PROL. FRANCISCO ZARCO, 
310 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PROL. GÓMEZ FARIAS, S/N SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 6 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 4511 

PRADO COAPA TLALPAN 

PROLONGACIÓN RÍO 
BECERRA, 290 

SANTA MARÍA NONOALCO ÁLVARO OBREGÓN 

PUENTE DE ALVARADO, 94 TABACALERA CUAUHTÉMOC 

PUERTO MÉXICO, 67 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
REAL DEL MONTE, 84 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
RECREO, 147 EL RECREO AZCAPOTZALCO 
REVOLUCIÓN, 566 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1905 SAN ANGEL  ÁLVARO OBREGÓN 
REVOLUCIÓN, 204 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
REVOLUCIÓN, 279 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
REVOLUCIÓN, 567 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 624 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 955 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1014 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1982 LORETO ÁLVARO OBREGÓN 
RINCONADA DE LOS 
VOLCANES, S/N 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

RÍO CHURUBUSCO, 446 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
RÍO CHURUBUSCO, 520 AMPLIACIÓN SINATEL IZTAPALAPA 
RÍO CHURUBUSCO, 1064 SAN JOSÉ ACULCO IZTAPALAPA 
RÍO CONSULADO, 134 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 200 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 638 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 640 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 640 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 930 EL ARENAL AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 1941 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 2131 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 2171 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
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CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 2901 PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 3072 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO LERMA, MZ. 1 LT 87 Ò 
LT. 1 MZ. 87 

PUENTE BLANCO IZTAPALAPA 

RÍO MIXCOAC, 140 ACACIAS BENITO JUÁREZ 
RÍO MIXCOAC, 180 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
RÍO SAN JOAQUÍN, 402 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
RIVERA DE SAN COSME, 41 STA. MA. LA RIBERA CUAUHTÉMOC 
ROMERO, 182 HEROES DE CHAPULTEPEC BENITO JUÁREZ 
SAGREDO, 7 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
SAN ANTONIO ABAD, 39 OBRERA CUAUHTÉMOC 
SANTA URSULA XITLA, 28 STA URSULA XITLA TLALPAN 
SOSTENES ROCHA, 107 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
SOSTENES ROCHA, 64 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
SUR 69-A, 3043 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
SUR 69-A, 3105 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

SUR 75-A, 4301 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
SUR 77, 4257 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
SUR 77, 4304 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
SUR 85-A, 203 EMPERADOR CACAMA IZTAPALAPA 
TARANGO, MZ 13 LT 9 LAS ÁGUILAS ÁLVARO OBREGÓN 
TIERRA, MZ 5 LT 1 MEDIA LUNA COYOACÁN 

TIERRA CIRCUITO AZTECA, 
1 

MEDIA LUNA COYOACÁN 

TLÁHUAC, 7528 STA. CECILIA CUAUHTÉMOC 
TLALPAN, 813 POSTAL BENITO JUÁREZ 
TLALPAN, 1702 COUNTRY CLUB COYOACÁN 
TOKIO, 905 PORTALES BENITO JUÁREZ 
TRÁNSITO, 3 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
TRÁNSITO, 16 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
UNIÓN, 224 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
VAN DICK, 84 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ, 85 LOMAS DE SAN ANGEL INN ÁLVARO OBREGÓN 
VERBENA, 5 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 15 

TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 17 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 179 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
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VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 651 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 926 

NAPOLES BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 76 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 98 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 136 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 138 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 154 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 170 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 177 

ALAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 189 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 194 

VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 220 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 360 

MAGDALENA MIXHUCA  VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 430 

AMPLIACIÓN ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN - CALZADA DE LA 
VIGA, 401 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 285 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 301 

LA CRUZ IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 120 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 256 

ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 355 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 367 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

142 

VIADUCTO TLALPAN, 71 HUIPULCO TLALPAN 
VICENTE GUERRERO, 22 CHIMALCOYOTL TLALPAN TLALPAN 
WAGNER, 140 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
ZACATECAS, 229 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 

 
Correspondiente a la persona moral “PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.A.” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AGUSTÍN MELGAR 
(CIRCUITO INTERIOR), 73 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

ANDADOR ORIENTE, 114 A SECTOR PONIENTE 
JUVENTINO ROSAS 

GUSTAVO A. MADERO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
1900 

LOS ALPES  ÁLVARO OBREGÓN 

CALLOT, 13 STA. MARÍA NONOALCO ÁLVARO OBREGÓN 
CERRADA DE BAYONETA, 8 8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 
CHICOMOSTOC, 714 AJUSCO TLALPAN 
HOLBEIN, 151 NOCHEBUENA BENITO JUÁREZ 
LATERAL PERIFÉRICO,  LTE 
6 MZ 13  

PUEBLO QUIETO TLALPAN 

LATERAL PERIFÉRICO, LTE 
7 MZ 13  

PUEBLO QUIETO TLALPAN 

LÁZARO CÁRDENAS, 91 DOCTORES  CUAUHTÉMOC 
PERIFÉRICO SUR, 8 BELLA VISTA ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO MIXCOAC, 66 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
VENUSTIANO CARRANZA, 3 AÑO DE JUÁREZ XOCHIMILCO 
VERACRUZ, 94  PROGRESO TIZAPÁN SAN 

ANGEL 
ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona moral “MURALES, S.A.” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
37 

GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 

BOULEVARD 
AEREOPUERTO, 186 

MOCTEZUMA 2°  SECC. VENUSTIANO 
CARRANZA 

 
Correspondiente a la persona moral “MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AQUILES SERDÁN, 811 SANTO DOMINGO AZCAPOTZALCO 
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AV. 608, 151 SAN JUAN DE ARAGÓN GUSTAVO A. MADERO 
AV. DIVISIÓN DEL NORTE, 
3504 

XOTEPINGO COYOACÁN 

AV. RÍO CONSULADO, 2604 SAN JUAN DE ARAGÓN GUSTAVO A. MADERO 
AV. SAN COSME, 107 SANTA MARÍA LA RIVERA CUAUHTÉMOC 
CALZADA DE LAS ÁGUILAS,  
LT.  7 MZ. 10  

LAS ÁGUILAS ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 3873 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA VALLEJO EJE 1 
PTE, 4714 

DEFENSORES DE LA 
REPÚBLICA 

GUSTAVO A. MADERO 

CANAL DE MIRAMONTES, 
3181 

RESIDENCIAL TLALPAN 

CARRETERA AL AJUSCO, 
MZ 143 LT 4 HOY 541 

PEGREGAL TLALPAN 

GENERAL MARÍANO 
ESCOBEDO, 470 

ANZURES MIGUEL HIDALGO 

HERIBERTO FRIAS, 1104 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
JOSÉ PEON CONTRERAS, 
65 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

 
Correspondiente a la persona moral “MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. 615, 260 UNIDAD HABITACIÓNAL 

SAN JUAN DE ARAGÓN  
GUSTAVO A. MADERO 

CALZADA DE LAS ÁGUILAS, 
735 

LAS ÁGUILAS PRIMERA 
SECCIÓN 

ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE LOS LEONES, 
250 

LOS ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

PROLONGACIÓN 
CENTENARIO,  ESQ. AV. 
CARLOS LAZO, S/N 

SAN MATEO TLALTENANGO ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona moral “MEDEX MEDIOS EXTERIORES,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
CAPUCHINAS, 6 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

IGNACIO ESTEVA, 7 SAN MIGUEL MIGUEL HIDALGO 
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CHAPULTEPEC 
JOSÉ MARÍA PEREDA, 615 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
SAN ANTONIO ABAD, 171 OBRERA CUAUHTÉMOC 
VASCO DE QUIROGA, 1894 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona física “MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. DEL TRABAJO, 177 MORELOS CUAUHTÉMOC 
AV. PRESIDENTE 
PLUTARCO ELÍAS CALLES, 
585 

NUEVA SANTA ANITA IZTACALCO 

AZUCAR, 194 LA CRUZ IZTACALCO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
S/N 

JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
S/N 

JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 

CAL. DE LA VIGA, 904 UNIDAD SANTIAGO IZTACALCO 
CHELINES, 15 CERRO PRIETE GUSTAVO A. MADERO 
DIVISIÓN DEL NORTE  
ESQUNIA CANADA, 2850 

PARQUE SAN ANDRES COYOACÁN 

EMILIANO ZAPATA, 363 PORTALES BENITO JUÁREZ 
FRONTERA, 2 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
GARRIDO, 221 TEPEYAC INSURGENTES GUSTAVO A. MADERO 
ORIENTE 162, 355 MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA 
OTOÑO, 60 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
PERIFÉRICO SUR, S/N JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 
RÍO GRIJALVA, 78 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
SALINA CRUZ, 20 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
VICENTE EGUIA, 3 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
XICOTENCATL, 50 EL CARMEN COYOACÁN 

 
Correspondiente a la persona física “GERARDO RAÚL ROLDÁN BARRIOS” 

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
VIADUCTO TLALPAN, 3324-
B 

EJIDO VIEJO SANTA 
URSULA COAPA 

COYOACÁN 

 
Correspondiente a la persona física “GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR,  
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CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
CARRETERA MÉXICO-
TOLUCA,  SANTA FE, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

 
Correspondiente a la persona moral “DIFUSIÓN PANORÁMICA,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
1A CERRADA DE PINO, 20 ARENAL AZCAPOTZALCO 
ALHAMBRA, 706 PORTALES BENITO JUÁREZ 
AMAPOLA, 1 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
ARNESES (EJE 3 OTE), 70 SAN ANTONIO CULHUACÁN IZTAPALAPA 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 30 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 33 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, KM 25 +500 

SANTIAGO 
TEPALCALTLALPAN 

XOCHIMILCO 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, KM 32.5 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AV. 10, 341 PUEBLA VENUSTIANO 
CARRANZA 

AV. DEL RASTRO, 30 SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 
AV. DEL RASTRO,  29-A SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 
AV. FELIX CUEVAS, 905 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
AV. GABRIEL RAMOS 
MILLAN, 134 

2A SECCIÓN DEL 
PERÍODISTA 

BENITO JUÁREZ 

AV. INSURGENTES SUR, 
1787 

GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 

AV. JAVIER ROJO GÓMEZ, 
417 

AGRÍCOLA ORIENTAL IZTACALCO 

AV. JAVIER ROJO GÓMEZ, 
557 

DR. ALFONSO ORTÍZ 
TIRADO 

IZTAPALAPA 

AV. REVOLUCIÓN, 955 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. RÍO CONSULADO, 86 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
AV. RÍO CONSULADO  
CIRCUITO INTERIOR, 2066 

EMILIANO ZAPATA GUSTAVO A. MADERO 

AV. RÍO DE LOS REMEDIOS,  
MZ 3 LT 21 

SAN FELIPE DE JESUS GUSTAVO A. MADERO 

AV. TLÁHUAC, 1397 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
AV. XITLA, MZ D-1 LT 14 ARENAL 4A SECCIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA 
BELISARÍO DOMINGUEZ, 3 CENTRO  CUAUHTÉMOC 
BIÓGRAFOS, 71 JARDINES DE IZTAPALAPA 
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CHURUBUSCO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5235 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

CALLE 12, 179 GUADALUPE PROLETARIA GUSTAVO A. MADERO 
CALLE 12 DE JULIO DE 
1859, 7 

LEYES DE REFORMA IZTAPALAPA 

CALLE 13, 177 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALZADA DE TLALPAN, 456 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
CALZADA DE TLALPAN, 
3915 

SAN LORENZO HUIPULCO TLALPAN 

CALZADA DE TLALPAN, 
735-A 

ALAMOS BENITO JUÁREZ 

CALZADA ERMITA 
IZTAPALAPA, 2613 

LA ERA IZTAPALAPA 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 4204 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 4204 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA MÉXICO TACUBA, 
1007 

HUICHAPAN MIGUEL HIDALGO 

CUEMANCO, MZ 1 LT 23 BARRIO SAN PEDRO   IZTAPALAPA 
ESTERLINAS, 19 AMPLIACIÓN SIMON 

BOLIVAR 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

GENERAL FRANCISCO 
MORAZAN AVENIDA 8, 79 

IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

HEROICA ESCUELA NAVAL 
MILITAR, 438 

SAN FRANCISCO 
CULHUACÁN 

COYOACÁN 

JOSÉ T. CUELLAR, 4 OBRERA CUAUHTÉMOC 
LA OTRA BANDA, 95 LA OTRA BANDA ÁLVARO OBREGÓN 
PACHICALCO, 12 BARRIO SAN IGNACIO IZTAPALAPA 
PUENTE DE LA MORENA, 
19 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

ROBERTO SOLÍS QUIROGA, 
213 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

SUR 79, 4232 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
VIADUCTO TLALPAN, 83 EJIDOS DE HUIPULCO TLALPAN 
 
Correspondiente a la persona moral “CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
18 DE JULIO, 35 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
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CLUB DEPORTIVO LEON, 37 VILLA LÁZARO CÁRDENAS TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 5731 PUEBLO QUIETO TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 5924 SECCIÓN XVI TLALPAN 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 150 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

 
Correspondiente a la persona física “CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ” 
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
ÁNGEL URRAZA, 1503 LETRÁN VALLE BENITO JUÁREZ 
CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA,  KM 23+500 

SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

XOCHIMILCO 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA, KM 25+500 

SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

XOCHIMILCO 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA TEPETICLA 
SANTIAGO, KM 24+150 

TEPALCATLALPAN XOCHIMILCO 

CLAUDIO ARCINIEGA, 39 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
CONGRESO, 127 LA JOYA TLALPAN 
MEDELLIN, 238 ROMA CUAUHTÉMOC 
PATRIOTISMO, 662 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
42 

ALFONSO XIII ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
61-BIS 

PLATEROS ÁLVARO OBREGÓN 

VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
 
Correspondiente a la persona moral “ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
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AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, 3427 

SAN PEDRO MÁRTIR TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA 3427, 3427 

SAN PEDRO MÁRTIR TLALPAN 

AV. YUCATÁN, 69 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
AV. PASEO DE LOS 
TAMARINDOS, 309 

BOSQUE DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

AV. PASEO DE LOS 
TAMARINDOS, S/N 

BOSQUE DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

AV. TAMAULIPAS, 54 PUEBLO SANTA LUCIA ÁLVARO OBREGÓN 
AV. UNIVERSIDAD, 1344 DEL CARMEN COYOACÁN  COYOACÁN 
AV. UNIVERSIDAD, 1344 DEL CARMEN COYOACÁN  COYOACÁN 
AV. UNIVERSIDAD, 1471 AXOTLA ÁLVARO OBREGÓN 
BERLIOZ, 156-A EX HIPÓDROMO DE 

PERALVILLO 
CUAUHTÉMOC 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
565 

AMPLIACIÓN DANIEL 
GARZA 

MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
115 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

CALLE 3RA ORIENTE, MZ45 
LT 11 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

CALLE MERCURIO, MZ 5 LT 
5 

MEDIA LUNA COYOACÁN 

CALZADA DE TLALPAN, 
1145 

SAN SIMÓN TICUMAC BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
1552 

MIRAVALLE BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
2618 

EMILIANO ZAPATA COYOACÁN 

CALZADA MÉXICO TACUBA, 
1029 

HUICHAPAN MIGUEL HIDALGO 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CERRADA DE PLATÓN 
SÁNCHEZ, 7 

MAGDALENA MIXHUCA VENUSTIANO 
CARRANZA 
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CERRADA DE TONCO, 2 COMUNEROS DE SANTA 
ÚRSULA 

TLALPAN 

CERRADA VASCO DE 
QUIROGA, 2021 

CARLOS A MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CHOLULA, 140 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
CIENEGUILLAS, 146 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
COPAL, 2 PEDREGAL SANTO 

DOMINGO 
COYOACÁN 

EDUARDO MOLINA, 4233 MALINCHE GUSTAVO A. MADERO 
INSURGENTES CENTRO, 19 TABACALERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR,  125 JUÁREZ CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 160 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 221 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 271 LA ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 300 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 300 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 317 CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 363 HIPÓDROMO CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 2340-3 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 
MANUEL GONZÁLEZ, 165 SAN SIMÓN TOLNAHUAC CUAUHTÉMOC 
MONTERREY, 402-BIS  PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 
MORAS, 449 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
NORTE 1F, 4731 DEFENSORES DE LA 

REPUBLICA 
GUSTAVO A. MADERO 

NORTE 1K, 4909 PANAMERICANA GUSTAVO A. MADERO 
PALENQUE, 4 PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 
PASEO LOMAS ALTAS, 117 LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO SUR, 6625 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 4609 JARDINES DEL PEDREGAL TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 4609 JARDINES DEL PEDREGAL TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR ANTES 
SEXTA ORIENTE, 5335 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

PERIFÉRICO SUR ANTES 
SEXTA ORIENTE, 5335 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 2 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 

RINCÓN DE DALIAS, 3 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
RINCÓN DE LIRÍOS, 2 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
RÍO CHURUBUSCO, 2318 CUCHILLA AGRÍCOLA 

ORIENTAL 
IZTACALCO 

RÍO CONSULADO, 2171 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 
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RÍO CONSULADO, 176 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 1407 EX HIPÓDROMO DE 

PERALVILLO 
CUAUHTÉMOC 

SAN RAFAEL ATLIXCO, MZ 
35 LT 19 

RODEO IZTACALCO 

SUR 105,, 205 MEXICALTZINGO IZTAPALAPA 
TONALA, 19 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 61 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 74 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 97 

ÁLAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 165 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 176 

PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 222 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 226 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 259 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 597 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 75 

ÁLAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 97 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 193 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 51 

SANTA ANITA  IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 395 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 385 

 LA CRUZ IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 395 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 399 

LA CRUZ IZTACALCO 

 
Correspondiente a la persona moral “ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS,  
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AV. 608, 167 SAN JUAN DE ARAGÓN III 

SECCIÓN 
GUSTAVO A. MADERO 

AV. CANAL DE SAN JUAN, 
24 

TEPALCATES IZTAPALAPA 

AV. DEL IMÁN, MZ 7 LT 1 PEDREGAL DE LA ZORRA COYOACÁN 
AV. REVOLUCIÓN, 1767 SAN ÁNGEL ÁLVARO OBREGÓN 
AV. UNIVERSIDAD, 1601 EX HACIENDA DE 

GUADALUPE CHIMALISTAC 
BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
123 

ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE TLALPAN, 
1562 

MIRA VALLE BENITO JUÁREZ 

CALZADA ERMITA, 687 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
CARRETARA NACIÓNA 
SANTA FÉ, KM 8.5 

CARLOS A MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CERRADA DE CHILPA, 4 BARRIO SANTA MARÍA 
NONOALCO 

ÁLVARO OBREGÓN 

EJE 5 ORIENTE, 18 CHINAMPAC DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
HEROES DE 1914, 15 8 DE AGOSTO ÁLVARO OBREGÓN 
LÁZARO CÁRDENAS, 3027 GUADALUPE PROLETARIA GUSTAVO A. MADERO 
PERIFÉRICO SUR, 68 INDEPENDENCIA MAGDALENA 

CONTRERAS 
RÍO CHURUBUSCO, 1012 PUEBLO DE ACULCO IZTAPALAPA 
RÍO CONSULADO, 703 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 190 MOCTEZUMA,  SEGUNDA 

SECCIÓN 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

RÍO CONSULADO, 1637 EX HIPÓDROMO 
PERALVILLO 

CUAUHTÉMOC 

 
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. 
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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 formen parte y los expedientes individuales por 
domicilio que se conformaron por cada una de las personas físicas y morales 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.  
 
ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/2/2016.VI 
 
“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:    LOS EXPEDIENTES 
IDENTIFICADOS COMO: “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, .; PROFESIONAL 
ADVERTISING MÉXICO, .; PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A.DE C.V.; STRADA 
PUBLICIDAD, .; SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK .; PUBLIWALL, .; 
PUBLICIDAD RENTABLE .; PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C.; MURALES, S.A.; 
MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, .; MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX 
MEDIOS EXTERIORES, .; MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA; GERARDO RAÚL 
ROLDÁN BARRIOS;  GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR .; DIFUSIÓN PANORÁMICA, 
.; CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, .; CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ; 
ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA, .; ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, , ASÍ 
COMO LAS MESAS DE TRABAJO, MINUTAS,  ACUERDOS Y DEMÁS CONSTANCIAS  
FORMAN PARTE DE LOS EXPEDIENTES CONFORMADOS PARA  CADA UNA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LOS 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 QUE SE IDENTIFICAN “ACTUALIZACIÓN”, CON LOS 
SIGUIENTES DOMICILIOS: 
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CORRESPONDIENTE A LA PERSONA MORAL “ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5940 

CANTERA PUENTE DE 
PIEDRA 

TLALPAN 

CAMINO A SANTA TERESA, 
230 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

CAMINO A SANTA TERESA, 
230 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

CANAL DE GARAY, 621 LOS ÁNGELES APANOAYA IZTAPALAPA 
CANAL DE MIRAMONTES, 
3688 

VILLA COAPA TLALPAN 

CENTENARIO, 9 AXOMIATLA ÁLVARO OBREGÓN 
CERRADA MERCED 
GÓMEZ, 47 

MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 

CHAPULTEPEC, 43 CENTRO CUAUHTÉMOC 
DON MANUELITO, 30 OLIVAR DE LOS PADRES ÁLVARO OBREGÓN 
EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 102 

CENTRO CUAUHTÉMOC 

FELIPE MARTELL, 15 8 DE AGOSTO ÁLVARO OBREGÓN 
FUERZA AEREA MEXICANA, 
444 

FEDERAL VENUSTIANO 
CARRANZA 

GLORIETA DE LA IGLESIA, 
44 

CANTIL DEL PEDREGAL COYOACÁN 

HEROES DE PADIERNA, 71 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
JOSÉ MARÍA PEREDA, 609 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
LUIS CABRERA, 506 BARRIO SAN FRANCISCO MAGDALENA 

CONTRERAS 
PERIFÉRICO ORIENTE, 
9077 

CONSTITUCIÓN DE 1917 IZTAPALAPA 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3351 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PLAN DE GUADALUPE, 9 LA CEBADA XOCHIMILCO 
REVOLUCIÓN, 1625 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
REVOLUCIÓN, 1932 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
STIM, 1381 LOMAS DEL CHAMIZAL CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
VASCO DE QUIROGA, 3735 EL YAQUI CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
VICENTE GUERRERO, 22 CHIMALCOYOTL TLALPAN 
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Correspondiente a la persona moral “PROFESIONAL ADVERTISING MÉXICO,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
GUADALUPE I. RAMIREZ, 
1077 

SANTA MARÍA TEPEPAN XOCHIMILCO 

TECAMACHALCO, 13 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
 
Correspondiente a la persona moral “PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A.DE C.V.” 
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
ALPES, 43 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. JALISCO, 254 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5998 

CONTADERO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

FERROCARRIL DE 
CUERNAVACA, 230 

SACRAMENTO ÁLVARO OBREGÓN 

OLIVAR, 44 PROGRESO GUSTAVO A. MADERO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
67 

ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

PONIENTE 140 (EJE 5 
NORTE), 177 

U. H. LINDAVISTA VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 

PROLONGACIÒN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 4920 

SAN LORENZO XOCHIMILCO 

REVOLUCIÒN, 1015 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÒN, 1115 MERCERD GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
SAN ANTONIO ABAD, 282 
BIS 

ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

TIBURCIO SANCHEZ DE LA 
BARQUERA, 85 

MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 

 
Correspondiente a la persona moral “STRADA PUBLICIDAD,  
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PATRICIO SANZ, 1365 DEL VALLE  BENITO JUÁREZ 
PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 86 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

RÍO CONSULADO, 2332 EX ESCUELA DE TIRO  GUSTAVO A. MADERO 
RODRÍGUEZ SARO, 252 DEL VALLE  BENITO JUÁREZ 
 
Correspondiente a la persona moral “SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, ” 
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
11 A ORIENTE, 1 ISIDRO FABELA TLALPAN 
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AV. JALISCO, 323 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
AV. JALISCO, 304-2 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
152 

MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
179-BIS 

LOS MORALES MIGUEL HIDALGO 

BOULEVARD PICACHO 
AJUSCO, 528 

JARDINES DEL AJUSCO TLALPAN 

CALLE 17, 210 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALZADA DE LOS LEONES, 
104 

LOS ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

CUAUHTÉMOC, 462 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
DR. ROBERTO SOLÍS 
QUIROGA, 214 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

FERROCARRIL DE 
CUERNAVACA, 85 

SANTA MARÍA NONOALCO  ÁLVARO OBREGÓN 

INSURGENTES, S/N JARDINES DEL PEDREGAL 
DE SAN ANGEL 

COYOACÁN 

INSURGENTES CENTRO, 
114 

SAN RAFAEL  CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES NORTE, 154 SANTA MARÍA LA RIVERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES NORTE, S/N RESIDENCIAL ZACATENCO GUSTAVO A. MADERO 
INSURGENTES SUR, 576 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 716 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 931 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1677 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1844 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1874 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1913 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, S/N TLALPAN TLALPAN 
ISABEL LA CATOLICA, 523 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
JOSÉ MARÍA BUSTILLOS, 67 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
LOUISIANA, 203 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
MARTIRES DE TACUBAYA, 
129 

TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

MURILLO, 2 SANTA MARÍA NONOALCO  ÁLVARO OBREGÓN 
PALMIRA, 42 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO, 5922 BELISARÍO DOMINGUEZ TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 3615 RESIDENCIAL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 
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DEL NORTE, MZ 1 LT 1 
RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
RÍO MISSISIPI, 100 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
SUR 2-A, 8 CUCHILLA  AGRÍCOLA 

ORIENTAL 
IZTACALCO 

TLÁHUAC, 1397 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 158 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO RÍO PIEDAD, 339 LA CRUZ IZTACALCO 
VIADUCTO TLALPAN, 20 SAN LORENZO HUIPULCO TLALPAN 
VIADUCTO TLALPAN, 26 HUIPULCO TLALPAN 
VIADUCTO TLALPAN, 2920 SANTA URSULA COAPA COYOACÁN 
VIADUCTO TLALPAN, 3276-
A 

EJIDOS VIEJOS DE SANTA 
URSULA 

COYOACÁN 

VIADUCTO TLALPAN, 3339 A EJIDOS DE SANTA URSULA COYOACÁN 
VIADUCTO TLALPAN 3311, 
3311 

SANTA URSULA COAPA COYOACÁN 

 
Correspondiente a la persona moral “RAK,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. AQUILES SERDÁN, 747 SAN RAFAEL AZCAPOTZALCO 
AV. CENTENARIO, 1847 LOMAS DE TARANGO ÁLVARO OBREGÓN 
AV. CENTRAL Y PRIVADA 
JIMÉNEZ, 172 

DOCTORES CUAUHTÉMOC 

CALZADA DE TLALPAN, 6 ESPARTACO COYOACÁN 
CALZADA VALLEJO, 233 HÉROES DE NACOZARI GUSTAVO A. MADERO 
EJE 3 ORIENTE, 189 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
FRANCISCO DEL PASO Y 
TRONCOSO ESQ RÍO FRÍO, 
619 

MAGDALENA MIXHUCA VENUSTIANO 
CARRANZA 

GIOTTO, 74 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
LAGO CHAIREL ESQ. RÍO 
SAN JOAQUÍN, 203 

POPO MIGUEL HIDALGO 

LÁZARO CÁRDENAS,  ESQ. 
MENDELSSOHN 104, 418 

VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 

LOMA DEL PARQUE, 182 LOMAS DE VISTA 
HERMOSA 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

MARÍANO ESCOBEDO, 525 RINCÓN DEL BOSQUE MIGUEL HIDALGO 
NORTE 84,  ESQ. RÍO 
CONSULADO, 84 

MALINCHE GUSTAVO A. MADERO 

PERIFÉRICO SUR, 5120 VILLA PANAMERICANA COYOACÁN 
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PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 5035 

SAN LORENZO LA CEBADA XOCHIMILCO 

RÍO CONSULADO, 375 EL ARENAL AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 1393 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
YAQUIS, 4 PATRIMONIO FAMILIAR AZCAPOTZALCO 
 
Correspondiente a la persona moral “PUBLIWALL,   
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AUTOPISTA MÉXICO 
TOLUCA,  KM 15.5 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

AV. CANAL NACIÓNAL, 2000 CUEMANCO XOCHIMILCO 
AV. CANAL NACIÓNAL, 2000 CUEMANCO XOCHIMILCO 
AV. MONTERREY,  838,  789 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
AV. MONTEVIDEO, 497 LINDAVISTA GUSTAVO A. MADERO 
AV. REVOLUCIÓN, 1134 MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 351 8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 553 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1045 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1071 MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1071 MIXCOAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1098 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 1133 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1227 ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. REVOLUCIÓN, 1481 TLACOPAC ÁLVARO OBREGÓN 
AV. TOLUCA, 254 OLIVAR DE LOS PADRES ÁLVARO OBREGÓN 
AV. CHAPULTEPEC, 548 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
AV. SAN ANTONIO, 30 NONOALCO BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 496 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
BOLIVARES, 338 PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALZADA DE TLALPAN, 
2512 

AVANTE COYOACÁN 

CALZADA DE TLAPAN, 3025 SANTA URSULA COAPA TLALPAN 
CALZADA DE TLAPAN, 4477 TORRIELLO GUERRA TLALPAN 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 2000 

LOMAS SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA PICACHO 
AJUSCO, S/N 

LOMAS DE PADIERNA TLALPAN 

CENTENARIO, 236 DEL CARMEN COYOACÁN 
CITLALTEPETL, 56 HIPÓDROMO CUAUHTÉMOC 
CIUDAD UNIVERSITARIA, 
307 

LA OTRA BANDA COYOACÁN 
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CLAVEL, 237 SANTA MARÍA LA RIBERA CUAUHTÉMOC 
COFRE DE PEROTE, 245 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
CONSTITUYENTES, 896,  
900 

LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 

CUAUHTÉMOC, 576 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 886 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
DR. VERTIZ, 1008 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
ECONOMÍA, 74 FEDERAL VENUSTIANO 

CARRANZA 
ECONOMÍA, 43 CUATRO ARBOLES VENUSTIANO 

CARRANZA 
ECONOMÍA, 63 CUATRO ARBOLES VENUSTIANO 

CARRANZA 
EJE 3 OTE, 1 CAMPAMENTO 2 DE 

OCTUBRE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

EJE 3 OTE, 101 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
EJE 8 ERMITA IZTAPALAPA, 
354 

EMPERADOR XOPA IZTAPALAPA 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 181 

DOCTORES CUAUHTÉMOC 

EJERCITO NACIÓNAL, 258 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 278 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL LOPE 
DE VEGA, 104 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

FRANCISCO MORAZAN, 79 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

FRANCISCO PETRARCA, 
104 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

GALINDO Y VILLA, 169 JARDIN BALBUENA VENUSTIANO 
CARRANZA 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 158 

SANTO DOMINGO CUAUHTÉMOC 

INSTITUTO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, 53 

SANTA MARÍA LA RIBERA CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES CENTRO, 5 SAN RAFAEL CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 197 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 560 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1388 ACTIPAN MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1443 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1458 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1458 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1862 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1915 GUAPALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
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ISAAC COSTERO "EL 
PEDREGAL, S/N 

CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

ISAAC COSTERO "EL 
PEDREGAL, S/N 

CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

JACARANDAS, 234 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
JHON F. KENNEDY, 16 ISIDRO FABELA TLALPAN 
JOSÉ VASCONCELOS, 154 CONDESA CUAUHTÉMOC 
JOSÉ VASCONCELOS, 113 SAN MIGUEL 

CHAPULTEPEC 
MIGUEL HIDALGO 

LAMARTÍNE, 103 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
LÁZARO CÁRDENAS, 262 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
LEIBNITZ, 11 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARÍANO ESCOBEDO, 522 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 15 PENSIL MIGUEL HIDALGO 
MATEO ALEMÁN, 40 GRANADA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 36 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
MELCHOR OCAMPO, 441 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 15 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 63 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 257 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 305 VERONICA ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MIRAFLORES, 80 VISTA DEL VALLE TLALPAN 
MONTEVIDEO, 452 LINDAVISTA GUSTAVO A. MADERO 
MONTEVIDEO, 452 LINDAVISTA GUSTAVO A. MADERO 
MONTEVIDEO, 525 SAN BARTOLO 

ATEPEHUACAN 
GUSTAVO A. MADERO 

OBRERO MUNDIAL, 225 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
ORIENTE 81, 4005 MALINCHE GUSTAVO A. MADERO 
PALMAS, 220 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PALMAS, 880 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PASEO DE LA REFORMA, 
195 

LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO SUR, 2000 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 1098 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO SUR, 2000 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 3790 JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO SUR, 6668 TEPEPAN II XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, S/N AMPLIACIÓN JARDINES 

DEL PEDREGAL 
COYOACÁN 

PERIFÉRICO SUR, S/N AMPLIACIÓN JARDINES 
DEL PEDREGAL 

COYOACÁN 

PONIENTE 115-A, 205 POPO MIGUEL HIDALGO 
PRADO NORTE, 130 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
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PRESIDENTE MASARYK, 18 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PRESIDENTE MASARYK, 20 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PROL. BOSQUES DE 
REFORMA, 1296 

BOSQUES DE LAS LOMAS  CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

PROL. GÓMEZ FARIAS, 1 CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
PROL. GÓMEZ FARIAS, 2 CARLOS MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
PROL. GÓMEZ FARIAS, MZ 
7 LT 4 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PROL. PASEO DE LA 
REFORMA, 453 

LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PUCCINI, 50 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
REVOLUCIÓN, 513 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1590 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO CHURUBUSCO, 85 COUNTRY CLUB COYOACÁN 
RÍO CONSULADO, 469 ATLAMAPA CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1361 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1728 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 2926 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO,  2926 BIS PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 649 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
RÍO CONSULADO, 1430 VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 1484 VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 1866 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 2071 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 3100 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO MIXCOAC, 343 AXOTLA ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO SAN JOAQUÍN, 325 FRANCISCO I. MADERO MIGUEL HIDALGO 
RÍO SAN JOAQUÍN, 473 POPO MIGUEL HIDALGO 
SALTILLO, 15 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
SÉNECA, 417 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
TENAYUCA, 55 LETRÁN VALLE BENITO JUÁREZ 
TILOS, 126 SANTA MARÍA 

INSURGENTES 
CUAUHTÉMOC 

TINTORETO, 32 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
TOPOGRAFOS, 7 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
VALLADOLID, 3 ROMA CUAUHTÉMOC 
VASCO DE QUIROGA, 1564 CARLOS A. MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 2010 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VASCO DE QUIROGA, 2010 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
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VASCO DE QUIROGA, 3821 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
VAZQUEZ DE MELLA, 433 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 31 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 133 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 697 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 54 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 125 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 217 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 275 

LA CRUZ IZTACALCO 

 
Correspondiente a la persona moral “PUBLICIDAD RENTABLE,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
11 A ORIENTE, 1 ISIDRO FABELA TLALPAN 
1a PONIENTE, 3 ISIDRO FABELA TLALPAN 
3 PONIENTE, 3 BIS ISIDRO FABELA TLALPAN 
5 DE FEBRERO, 61 A NEXTENGO AZCAPOTZALCO 
AGRICULTURA, 115 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
ALBAHACA, 2 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
ALBERT, 542 EL RETOÑO IZTAPALAPA 
AMORES, 404 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO SUR,  
BOULEVARD ADOLFO 
LOPEZ MATEOS, 3017 

TORIELLO GUERRA TLALPAN 

ANTONIO CASO, 61 SAN RAFAEL CUAUHTÉMOC 
AQUILES SERDÁN, 158 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
AQUILES SERDÁN, 252 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
AQUILES SERDÁN, 565 AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 
ARENAL, 580 TEPEPAN XOCHIMILCO TLALPAN 
ARNESES, 129 SAN ANTONIO CULHUACÁN IZTAPALAPA 
ARQUIMIDES, 19 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 33 

TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, S/N 

PUEBLO MIGUEL TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO- LAS ROSAS TLALPAN 
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CUERNAVACA KM 18.5, 
3547 
AV. 12 JOSÉ PAEZ, 6 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 

CARRANZA 
AV. 8, 84 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 

CARRANZA 
AV. ACOXPA, 14 VILLA LÁZARO CÁRDENAS TLALPAN 
AV. ANTONIO DELFIN 
MADRIGAL, 43 

PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO 

COYOACÁN 

AV. CANAL DE 
MIRAMONTES, 2960-2 

LOS GIRASOLES COYOACÁN 

AV. CENTRAL, 60 BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 
AV. CHAPULTEPEC, 92 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
AV. COLONIA DEL VALLE, 
321 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

AV. CONSTITUYENTES, 225 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 643 16 DE SEPTIEMBRE MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 
1226 

LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 

AV. CONSTITUYENTES, 321 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
AV. CONSTITUYENTES, 391 AMERICA MIGUEL HIDALGO 
AV. CUAUHTÉMOC, 271 ROMA CUAUHTÉMOC 
AV. CUAUHTÉMOC, 576 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
AV. DE LAS TORRES,  MZ 2 
LT 3 

LOS ÁNGELES IZTAPALAPA IZTAPALAPA 

AV. MÉXICO, 123 PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN 
AV. NIÑOS HEROES, 168 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
AV. PASEO DE LA 
REFORMA, 250 

JUÁREZ CUAUHTÉMOC 

AV. REVOLUCIÓN, 837 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. REVOLUCIÓN, 50 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
AV. RÍO CONSULADO, 680 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
AV. SAN JERÓNIMO, 630 LA OTRA BANDA ÁLVARO OBREGÓN 
AV. STIM, 104 LOMAS DE CHAMIZAL CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
AV. UNIVERSIDAD, 1273 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 1334 DEL CARMEN BENITO JUÁREZ 
AV. UNIVERSIDAD, 1861 OXTOPULCO UNIVERSIDAD COYOACÁN 
AZTECAS, 668 AJUSCO COYOACÁN 
AZUCAR, 205 BIS LA CRUZ IZTACALCO 
BAJIO, 360 ROMA CUAUHTÉMOC 
BAYONETA, 19 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
BECERRA, 19 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
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BENITO JUÁREZ, 6 SAN MIGUEL TEOTONGO IZTAPALAPA 
BENITO ZENEA, 9 JUAN ESCUTIA IZTAPALAPA 
BENJAMÍN HILL, 105 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
BERNA, 3 JUÁREZ CUAUHTÉMOC 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
160 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
438 

SAN PEDRO DE LOS PINOS ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 3 

8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
121 

ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3547 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
2545 ANTES 189 

LOMAS DE SAN ANGEL INN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
3445 

SAN JERÓNIMO LÍDICE MAGDALENA 
CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
179 

LOS MORALES MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
31 

PALMITAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117-131 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

BOULEVARD PUERTO 
AEREO, 388 

MOCTEZUMA VENUSTIANO 
CARRANZA 

BOULEVARD PUERTO 
AEREO, 8 

MOCTEZUMA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CADETES DEL 47, 6 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

CALLE 17, 143 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
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CARRANZA 
CALLE 22, 43 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, 3 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, 7 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 4, S/N SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 71, 5 PUEBLA VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALLE 9, 124 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
CALLE 9, 157 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 

CARRANZA 
CALLE A, 58 CUCHILLA IGNACIO 

ZARAGOZA 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALLE MARCOS, 8 SIMON BOLIVAR VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALLE OTE, 4 ISIDRO FABELA TLALPAN 
CALZADA DE CAMARONES, 
155 

NUEVA SANTA MARÍA AZCAPOTZALCO 

CALZADA DE LA VIGA, 127 TRÁNSITO CUAUHTÉMOC 
CALZADA DE LA VIGA, 381 HEROES DE CHURUBUSCO IZTACALCO 
CALZADA DE LAS 
ARCADAS, 5 

COLINAS DEL SUR ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE TLALPAN, 979 NIÑOS HEROES  DE 
CHAPULTEPEC 

BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
1535 

PORTALES BENITO JUÁREZ 

CALZADA DEL HUESO, 480 LOS GIRASOLES COYOACÁN 
CALZADA MÉXICO TACUBA, 
11 

STO TOMAS MIGUEL HIDALGO 

CAMINO REAL, MZ 2 LT 11 BELISARÍO DOMINGUEZ TLALPAN 
CAMINO REAL A TOLUCA, 2 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CAMINO VERDE, 38 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
CAMPO FLORIDO, 19 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CANAL DE MIRAMONTES, 
3227 

RESIDENCIAL ACOXPA TLALPAN 

CANARIO, 64 BELLAVISTA ÁLVARO OBREGÓN 
CARRETERA FEDERAL A 
TOLUCA, KM 28,  

LA VENTA CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA,  KM 34 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 2685 

PALO ALTO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5265 

ALTA LOMA CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
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CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5454 

ROBLE VIEJO CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CD. DEPORTIVA AÑIL, S/N GRANJAS MÉXICO IZTACALCO 
CDA. DE LOS MORALES, 33 MORALES MIGUEL HIDALGO 
CENTENARIO, 486 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
CERRADA EDUARDO 
MOLINA, 558 

FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

CERRADA VASCO DE 
QUIROGA, 2019 

CARLOS A. MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CERRO DE JESUS, 74 CAMPESTRE 
CHURUBUSCO 

COYOACÁN 

CHAPULTEPEC, 336 ROMA CUAUHTÉMOC 
CHAPULTEPEC, 588 SAN MIGUEL 

CHAPULTEPEC 
MIGUEL HIDALGO 

CHICHIHUATITLA, 2 CANTERA PUENTE DE 
PIEDRA 

TLALPAN 

CHIHUAHUA, 232 ROMA CUAUHTÉMOC 
CHILPA, 41 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
CHILPA, 49 NONOALCO BENITO JUÁREZ 
CIRCUITO INTERIOR, 648 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
CIRCUITO INTERIOR 
INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 30 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

CIRCUITO INTERIOR JOSÉ 
VASCONCELOS, 197 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

CLAVEL NORTE, 29 SAN PEDRO MARTIR TLALPAN 
CRUZ BLANCA, 13 PUEBLO SAN MIGUEL 

TOPILEJO 
TLALPAN 

CUAHTEMOC, 457 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAHTEMOC, 886 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 462 NARVARTE BENITO JUÁREZ 
CUAUHTÉMOC, 108 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
CUITLÁHUAC, 2931 CLAVERIA AZCAPOTZALCO 
DR. ARCE, 5 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. ERAZO, 85 DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. F. GÓMEZ SANTOS, S/N DOCTORES CUAUHTÉMOC 
DR. VERTIZ, 1008 VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 
EDUARDO MOLINA, 373 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
EDUARDO MOLINA, 427 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
EJE 10 SUR LAS TORRES, 
59 

PEDREGAL DE SANTO 
DOMINGO 

COYOACÁN 
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EJE 4 SUR XOLA, 139 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
EJE 7 SUR FELIX CUEVAS, 
630 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 280 

GUERRERO CUAUHTÉMOC 

EJE CENTRAL LÁZARO 
CÁRDENAS, 42 

CENTRO CUAUHTÉMOC 

EJERCITO NACIÓNAL, 153 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 1170 CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 67 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
EJERCITO NACIÓNAL, 1168 CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO 
EMPERADORES, 150 PORTALES BENITO JUÁREZ 
EMPRESA, 186 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
ERMITA IZTAPALAPA, 810 STA. BARBARA IZTAPALAPA 
EUGENIA, 101 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EUGENIA, 618 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EUGENIA, 1033 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
EXTREMADURA, 19 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
FELIPE VILLANUEVA, 224 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
FELIX CUEVAS, 133 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
FELIX CUEVAS, 920 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
FRANCISCO MARTÍNEZ, 5 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
FRANCISCO RAMIREZ, 78 AMPLIACIÓN DANIEL 

GARZA 
MIGUEL HIDALGO 

FUERZA AEREA, 348 FEDERAL VENUSTIANO 
CARRANZA 

GENERAL A LA TORRE, 46 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
GENERAL A LA TORRE, 58 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
GENERAL CUETO, 6 OBSERVATORIO MIGUEL HIDALGO 
GENERAL MENDEZ, 21 AMPLIACIÓN DANIEL 

GARZA 
MIGUEL HIDALGO 

GLORIETA DE LA RAZA,  
ENTRADA VALLEJO, S/N 

VALLEJO CUAUHTÉMOC 

GOLFO SAN MATIAS, 67 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
GÓMEZ FARIAS, 5 BEJERO ÁLVARO OBREGÓN 
GUADALUPE I. RAMIREZ, 
6156 

AMPLIACIÓN SAN MARCOS 
NORTE 

XOCHIMILCO 

GUANAJUATO, 244 ROMA CUAUHTÉMOC 
HIDALGO, 169 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HIDALGO, 175 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
HIDALGO, 175 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 
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CARRANZA 
HOMERO, 538 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
HOMERO, 1638 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
HORACIO, 112 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
IGNACIO ZARAGOZA, 2195 EL PARAISO IZTAPALAPA 
IGNACIO ZARAGOZA, 2509 STA. MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 
IGNACIO ZARAGOZA, 2574 STA. MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 
INDEPENDENCIA, 172 INDEPENDENCIA BENITO JUÁREZ 
INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 210 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL, 82 

AGRICULTURA MIGUEL HIDALGO 

INSURGENTES, 168 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES, 623 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES CENTRO, 96 TABACALERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES CENTRO, 
S/N 

TABACALERA CUAUHTÉMOC 

INSURGENTES NORTE, 442 ATLAMPA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 277 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 280 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 307 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 333 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 385 CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 504 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 571 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 577 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 586 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 605 NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 905 AMPLIACIÓN NAPOLES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1001 CIUDAD DE LOS DEPORTES BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1261 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1390 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1409 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1431 INSURGENTES MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1442 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1464 ACTIPAN DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1510 CREDITO CONSTRUCTOR BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1546 CREDITO CONSTRUCTOR BENITO JUÁREZ 
INSURGENTES SUR, 1631 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 

INSURGENTES SUR, 1668 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 1700 FLORIDA ÁLVARO OBREGÓN 

INSURGENTES SUR, 1763 GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 
INSURGENTES SUR, 2388 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 
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INSURGENTES SUR, 4215 SANTA URSULA XITLA TLALPAN 
INSURGENTES SUR, 4223 STA URSULA XITLA TLALPAN 
INSURGENTES SUR,  
ENTRONQUE AUTOPISTA 
MEX-CUERNAVACA, S/N 

SAN PEDRO MARTIR TLALPAN 

INSURGENTES Y LLANURA, 
S/N 

JARDINES DE COYOACÁN COYOACÁN 

ISABEL LA CATOLICA, 446 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
J.F. GUTIERREZ, 16 AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 
JALISCO, 278 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
JAVIER ROJO GÓMEZ, 323 AGRÍCOLA ORIENTAL IZTACALCO 
JOSÉ EGUIARA Y EGUREN, 
27 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

JOSÉ EGUIARA Y EGUREN, 
271 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

JOSÉ MARÍA RICO, 212 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
JOSÉ PEON CONTRERAS, 
95 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

JOSÉ PEON CONTRERAS, 
98 

OBRERA CUAUHTÉMOC 

JOSÉ VASCONCELOS, 65 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JUAN VAZQUEZ DE MELLA, 
84 

LOS MORALES 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JULIO VERNE, 3 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
JULIO VERNE, 46 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
KM 19.5,, 3184 EL YAQUI CUAJIMALPA DE 

MORELOS 
LAGO DE LA MANCHA, 12 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LAGO MERU, 18 GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LAGO SAN JOSÉ, 21 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
LINARES, 105 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
LINARES, 240 AQUILES SERDÁN VENUSTIANO 

CARRANZA 
LIRÍO, 1 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
LITOGRAFIA, 351 20 DE NOVIEMBRE VENUSTIANO 

CARRANZA 
LUIS GUTIERREZ CORREA, 
1 

FRACC. BENITO JUÁREZ IZTACALCO 

MANGANESO, 18 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

MANUEL DUBLAN, 43 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
MARCELINO DAVALOS, 7 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
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MARCELINO DAVALOS, 80 ALGARÍN CUAUHTÉMOC 
MARÍANO ESCOBEDO, 23 POPOTLA MIGUEL HIDALGO 
MARÍANO ESCOBEDO, 396 NUEVA ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 135 ANAHUAC MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 35 AHUEHUETES MIGUEL HIDALGO 
MARINA NACIÓNAL, 224 TACUBA MIGUEL HIDALGO 
MARIPOSA, 1000 GENERAL ANAYA BENITO JUÁREZ 
MELCHOR OCAMPO, 61 TLAXPANA MIGUEL HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO, 257 ANZURES MIGUEL HIDALGO 
MENDELSON, 209 VALLEJO GUSTAVO A. MADERO 
MERCED GÓMEZ, 152 MERCED GÓMEZ BENITO JUÁREZ 
MERCURIO,  LT 11 MZ 5 MEDIA LUNA COYOACÁN 
MERCURIO, Lt 4 Mz 5 MEDIA LUNA COYOACÁN 
MIGUEL CABRERA, 55 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
MIGUEL DE MENDOZA, 9 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
MIGUEL NEGRETE, 94 NIÑOS HEROES  BENITO JUÁREZ 
MIRAMONTES, 2078 EDUCACIÓN COYOACÁN 
MOLIERE, 430 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
MONTE ELBRUZ, 105 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
NEWTON, 18 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
NORTE 13, 315 MOCTEZUMA VENUSTIANO 

CARRANZA 
OCTAVIO SENTIES, 9 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
PALMAS, 120 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
PALMIRA, 1 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PALMIRA, 14 ALAMOS BENITO JUÁREZ 
PARIS, 1900 OLIMPICA COYOACÁN 
PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 104 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

PEDRO ANTONIO DE LOS 
SANTOS, 88 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

PEKIN, 202 AQUILES SERDÁN VENUSTIANO 
CARRANZA 

PERIFÉRICO, 47 POLANCO MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO SUR, 5084 INSURGENTES CUICUILCO COYOACÁN 
PERIFÉRICO SUR, 32 SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 3103 JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO SUR, 5185 ISIDRO FABELA TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 48-BIS PROGRESO ATIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
3232 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD FAROLES DEL PEDREGAL TLALPAN 
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ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4125 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4172 

JARDINES DEL PEDREGAL ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
4817 

ARENAL TEPEPAN TLALPAN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5268 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
3593 

SAN JERÓNIMO ACULCO MAGDALENA 
CONTRERAS 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5550 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
85 

AMPLIACIÓN DANIEL 
GARZA 

MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
517 

DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
117 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
120 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
166 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
479 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
527 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
700 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 

PERÍODISTAS MIGUEL HIDALGO 
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700 

PERSEO, MZ 7 LT 13 SAN ANDRES TOMATLAN IZTAPALAPA 
PIRACANTO, 1 JARDINES DE COYOACÁN COYOACÁN 
PLAZA MELCHOR OCAMPO, 
24 

CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 

PLUTARCO ELIAS CALLES, 
537 

VILLA DE CORTES BENITO JUÁREZ 

PLUTARCO ELIAS CALLES, 
537 

VILLA DE CORTES BENITO JUÁREZ 

PORFIRÍO DIAZ, 534 NOCHEBUENA BENITO JUÁREZ 
PRESIDENTE MASARYK, 
393 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

PRESIDENTE MASARYK, 
S/N 

POLANCO MIGUEL HIDALGO 

PRIMERO DE MAYO, 6 NATIVITAS BENITO JUÁREZ 
PRIV. RANCHO DE LA 
CRUZ, 75 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

PROL. FRANCISCO ZARCO, 
310 

SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

PROL. GÓMEZ FARIAS, S/N SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 6 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 4511 

PRADO COAPA TLALPAN 

PROLONGACIÓN RÍO 
BECERRA, 290 

SANTA MARÍA NONOALCO ÁLVARO OBREGÓN 

PUENTE DE ALVARADO, 94 TABACALERA CUAUHTÉMOC 

PUERTO MÉXICO, 67 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
REAL DEL MONTE, 84 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
RECREO, 147 EL RECREO AZCAPOTZALCO 
REVOLUCIÓN, 566 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1905 SAN ANGEL  ÁLVARO OBREGÓN 
REVOLUCIÓN, 204 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
REVOLUCIÓN, 279 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
REVOLUCIÓN, 567 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 

REVOLUCIÓN, 624 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 955 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1014 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
REVOLUCIÓN, 1982 LORETO ÁLVARO OBREGÓN 
RINCONADA DE LOS 
VOLCANES, S/N 

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACÁN 
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RÍO CHURUBUSCO, 446 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
RÍO CHURUBUSCO, 520 AMPLIACIÓN SINATEL IZTAPALAPA 
RÍO CHURUBUSCO, 1064 SAN JOSÉ ACULCO IZTAPALAPA 
RÍO CONSULADO, 134 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 200 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 638 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 640 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 640 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 930 EL ARENAL AZCAPOTZALCO 
RÍO CONSULADO, 1941 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 2131 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 2171 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 2901 PENSADOR MEXICANO VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 3072 PEÑÓN DE LOS BAÑOS VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO LERMA, MZ. 1 LT 87 Ò 
LT. 1 MZ. 87 

PUENTE BLANCO IZTAPALAPA 

RÍO MIXCOAC, 140 ACACIAS BENITO JUÁREZ 
RÍO MIXCOAC, 180 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
RÍO SAN JOAQUÍN, 402 AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL HIDALGO 
RIVERA DE SAN COSME, 41 STA. MA. LA RIBERA CUAUHTÉMOC 
ROMERO, 182 HEROES DE CHAPULTEPEC BENITO JUÁREZ 
SAGREDO, 7 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
SAN ANTONIO ABAD, 39 OBRERA CUAUHTÉMOC 
SANTA URSULA XITLA, 28 STA URSULA XITLA TLALPAN 
SOSTENES ROCHA, 107 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
SOSTENES ROCHA, 64 DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO 
SUR 69-A, 3043 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
SUR 69-A, 3105 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

SUR 75-A, 4301 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
SUR 77, 4257 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
SUR 77, 4304 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
SUR 85-A, 203 EMPERADOR CACAMA IZTAPALAPA 
TARANGO, MZ 13 LT 9 LAS ÁGUILAS ÁLVARO OBREGÓN 
TIERRA, MZ 5 LT 1 MEDIA LUNA COYOACÁN 

TIERRA CIRCUITO AZTECA, 
1 

MEDIA LUNA COYOACÁN 

TLÁHUAC, 7528 STA. CECILIA CUAUHTÉMOC 
TLALPAN, 813 POSTAL BENITO JUÁREZ 
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TLALPAN, 1702 COUNTRY CLUB COYOACÁN 
TOKIO, 905 PORTALES BENITO JUÁREZ 
TRÁNSITO, 3 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
TRÁNSITO, 16 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
UNIÓN, 224 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
VAN DICK, 84 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
VERACRUZ, 85 LOMAS DE SAN ANGEL INN ÁLVARO OBREGÓN 
VERBENA, 5 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 15 

TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 17 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 179 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 651 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 926 

NAPOLES BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 76 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 98 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 136 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 138 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 154 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 170 

DEL VALLE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 177 

ALAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 189 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 194 

VERTIZ NARVARTE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 220 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 360 

MAGDALENA MIXHUCA  VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 430 

AMPLIACIÓN ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
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ALEMÁN - CALZADA DE LA 
VIGA, 401 
VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 285 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 301 

LA CRUZ IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 120 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 256 

ASTURIAS CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 355 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 367 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO TLALPAN, 71 HUIPULCO TLALPAN 
VICENTE GUERRERO, 22 CHIMALCOYOTL TLALPAN TLALPAN 
WAGNER, 140 PERALVILLO CUAUHTÉMOC 
ZACATECAS, 229 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
 
Correspondiente a la persona moral “PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.A.” 
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AGUSTÍN MELGAR 
(CIRCUITO INTERIOR), 73 

SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

ANDADOR ORIENTE, 114 A SECTOR PONIENTE 
JUVENTINO ROSAS 

GUSTAVO A. MADERO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
1900 

LOS ALPES  ÁLVARO OBREGÓN 

CALLOT, 13 STA. MARÍA NONOALCO ÁLVARO OBREGÓN 
CERRADA DE BAYONETA, 8 8 DE AGOSTO BENITO JUÁREZ 
CHICOMOSTOC, 714 AJUSCO TLALPAN 
HOLBEIN, 151 NOCHEBUENA BENITO JUÁREZ 
LATERAL PERIFÉRICO,  LTE 
6 MZ 13  

PUEBLO QUIETO TLALPAN 

LATERAL PERIFÉRICO, LTE 
7 MZ 13  

PUEBLO QUIETO TLALPAN 

LÁZARO CÁRDENAS, 91 DOCTORES  CUAUHTÉMOC 
PERIFÉRICO SUR, 8 BELLA VISTA ÁLVARO OBREGÓN 
RÍO MIXCOAC, 66 ACTIPAN BENITO JUÁREZ 
VENUSTIANO CARRANZA, 3 AÑO DE JUÁREZ XOCHIMILCO 
VERACRUZ, 94  PROGRESO TIZAPÁN SAN 

ANGEL 
ÁLVARO OBREGÓN 
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Correspondiente a la persona moral “MURALES, S.A.” 
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
37 

GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 

BOULEVARD 
AEREOPUERTO, 186 

MOCTEZUMA 2°  SECC. VENUSTIANO 
CARRANZA 

 
Correspondiente a la persona moral “MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AQUILES SERDÁN, 811 SANTO DOMINGO AZCAPOTZALCO 
AV. 608, 151 SAN JUAN DE ARAGÓN GUSTAVO A. MADERO 
AV. DIVISIÓN DEL NORTE, 
3504 

XOTEPINGO COYOACÁN 

AV. RÍO CONSULADO, 2604 SAN JUAN DE ARAGÓN GUSTAVO A. MADERO 
AV. SAN COSME, 107 SANTA MARÍA LA RIVERA CUAUHTÉMOC 
CALZADA DE LAS ÁGUILAS,  
LT.  7 MZ. 10  

LAS ÁGUILAS ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 3873 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA VALLEJO EJE 1 
PTE, 4714 

DEFENSORES DE LA 
REPÚBLICA 

GUSTAVO A. MADERO 

CANAL DE MIRAMONTES, 
3181 

RESIDENCIAL TLALPAN 

CARRETERA AL AJUSCO, 
MZ 143 LT 4 HOY 541 

PEGREGAL TLALPAN 

GENERAL MARÍANO 
ESCOBEDO, 470 

ANZURES MIGUEL HIDALGO 

HERIBERTO FRIAS, 1104 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
JOSÉ PEON CONTRERAS, 
65 

ALGARÍN CUAUHTÉMOC 

 
Correspondiente a la persona moral “MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES,  
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. 615, 260 UNIDAD HABITACIÓNAL 

SAN JUAN DE ARAGÓN  
GUSTAVO A. MADERO 

CALZADA DE LAS ÁGUILAS, 
735 

LAS ÁGUILAS PRIMERA 
SECCIÓN 

ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE LOS LEONES, LOS ALPES ÁLVARO OBREGÓN 
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250 
PROLONGACIÓN 
CENTENARIO,  ESQ. AV. 
CARLOS LAZO, S/N 

SAN MATEO TLALTENANGO ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona moral “MEDEX MEDIOS EXTERIORES,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
CAPUCHINAS, 6 SAN JOSÉ INSURGENTES BENITO JUÁREZ 
CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

IGNACIO ESTEVA, 7 SAN MIGUEL 
CHAPULTEPEC 

MIGUEL HIDALGO 

JOSÉ MARÍA PEREDA, 615 LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 
SAN ANTONIO ABAD, 171 OBRERA CUAUHTÉMOC 
VASCO DE QUIROGA, 1894 SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona física “MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA” 
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. DEL TRABAJO, 177 MORELOS CUAUHTÉMOC 
AV. PRESIDENTE 
PLUTARCO ELÍAS CALLES, 
585 

NUEVA SANTA ANITA IZTACALCO 

AZUCAR, 194 LA CRUZ IZTACALCO 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
S/N 

JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
S/N 

JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 

CAL. DE LA VIGA, 904 UNIDAD SANTIAGO IZTACALCO 
CHELINES, 15 CERRO PRIETE GUSTAVO A. MADERO 
DIVISIÓN DEL NORTE  
ESQUNIA CANADA, 2850 

PARQUE SAN ANDRES COYOACÁN 

EMILIANO ZAPATA, 363 PORTALES BENITO JUÁREZ 
FRONTERA, 2 SAN ANGEL ÁLVARO OBREGÓN 
GARRIDO, 221 TEPEYAC INSURGENTES GUSTAVO A. MADERO 
ORIENTE 162, 355 MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA 
OTOÑO, 60 ANGEL ZIMBRON AZCAPOTZALCO 
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PERIFÉRICO SUR, S/N JARDINES DEL PEDREGAL COYOACÁN 
RÍO GRIJALVA, 78 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 
SALINA CRUZ, 20 ROMA SUR CUAUHTÉMOC 
VICENTE EGUIA, 3 TACUBAYA MIGUEL HIDALGO 
XICOTENCATL, 50 EL CARMEN COYOACÁN 
 
Correspondiente a la persona física “GERARDO RAÚL ROLDÁN BARRIOS” 
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
VIADUCTO TLALPAN, 3324-
B 

EJIDO VIEJO SANTA 
URSULA COAPA 

COYOACÁN 

Correspondiente a la persona física “GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR,  
 

CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
CARRETERA MÉXICO-
TOLUCA,  SANTA FE, 5218 

EL YAQUI CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

Correspondiente a la persona moral “DIFUSIÓN PANORÁMICA,  
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
1A CERRADA DE PINO, 20 ARENAL AZCAPOTZALCO 
ALHAMBRA, 706 PORTALES BENITO JUÁREZ 
AMAPOLA, 1 TLATILCO AZCAPOTZALCO 
ARNESES (EJE 3 OTE), 70 SAN ANTONIO CULHUACÁN IZTAPALAPA 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 30 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA,  KM 33 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, KM 25 +500 

SANTIAGO 
TEPALCALTLALPAN 

XOCHIMILCO 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, KM 32.5 

SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 

AV. 10, 341 PUEBLA VENUSTIANO 
CARRANZA 

AV. DEL RASTRO, 30 SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 
AV. DEL RASTRO,  29-A SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN 
AV. FELIX CUEVAS, 905 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
AV. GABRIEL RAMOS 
MILLAN, 134 

2A SECCIÓN DEL 
PERÍODISTA 

BENITO JUÁREZ 

AV. INSURGENTES SUR, 
1787 

GUADALUPE INN ÁLVARO OBREGÓN 

AV. JAVIER ROJO GÓMEZ, 
417 

AGRÍCOLA ORIENTAL IZTACALCO 

AV. JAVIER ROJO GÓMEZ, DR. ALFONSO ORTÍZ IZTAPALAPA 
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557 TIRADO 
AV. REVOLUCIÓN, 955 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
AV. RÍO CONSULADO, 86 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
AV. RÍO CONSULADO  
CIRCUITO INTERIOR, 2066 

EMILIANO ZAPATA GUSTAVO A. MADERO 

AV. RÍO DE LOS REMEDIOS,  
MZ 3 LT 21 

SAN FELIPE DE JESUS GUSTAVO A. MADERO 

AV. TLÁHUAC, 1397 AÑO DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
AV. XITLA, MZ D-1 LT 14 ARENAL 4A SECCIÓN VENUSTIANO 

CARRANZA 
BELISARÍO DOMINGUEZ, 3 CENTRO  CUAUHTÉMOC 
BIÓGRAFOS, 71 JARDINES DE 

CHURUBUSCO 
IZTAPALAPA 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO RUIZ CORTINES, 
5235 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

CALLE 12, 179 GUADALUPE PROLETARIA GUSTAVO A. MADERO 
CALLE 12 DE JULIO DE 
1859, 7 

LEYES DE REFORMA IZTAPALAPA 

CALLE 13, 177 IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CALZADA DE TLALPAN, 456 VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 
CALZADA DE TLALPAN, 
3915 

SAN LORENZO HUIPULCO TLALPAN 

CALZADA DE TLALPAN, 
735-A 

ALAMOS BENITO JUÁREZ 

CALZADA ERMITA 
IZTAPALAPA, 2613 

LA ERA IZTAPALAPA 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 4204 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA, 4204 

SANTA MARTHA ACATITLA IZTAPALAPA 

CALZADA MÉXICO TACUBA, 
1007 

HUICHAPAN MIGUEL HIDALGO 

CUEMANCO, MZ 1 LT 23 BARRIO SAN PEDRO   IZTAPALAPA 
ESTERLINAS, 19 AMPLIACIÓN SIMON 

BOLIVAR 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

GENERAL FRANCISCO 
MORAZAN AVENIDA 8, 79 

IGNACIO ZARAGOZA VENUSTIANO 
CARRANZA 

HEROICA ESCUELA NAVAL 
MILITAR, 438 

SAN FRANCISCO 
CULHUACÁN 

COYOACÁN 

JOSÉ T. CUELLAR, 4 OBRERA CUAUHTÉMOC 
LA OTRA BANDA, 95 LA OTRA BANDA ÁLVARO OBREGÓN 
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PACHICALCO, 12 BARRIO SAN IGNACIO IZTAPALAPA 
PUENTE DE LA MORENA, 
19 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

ROBERTO SOLÍS QUIROGA, 
213 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

SUR 79, 4232 ASTURIAS CUAUHTÉMOC 
VIADUCTO TLALPAN, 83 EJIDOS DE HUIPULCO TLALPAN 

 
Correspondiente a la persona moral “CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
18 DE JULIO, 35 ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
CLUB DEPORTIVO LEON, 37 VILLA LÁZARO CÁRDENAS TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 5731 PUEBLO QUIETO TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR, 5924 SECCIÓN XVI TLALPAN 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 150 

JAMAICA VENUSTIANO 
CARRANZA 

 
Correspondiente a la persona física “CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ” 
 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
ÁNGEL URRAZA, 1503 LETRÁN VALLE BENITO JUÁREZ 
CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA,  KM 23+500 

SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

XOCHIMILCO 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA, KM 25+500 

SANTIAGO 
TEPALCATLALPAN 

XOCHIMILCO 

CARRETERA MÉXICO 
CUERNAVACA TEPETICLA 
SANTIAGO, KM 24+150 

TEPALCATLALPAN XOCHIMILCO 

CLAUDIO ARCINIEGA, 39 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
CONGRESO, 127 LA JOYA TLALPAN 
MEDELLIN, 238 ROMA CUAUHTÉMOC 
PATRIOTISMO, 662 MIXCOAC BENITO JUÁREZ 
PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
42 

ALFONSO XIII ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
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PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
270 

TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
61-BIS 

PLATEROS ÁLVARO OBREGÓN 

VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 
VERACRUZ, 64 TIZAPÁN ÁLVARO OBREGÓN 

 
Correspondiente a la persona moral “ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA, 3427 

SAN PEDRO MÁRTIR TLALPAN 

AUTOPISTA MÉXICO-
CUERNAVACA 3427, 3427 

SAN PEDRO MÁRTIR TLALPAN 

AV. YUCATÁN, 69 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
AV. PASEO DE LOS 
TAMARINDOS, 309 

BOSQUE DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

AV. PASEO DE LOS 
TAMARINDOS, S/N 

BOSQUE DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

AV. TAMAULIPAS, 54 PUEBLO SANTA LUCIA ÁLVARO OBREGÓN 
AV. UNIVERSIDAD, 1344 DEL CARMEN COYOACÁN  COYOACÁN 
AV. UNIVERSIDAD, 1344 DEL CARMEN COYOACÁN  COYOACÁN 
AV. UNIVERSIDAD, 1471 AXOTLA ÁLVARO OBREGÓN 
BERLIOZ, 156-A EX HIPÓDROMO DE 

PERALVILLO 
CUAUHTÉMOC 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
565 

AMPLIACIÓN DANIEL 
GARZA 

MIGUEL HIDALGO 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
MANUEL AVILA CAMACHO, 
115 

LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO 

CALLE 3RA ORIENTE, MZ45 
LT 11 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

CALLE MERCURIO, MZ 5 LT 
5 

MEDIA LUNA COYOACÁN 

CALZADA DE TLALPAN, 
1145 

SAN SIMÓN TICUMAC BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, 
1552 

MIRAVALLE BENITO JUÁREZ 

CALZADA DE TLALPAN, EMILIANO ZAPATA COYOACÁN 
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2618 
CALZADA MÉXICO TACUBA, 
1029 

HUICHAPAN MIGUEL HIDALGO 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CARRETERA MÉXICO 
TOLUCA, 1353 

LOMAS DE BEZARES ÁLVARO OBREGÓN 

CERRADA DE PLATÓN 
SÁNCHEZ, 7 

MAGDALENA MIXHUCA VENUSTIANO 
CARRANZA 

CERRADA DE TONCO, 2 COMUNEROS DE SANTA 
ÚRSULA 

TLALPAN 

CERRADA VASCO DE 
QUIROGA, 2021 

CARLOS A MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CHOLULA, 140 HIPÓDROMO CONDESA CUAUHTÉMOC 
CIENEGUILLAS, 146 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 

CARRANZA 
COPAL, 2 PEDREGAL SANTO 

DOMINGO 
COYOACÁN 

EDUARDO MOLINA, 4233 MALINCHE GUSTAVO A. MADERO 
INSURGENTES CENTRO, 19 TABACALERA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR,  125 JUÁREZ CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 160 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 221 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 271 LA ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 300 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 300 ROMA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 317 CONDESA CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 363 HIPÓDROMO CUAUHTÉMOC 
INSURGENTES SUR, 2340-3 CHIMALISTAC ÁLVARO OBREGÓN 
MANUEL GONZÁLEZ, 165 SAN SIMÓN TOLNAHUAC CUAUHTÉMOC 
MONTERREY, 402-BIS  PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 
MORAS, 449 DEL VALLE BENITO JUÁREZ 
NORTE 1F, 4731 DEFENSORES DE LA 

REPUBLICA 
GUSTAVO A. MADERO 

NORTE 1K, 4909 PANAMERICANA GUSTAVO A. MADERO 
PALENQUE, 4 PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 
PASEO LOMAS ALTAS, 117 LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO 
PERIFÉRICO SUR, 6625 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
PERIFÉRICO SUR, 4609 JARDINES DEL PEDREGAL TLALPAN 
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PERIFÉRICO SUR, 4609 JARDINES DEL PEDREGAL TLALPAN 
PERIFÉRICO SUR ANTES 
SEXTA ORIENTE, 5335 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

PERIFÉRICO SUR ANTES 
SEXTA ORIENTE, 5335 

ISIDRO FABELA TLALPAN 

PROLONGACIÓN DIVISIÓN 
DEL NORTE, 2 

SAN BARTOLO EL CHICO TLALPAN 

RINCÓN DE DALIAS, 3 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
RINCÓN DE LIRÍOS, 2 SAN BARTOLO EL CHICO XOCHIMILCO 
RÍO CHURUBUSCO, 2318 CUCHILLA AGRÍCOLA 

ORIENTAL 
IZTACALCO 

RÍO CONSULADO, 2171 FELIPE ÁNGELES VENUSTIANO 
CARRANZA 

RÍO CONSULADO, 176 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO 
RÍO CONSULADO, 1407 EX HIPÓDROMO DE 

PERALVILLO 
CUAUHTÉMOC 

SAN RAFAEL ATLIXCO, MZ 
35 LT 19 

RODEO IZTACALCO 

SUR 105,, 205 MEXICALTZINGO IZTAPALAPA 
TONALA, 19 ROMA NORTE CUAUHTÉMOC 
VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 61 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 74 

ATENOR SALAS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 97 

ÁLAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 165 

BUENOS AIRES CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 176 

PIEDAD NARVARTE BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 222 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 226 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 259 

ROMA CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 597 

ROMA SUR CUAUHTÉMOC 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 75 

ÁLAMOS BENITO JUÁREZ 

VIADUCTO MIGUEL 
ALEMÁN, 97 

ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 

VIADUCTO MIGUEL ESCANDÓN MIGUEL HIDALGO 
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ALEMÁN, 193 
VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 51 

SANTA ANITA  IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 395 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 385 

 LA CRUZ IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 395 

VIADUCTO PIEDAD IZTACALCO 

VIADUCTO RÍO DE LA 
PIEDAD, 399 

LA CRUZ IZTACALCO 

 
Correspondiente a la persona moral “ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS,  

 
CALLE Y NÚMERO COLONIA DELEGACIÓN 
AV. 608, 167 SAN JUAN DE ARAGÓN III 

SECCIÓN 
GUSTAVO A. MADERO 

AV. CANAL DE SAN JUAN, 
24 

TEPALCATES IZTAPALAPA 

AV. DEL IMÁN, MZ 7 LT 1 PEDREGAL DE LA ZORRA COYOACÁN 
AV. REVOLUCIÓN, 1767 SAN ÁNGEL ÁLVARO OBREGÓN 
AV. UNIVERSIDAD, 1601 EX HACIENDA DE 

GUADALUPE CHIMALISTAC 
BENITO JUÁREZ 

PERIFÉRICO,  BOULEVARD 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
123 

ALPES ÁLVARO OBREGÓN 

CALZADA DE TLALPAN, 
1562 

MIRA VALLE BENITO JUÁREZ 

CALZADA ERMITA, 687 GRANJAS SAN ANTONIO IZTAPALAPA 
CARRETARA NACIÓNA 
SANTA FÉ, KM 8.5 

CARLOS A MADRAZO ÁLVARO OBREGÓN 

CERRADA DE CHILPA, 4 BARRIO SANTA MARÍA 
NONOALCO 

ÁLVARO OBREGÓN 

EJE 5 ORIENTE, 18 CHINAMPAC DE JUÁREZ IZTAPALAPA 
HEROES DE 1914, 15 8 DE AGOSTO ÁLVARO OBREGÓN 
LÁZARO CÁRDENAS, 3027 GUADALUPE PROLETARIA GUSTAVO A. MADERO 
PERIFÉRICO SUR, 68 INDEPENDENCIA MAGDALENA 

CONTRERAS 
RÍO CHURUBUSCO, 1012 PUEBLO DE ACULCO IZTAPALAPA 
RÍO CONSULADO, 703 VALLE GÓMEZ VENUSTIANO 

CARRANZA 
RÍO CONSULADO, 190 MOCTEZUMA,  SEGUNDA 

SECCIÓN 
VENUSTIANO 
CARRANZA 
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RÍO CONSULADO, 1637 EX HIPÓDROMO 
PERALVILLO 

CUAUHTÉMOC 

 
INFORMACIÓN QUE REQUIERE EL PETICIONARIO EN LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMEROS DE FOLIO REFERIDOS 
POR FORMAR PARTE DEL PROCESO DELIBERATIVO PARA EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
DETERMINAR LA REUBICACIÓN DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LOS 
ESPACIOS QUE LO CORRESPONDAN DENTRO DE LOS NODOS Y/O CORREDORES 
PUBLICITARIOS QUE SE ESTABLEZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y 
DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR PARA EL DISTRITO FEDERAL,  POR ENCUADRAR EN LOS SUPUESTOS 
JURIDICOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN X DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. .---------------------------------------------------------------- 

 
Finalmente, respecto a las solicitudes de información pública relacionadas con los 
números de folio que al rubro se indican, en las que la persona moral denominada 
ELIMINADO, . requiere lo siguiente: 
 
“Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000052316 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, . 
De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio 
de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se 
haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000052416 
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Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, . De 
igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
 Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000052516 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000052716 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral CIRCUITOS PUBLICITARIOS . De igual forma, 
solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o 
video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 
representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 
hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000052816 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, . De 
igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000053416 Y 
010500053516 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral HASHER 2000, . De igual forma, solicito se me 
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informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así 
como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 
representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 
hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000053616 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncio que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, . 
De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio 
de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se 
haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000053716 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN 
MEDIOS, . De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea 
por medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del 
cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
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Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia 
certificada documento con el cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000053916 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, . De 
igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000054316 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, .  De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta se encuentra debidamente 
inscrita en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 
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Imagen Urbana y se ven impactadas las asignaciones y distribución de anuncios 
que pudiera tener la misma. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000054816 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral MULTISERVICIOS MEXICANOS, . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000055116 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral POSTER LIGHT DE MÉXICO, . De igual forma, 
solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o 
video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 
representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

190 

hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000059816 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, . De igual 
forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000059916 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, . De 
igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de 
fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya 
dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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.Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. 
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Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000060016 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, . 
De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio 
de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se 
haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el retiro de 
los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan 
documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o información 
confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000060916 
 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. 
DE C.V. De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por 
medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del 
cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia 
certificada documento con el cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos. 
Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito sean 
omitidos y se otorgue la información sin incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000061116 
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Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral VISIÓN PUBLICIDAD . De igual forma, solicito 
se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, 
así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi 
representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acredito el 
retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se 
hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos personales o 
información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la información sin 
incluirlos. 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio: 0105000055016 
Solicito que se me informe las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno 
de los anuncios que aparecen con ese status 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, 
correspondientes a la persona moral OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, . 
De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio 
de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se 
haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera 
jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que esta 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. Asimismo, solicito copia certificada documento con el 
cual se acredito el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos. Para el caso de contener datos 
personales o información confidencial, solicito sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos.”. 
 
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, en la que por unanimidad 
de votos se reservaron los expedientes identificados a nombre de las personas físicas y 
morales siguientes: “ANUNCIARTE MEDIOS, ., BRIMAK, ., CARTELERAS Y 
ANUNCIOS LEGNAR, ., CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, ., CASA 
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PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, ., CEBRA ESPECTACULAR, ., CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, ., COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, ., ESTRATEGIA VISUAL, 
., HASHER 2000, ., IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, ., IMPACTOS 
FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS ., INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA 
GIM, ., MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, ., MULTISERVICIOS MEXICANOS, ., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, ., POSTER LIGHT DE MÉXICO, ., 
PRINTER DE MÉXICO, ., PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, .,  PUBLICIDAD EN 
MEDIOS EXTERIORES, ., PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, ., VENDOR 
PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, , en términos del 
artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, mediante acuerdo SEDUVI/CT/EXT/4/2016. V.; en los cuales obran 
constancias relativas a los retiros de anuncios, fechas, y demás documentos relacionados 
con los anuncios de cada una de las personas físicas que aparecen en el Padrón Oficial 
de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal 
publicado el día 18 de diciembre de 2015, por lo que en estos momentos no es posible 
proporcionar las copias certificadas que requiere el peticionario. 
  
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 
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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. 
 
LA FUNDAMENTACIÓN,  MOTIVACIÓN, PRUEBA DE DAÑO Y RESOLUCIÓN DEL 
COMITÉ SON LOS SIGUIENTES: 
 
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 
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, 
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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, ., BRIMAK, ., 
CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, ., CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, ., CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, ., CEBRA 
ESPECTACULAR, ., CIRCUITOS PUBLICITARIOS, ., COMUNICACIÓN TÉCNICA 
INTEGRADA, ., ESTRATEGIA VISUAL, ., HASHER 2000, ., IMPACTO PUBLICITARIO 
ESPECTACULAR, ., IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS ., 
INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, ., MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, ., 
MULTISERVISIOS MEXICANOS, ., OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, ., 
POSTER LIGHT DE MÉXICO, ., PRINTER DE MÉXICO, ., PUBLICIDAD CASTRO 
RODRÍGUEZ, .,  PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, ., PUBLICIDAD EXTERIOR 
ESPECTACULAR, ., VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. y VISIÓN 
PUBLICIDAD, ., 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 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; 
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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 
funotorgada  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 
funotorgada  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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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 

18 de diciembre 
de 2015 
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No. Proceso de Reordenamiento 
Fecha de 
difusión 

Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito 
Federal” 

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

En proceso 

9 

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

Aún no se lleva a 
cabo 

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, 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 
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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. 
 
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, ., BRIMAK, ., CARTELERAS Y 
ANUNCIOS LEGNAR, ., CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, ., CASA 
PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, ., CEBRA ESPECTACULAR, ., CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, ., COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, ., ESTRATEGIA VISUAL, 
., HASHER 2000, ., IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, ., IMPACTOS 
FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS ., INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA 
GIM, ., MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, ., MULTISERVISIOS MEXICANOS, ., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, ., POSTER LIGHT DE MÉXICO, ., 
PRINTER DE MÉXICO, ., PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, .,  PUBLICIDAD EN 
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MEDIOS EXTERIORES, ., PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, ., VENDOR 
PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, , 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”.  
 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

204 

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 
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: 
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VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
 
Artículo 11. … 
… Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
funotorgada  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 
funotorgada  y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se 
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reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Cuarto. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda instalará una mesa de trabajo con 
las personas físicas y morales incorporadas al Programa de Reordenamiento de Anuncios 
y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, con el objeto de reubicar los 
anuncios que hayan cumplido con los requisitos establecidos por los ordenamientos 
jurídicos aplicables a dicho Programa, a efecto de instalarlos en los nodos, o en su caso, 
en los corredores publicitarios previstos en la presente Ley. Por esta única ocasión, el 
otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para 
anuncios en nodos publicitarios, se realizará conforme al registro de inventarios de 
anuncios realizado por los participantes del Programa respetando la proporcionalidad y la 
equidad en la distribución de espacios. 
 
La asignación de espacios para anuncios en nodos y corredores publicitarios, se realizará 
primero con las personas que los hayan retirado y redimensionado en los plazos 
establecidos en los acuerdos del Consejo de Publicidad Exterior, 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 
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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; 
 
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; 
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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; 
 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

209 

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 
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.    
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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. 
 
DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.- Los expedientes identificados como: 
“ANUNCIARTE MEDIOS, ., BRIMAK, ., CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, ., 
CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, ., CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, ., 
CEBRA ESPECTACULAR, ., CIRCUITOS PUBLICITARIOS, ., COMUNICACIÓN 
TÉCNICA INTEGRADA, ., ESTRATEGIA VISUAL, ., HASHER 2000, ., IMPACTO 
PUBLICITARIO ESPECTACULAR, ., IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN 
MEDIOS ., INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, ., MÁXIMA VALLAS Y 
UNIPOLARES, ., MULTISERVISIOS MEXICANOS, ., OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS 
DE MÉXICO, ., POSTER LIGHT DE MÉXICO, ., PRINTER DE MÉXICO, ., PUBLICIDAD 
CASTRO RODRÍGUEZ, .,  PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, ., PUBLICIDAD 
EXTERIOR ESPECTACULAR, ., VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE 
C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, ,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 
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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.  
 
LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ  
 
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, ., BRIMAK, ., CARTELERAS Y ANUNCIOS 
LEGNAR, ., CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, ., CASA PUBLICIDAD Y 
ASOCIADOS, ., CEBRA ESPECTACULAR, ., CIRCUITOS PUBLICITARIOS, ., 
COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, ., ESTRATEGIA VISUAL, ., HASHER 2000, ., 
IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, ., IMPACTOS FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS ., INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, ., MÁXIMA 
VALLAS Y UNIPOLARES, ., MULTISERVISIOS MEXICANOS, ., OUTDOOR MEDIA 
SOLUTIONS DE MÉXICO, ., POSTER LIGHT DE MÉXICO, ., PRINTER DE MÉXICO, ., 
PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, .,  PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, ., 
PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, ., VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. 
DE R.L. DE C.V. Y VISIÓN PUBLICIDAD, , QUE OBRAN EN LOS ARCHVIOS DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 
POR ENCUADRAR EN EL SUPUESTO JURÍDICO  PREVISTO  EN EL ARTÍCULO 37, 
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FRACCIÓN X DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
…” (sic) 

 

III. 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 
0105000054016 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona física JUAN 
MANUEL GARZA MORALES, así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000054016.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
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pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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 
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que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de 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 que le fue realizada por este Instituto.  

 

RR.SIP.0975/2016: 
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VI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000054116, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
física MARÍA FÉLIX LÓPEZ JIMÉNEZ. De igual forma, solicito se me informe cómo se 
acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los  
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

VII. El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, previa ampliación 

del plazo, notificó el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016 del dieciocho de febrero 

de dos mil dieciséis, del cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

VIII. 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 
105000054116 en la cual niega la información y da una "orientación" por considerar que la 
solicitud presentada ante ese Ente, no es del ámbito de su competencia.“ 
 
Descripción de los hechos  
 
“Se solicitó al Ente obligado que proporcionara la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona físicaMARÍA FÉLIX 
LÓPEZ JIMÉNEZ, así como copia certificada de la versión pública del documento con el 
cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000054116.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información 
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 
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artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
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 
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reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
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artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de 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 que le fue realizada por este Instituto. 

 

RR.SIP.0976/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000054216, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
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física MARILUZ BUENTELLO DE LA GARZA. De igual forma, solicito se me informe cómo 
se creditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que ésta se 
encuentra debidamente inscrita en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y  
ecuperación de la Imagen Urbana y se ven impactadas las asignaciones y distribución de 
anuncios que pudiera tener la misma. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

XIII. 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 
105000054216 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona física MARILUZ  
BUENTELLO DE LA GARZA, así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000054216.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
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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) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de 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 que le fue realizada. 

 

RR.SIP.0977/2016 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000060516, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
físicaRAÚL FLORES RECILLAS. De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó 
el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por 
medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y 
la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
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Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

XVIII. 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 
105000060516 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona RAÚL FLORES 
RECILLAS, así como copia certificada de la versión pública del documento con el cual se 
haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma 
en que se hayan documentado los mismos; 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 
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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 0105000060516. 
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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.  
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera el original o 
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copia certificada del documento con el que acreditara la personalidad con la que 

actuaba ELIMINADO como Representante Legal y/o mandatario de ELIMINADO, 

apercibido de 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 que le fue realizada. 

 

RR.SIP.0978/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000061016, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
física VÍCTOR MANUEL REYES GONZÁLEZ. De igual forma, solicito se me informe 
cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de 
folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya que ésta se 
encuentra debidamente inscrita en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y  
ecuperación de la Imagen Urbana y se ven impactadas las asignaciones y distribución de 
anuncios que pudiera tener la misma. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XXII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

XXIII. 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 
105000061016 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona VÍCTOR MANUEL 
REYES GONZÁLEZ, así como copia certificada de la versión pública del documento con 
el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o 
cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000061016.  
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El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
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año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: 
"No omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: 
"... toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, 
..", constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de 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 que le fue realizada por este Instituto. 
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RR.SIP.0981/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000051916, el particular 

requirió requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA, . De igual forma, solicito se me informe 
cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de 
folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XXVII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 
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XXVIII. 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 
105000051916 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral ANUNCIOS 
TÉCNICOS MOCTEZUMA, . así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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  valados 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 0105000051916.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada por este Instituto. 

 

RR.SIP.0983/2016 
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XXXI. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000052616, el particular 

requirió requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. De igual forma, 
solicito se me forme cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, 
así como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del 
Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada 
ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XXXII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

XXXIII. 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 
105000052616 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral CENTRAL 
CORPORATIVA DE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. así como copia certificada de la versión 
pública del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000052616. 
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
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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. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 
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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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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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El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.0985/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000053216, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
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moral GENERAL PUBLICIDAD EXTERIOR, . De igual forma, solicito se me informe cómo 
se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio 
o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XXXVII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

XXXVIII. 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 
105000053216 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral GENERAL 
PUBLICIDAD EXTERIOR, . así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000053216.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
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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 
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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
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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.“ 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.0987/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000054416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral MEDEX MEDIOS EXTERIORES, . De igual forma, solicito se me informe cómo se 
acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
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Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XLII. El veinticuatro 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/2191/2016, de fecha dieciocho del mismo mes y año, del cual 

se desprende la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

XLIII. 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 
105000054416 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral MEDEX 
MEDIOS EXTERIORES, . así como copia certificada de la versión pública del documento 
con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o 
cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000054416.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, motivaron su dicho con elementos imprecisos y no 
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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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera el original o 

copia certificada del documento con el que acreditara la personalidad con la que 
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actuaba ELIMINADO como Representante Legal y/o mandatario de ELIMINADO, 

apercibido de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.0989/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000054616, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral MEDIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES, . De igual forma, solicito se me informe 
cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de 
folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XLVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

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 
105000054616 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral MEDIOS 
PUBLICITARIOS EXTERIORES, . así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 deTransparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, vengo a 
INTERPONERRECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta que realizó la 
Secretaría de DesarrolloUrbano y Vivienda del Distrito Federal, en relación a mi solicitud 
con número de folio0105000054616. 
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El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

266 

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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
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año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: 
"No omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: 
"... toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, 
..", constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 
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RR.SIP.0990/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000054716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, . De igual forma, solicito se me informe cómo se 
acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 
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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 
105000054716 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral MEMIJE 
PUBLICIDAD MEPSA, . así como copia certificada de la versión pública del documento 
con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o 
cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000054716.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

272 

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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

RR.SIP.0991/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000054916, el particular 

requirió en copia certificada: 
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“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral MURALES, S.A. De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, 
ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio 
del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

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 
105000054916 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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. “ 
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Descripción de los hechos  
 
“Se solicitó al Ente obligado que proporcionara la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral MURALES, 
S.A así como copia certificada de la versión pública del documento con el cual se haya 
acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que 
se hayan documentado los mismos; 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 0105000054916. 
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 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 
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general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
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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 exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.0994/2016: 

 

LXI. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000053116, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
físicaFRIDA LÓPEZ GARCÍA. De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el 
retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por 
medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
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Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y 
la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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.  
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LXII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

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 
105000053116 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona física FRIDA 
LÓPEZ GARCÍA, así como copia certificada de la versión pública del documento con el 
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cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000053116. 
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
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y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: 
"No omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: 
"... toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, 
..", constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
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"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 
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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 exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.0995/2016: 

 

LXI. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000052016, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
físicaCARLOS ALBERTO PATINO LÓPEZ. De igual forma, solicito se me informe cómo 
se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio 
o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. 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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LXII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

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 
105000052016 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona físicaCARLOS 
ALBERTO PATIÑO LÓPEZ, así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 
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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 0105000052016.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 
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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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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 exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 
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LXX. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular 

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.0996/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000050916, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
físicaANA LILIA CRUZ DE JESÚS. De igual forma, solicito se me informe cómo se 
acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LXXII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 
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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 
105000050916 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona física ANA LILIA 
CRUZ DE JESÚS, así como copia certificada de la versión pública del documento con el 
cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000050916.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
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fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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: 
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"... toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, 
..", constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.“ 

 

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 exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1030/2016: 
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LXXVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000060716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral STRADA PUBLICIDAD, . De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el 
retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por 
medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y 
la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LXXVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

LXXVIII. El ocho 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 
105000060716 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral STRADA 
PUBLICIDAD, ., así como copia certificada de la versión pública del documento con el 
cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000060716.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
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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. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 
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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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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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El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

LXXIX. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1031/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000060616, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
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moral SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, . De igual forma, solicito se me informe cómo 
se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio 
o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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.  
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LXXXII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

LXXXIII. El ocho 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 
105000060616 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral SERVICIOS 
INMOBILIARIOS REN, ., así como copia certificada de la versión pública del documento 
con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o 
cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000060616.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
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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 
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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
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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) 

 

LXXXIV. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1032/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000060416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral RAK, . De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por 
medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del cual se 
haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a 
la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de 
mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
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los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

LXXXVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

LXXXVIII. El ocho 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 
105000060416 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral RAK, ., así 
como copia certificada de la versión pública del documento con el cual se haya acreditado 
el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan 
documentado los mismos; 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 0105000060416.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 
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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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 
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XC. Mediante comparecencia del once de abril de dos mil dieciséis, el particular la 

prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1033/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000060316, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral PUBLIWALL, . De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, ya 
sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio del 
cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XCII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 
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[Descrita en el resultando número II] 

 

XCIII. El ocho 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 
105000060316 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral 
PUBLIWALL, ., así como copia certificada de la versión pública del documento con el cual 
se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000060316.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

317 

requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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: 
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"... toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, 
..", constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

XCIV. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1034/2016: 
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XCVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000060216, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral PUBLICIDAD RENTABLE, . De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó 
el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por 
medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y 
la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

XCVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

XCVIII. El ocho 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 
105000060216 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral 
PUBLICIDAD RENTABLE, ., así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000060216.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
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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. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 
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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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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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El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

XCIX. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1035/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000060116, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
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moral PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C. De igual forma, solicito se me informe cómo 
se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio 
o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CIII. El ocho 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 
105000060116 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral 
PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C., así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000060116.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
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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.0974/2016 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 

331 

de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
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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) 

 

CIV. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1036/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000059916, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, . De igual forma, solicito se me informe 
cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de 
folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
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Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CVIII. El ocho 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 
105000059916 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral 
PUBLICIDAD EN MEDIOS EXTERIORES, S.A DE C.V., así como copia certificada de la 
versión pública del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, 
incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los 
mismos; 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 0105000059916.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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.  
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CIX. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera el original o 
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copia certificada del documento con el que acreditara la personalidad con la que 

actuaba ELIMINADO como Representante Legal y/o mandatario de ELIMINADO, 

apercibido de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1037/2016 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000059716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral DIFUSIÓN PANORÁMICA, . De igual forma, solicito se me informe cómo se 
acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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.  
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CXIII. El ocho 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 
105000059716 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral DIFUSIÓN 
PANORÁMICA, S.A DE C.V., así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000059716.  
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El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
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año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: 
"No omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: 
"... toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, 
..", constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CXIV. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 
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RR.SIP.1038/2016. 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000055516, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, . De igual forma, solicito se me informe cómo 
se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio 
o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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.  
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 
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CXVIII. El ocho 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 
105000055516 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral PROMO 
MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A DE C.V., así como copia certificada de la versión pública 
del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000055516.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

346 

del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CXIX. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1039/2016: 
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CXXI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000055416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral PROFESSIONAL ADVERTISING MÉXICO, . De igual forma, solicito se me informe 
cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de 
folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXXII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CXXIII. El ocho 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 
105000055416 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral  
PROFESSIONAL ADVERTISING MÉXICO, S.A DE C.V., así como copia certificada de la 
versión pública del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, 
incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los 
mismos; 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 0105000055416.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
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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. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

353 

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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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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El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CXXIV. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1051/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000060816, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
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moral ULTRA MEGAVISIÓN PUBLICIDAD, . De igual forma, solicito se me informe cómo 
se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio 
o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXXVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CXXVIII. El ocho 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 
105000060816 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral ULTRA 
MEGAVISIÓN PUBLICIDAD, ., así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000060816.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
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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 
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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
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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) 

 

CXXIX. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1052/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000052316, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, . De igual forma, solicito se me 
informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el 
número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; 
toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 
que  esta 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. 
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Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXXXII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CXXXIII. El ocho 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 
105000052316 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral 
CARTELERAS Y NEÓN ESPECTACULARES, ., así como copia certificada de la versión 
pública del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000052316.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, motivaron su dicho con elementos imprecisos y no 
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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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CXXXIV. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera el original o 

copia certificada del documento con el que acreditara la personalidad con la que 
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actuaba ELIMINADO como Representante Legal y/o mandatario de ELIMINADO, 

apercibido de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1053/2016: 

 

CXXXVI. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000052416, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, . De igual forma, solicito se me informe 
cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de 
folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso ala Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

368 

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CXXXVIII. El ocho 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 
105000052416 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral 
CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, ., así como copia certificada de la versión pública 
del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000052416.  
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El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
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año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: 
"No omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: 
"... toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, 
..", constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CXXXIX. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 
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RR.SIP.1054/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000052516, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral CASA PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, . De igual forma, solicito se me informe cómo 
se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio 
o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXLII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 
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CXLIII. El ocho 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 
105000052516 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral CASA 
PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, ., así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000052516.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CXLIV. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1055/2016: 
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CXLVI. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000052716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral CIRCUITOS PUBLICITARIOS, . De igual forma, solicito se me informe cómo se 
acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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.  
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXLVII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CXLVIII. El ocho 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 
105000052716 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, ., así como copia certificada de la versión pública del documento con el 
cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000052716.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
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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. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 6° Apartado A fracción VIII, párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 5° de la Ley 
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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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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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El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CXLIX. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1056/2016: 

 

CLI. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000052816, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
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del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015, correspondientes a la persona 
moral COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, . De igual forma, solicito se me informe 
cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de 
folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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.  
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CLIII. El ocho 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 
105000052816 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

386 

ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral  
COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, ., así como copia certificada de la versión 
pública del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000052816.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
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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 
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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
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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) 

 

CLIV. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1057/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000054816, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral MULTISERVICIOS MEXICANOS, . De igual forma, solicito se me informe cómo se 
acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
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Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CLVIII. El ocho 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 
105000054816 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral 
MULTISERVICIOS MEXICANOS, ., así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 folio0105000054816.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, motivaron su dicho con elementos imprecisos y no 
adecuados a la norma, violentando así la fracción VIII del artículo 6° 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CLIX. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera el original o 

copia certificada del documento con el que acreditara la personalidad con la que 
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actuaba ELIMINADO como Representante Legal y/o mandatario de ELIMINADO, 

apercibido de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1058/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000054316, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral MÁXIMA VALLAS Y UNIPOLARES, . De igual forma, solicito se me informe cómo 
se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio 
o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLXII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CLXIII. El ocho 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 
105000054316 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral MÁXIMA 
VALLAS Y UNIPOLARES, ., así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000054316.  
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El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
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toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CLXIV. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 
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RR.SIP.1059/2016 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000053916, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, . De igual forma, solicito se me informe 
cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de 
folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLXVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 
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CLXVIII. El ocho 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 
105000053916 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral 
INMOBILIARIA Y DIVERSIFICADORA GIM, ., así como copia certificada de la versión 
pública del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000053916.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CLXIX. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1060/2016: 
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CLXXI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000053716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS, . De igual forma, solicito 
se me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así 
como el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; 
toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 
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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLXXII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CLXXIII. El ocho 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 
105000053716 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral IMPACTOS 
FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS, ., así como copia certificada de la versión 
pública del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000053716.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
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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. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 
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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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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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El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

CLXXIV. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1061/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000053616, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
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moral IMPACTO PUBLICITARIO ESPECTACULAR, . De igual forma, solicito se me 
informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el 
número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; 
toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 
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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLXXVII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CLXXVIII. El ocho 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 
105000053616 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral IMPACTO 
PUBLICITARIO ESPECTACULAR, ., así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000053616.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
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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) 

 

CLXXIX. El quince de marzo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1072/2016: 

 

CLXXXI. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000053516, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral HASHER 2000, . De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el retiro, 
ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por medio 
del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y la 
esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
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Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLXXXII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CLXXXIII. 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 
105000053516 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral HASHER 
2000, ., así como copia certificada de la versión pública del documento con el cual se 
haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma 
en que se hayan documentado los mismos; 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 
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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 0105000053516.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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.  
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera el original o 
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copia certificada del documento con el que acreditara la personalidad con la que 

actuaba ELIMINADO como Representante Legal y/o mandatario de ELIMINADO, 

apercibido de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1073/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000052216, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
físicaCARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ. De igual forma, solicito se me informe cómo 
se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio 
o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CLXXXVII. El veintinueve 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CLXXXVIII. 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 
105000052216 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona físicaCARLOS 
SALVADOR HERRERA DÍAZ, así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000052216.  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

427 

El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
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año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: 
"No omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: 
"... toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, 
..", constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 
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RR.SIP.1074/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000055016, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE MÉXICO, . De igual forma, solicito se me 
informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el 
número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; 
toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi  representada ELIMINADO, ., 
ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXCII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de dos mil dieciséis, del cual se 

desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 
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CXCIII. 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 
105000055016 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona OUTDOOR MEDIA 
SOLUTIONS DE MÉXICO, S.A DE C.V., así como copia certificada de la versión pública 
del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000055016.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1075/2016 
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CXCVI. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000061116, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral VISIÓN PUBLICIDAD, . De igual forma, solicito se me informe cómo se acreditó el 
retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o acuse por 
medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta los intereses y 
la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CXCVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CXCVIII. El nueve 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 
105000061116 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona VISIÓN 
PUBLICIDAD, ., así como copia certificada de la versión pública del documento con el 
cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000061116.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
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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. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 
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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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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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El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1076/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000060916, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
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moral VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V. De igual forma, solicito se 
me informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como 
el número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; 
toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 
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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CCII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CCIII. 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 
105000060916 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

444 

Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día 18 de 
diciembre del año 2015, y que corresponden a anuncios de la persona VENDOR 
PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V., así como copia certificada de la versión 
pública del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000060916.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
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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 
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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
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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) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1077/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000060016, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral PUBLICIDAD EXTERIOR ESPECTACULAR, . De igual forma, solicito se me 
informe cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el 
número de folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; 
toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 
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. 
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Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CCVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CCVIII. 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 
105000060016 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona PUBLICIDAD 
EXTERIOR ESPECTACULAR, S.A DE C.V., así como copia certificada de la versión 
pública del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000060016.  
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
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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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, motivaron su dicho con elementos imprecisos y no 
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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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera el original o 

copia certificada del documento con el que acreditara la personalidad con la que 
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actuaba ELIMINADO como Representante Legal y/o mandatario de ELIMINADO, 

apercibido de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1078/2016 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000059816, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, . De igual forma, solicito se me informe cómo 
se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio 
o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
 Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CCXII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CCXIII. 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 
105000059816 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral 
PUBLICIDAD CASTRO RODRÍGUEZ, S.A DE C.V., así como copia certificada de la 
versión pública del documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, 
incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los 
mismos; 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 105000059816.  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

456 

El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
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año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
Por otro lado, dentro de la respuesta de la autoridad se lee de manera textual lo siguiente: 
"No omito mencionar que respecto del apartado de las solicitudes que nos ocupan refiere: 
"... toda vez que afecta los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, 
..", constituyen meras apreciaciones subjetivas del peticionario, toda vez que la emisión 
del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 
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RR.SIP.1079/2016: 

 

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

“INFOMEX” folio número 0105000055116 la parte recurrente requirió, en copia 

certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral POSTER LIGHT DE MÉXICO, . De igual forma, solicito se me informe cómo se 
acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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.  
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CCXVII. El veinticuatro 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 
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CCXVIII. 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 
105000055116 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral POSTER 
LIGHT DE MÉXICO, S.A DE C.V., así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, vídeo o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000055116. 
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el 
Distrito Federal, se emitió en apego a la normatividad aplicable a la materia, sin perjudicar 
los espacios reconocidos en el citado Padrón, y a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de reordenamiento". Al respecto cabe señalar que si 
se afecta la esfera jurídica de mi representada, pues cuenta con diversos amparos 
obtenidos por la justicia federal, adicional a que suscribió convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal y siguió los lineamientos 
aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1247/2016. 
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CCXXI. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000051716, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status 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, correspondientes a la persona 
moral ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, . De igual forma, solicito se me informe 
cómo se acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de 
folio o acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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.  
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CCXXII. El veintitrés 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CCXXIII. El catorce 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 
105000051716 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral ANUNCIOS 
Y MONTAJES LAGUNAS, ., así como copia certificada de la versión pública del 
documento con el cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo 
fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000053316. 
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
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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. 
 
Así mismo la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 
SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 6° Apartado A fracción VIII, párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 5° de la Ley 
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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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
 
Por otro lado, el negar la información pública que le fuera solicitada, constituye una 
violación grave al principio de acceso a la información contemplado en el artículo 6 de 
nuestra Carta Magna, toda vez que se pueden advertir inconsistencias en las 
asignaciones de sitios para la instalación de anuncios publicitarios de las personas físicas 
y morales que no se encontraban incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal que originalmente se 
llevó a cabo en el año 2004. Al ser avaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015, debe transparentarse el procedimiento por medio del cual forman 
parte del mismo; es decir, desde cuándo formaron parte de dicho programa, cuándo 
suscribieron convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cómo 
acreditaron la instalación y/o retiro de sus anuncios y en general el procedimiento para 
lograr su incorporación al mismo . 
 
Es también evidente que existen violaciones al principio de buena fe en virtud de que no 
se respetaron los espacios a las empresas que estamos debidamente inscritos en el 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
año 2004, evidenciando así el incumplimiento a los objetivos originales que se persiguen 
con el Reordenamiento de la Publicidad. 
 
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 
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aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana, y el validar más anuncios y más empresas dentro del Aviso por el cual se dan a 
conocer los anuncios que formarán parte del programa de reordenamiento, afectará en las 
reubicaciones que se desplazarán dentro de los diversos corredores y nodos publicitarios 
a que tiene derecho mi representada, así como también es lógico que al incluir más 
empresas se reduce la participación de mercado de mi representada, por tales motivos es 
absurdo que el ente obligado mencione que son apreciaciones subjetivas y por el 
contrario resulta de relevancia tanto para la Ciudad de México el conocer porqué 
incrementaron el número de anuncios espectaculares reconocidos, como para la Industria 
de la Publicidad Exterior; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al marco legal no 
debería temer por publicar la información solicitada. 
 
Respecto a la clasificación de información de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por encuadrar en el supuesto jurídico previsto en el artículo 37 fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
"por contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos..."; con fecha 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 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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El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
de ser oportuno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito se supla 
la deficiencia de la queja a favor del recurrente.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

RR.SIP.1248/2016: 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000053016, el particular 

requirió en copia certificada: 

 

“Solicito que se me informen las fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de 
los anuncios que aparecen con ese status en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
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del Distrito Federal del día 18 de diciembre del año 2015, correspondientes a la persona 
moral DIFUSIÓN PANORÁMICA, . De igual forma, solicito se me informe cómo se 
acreditó el retiro, ya sea por medio de fotografías o video, así como el número de folio o 
acuse por medio del cual se haya dado aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad del Espacio Público; toda vez que afecta 
los intereses y la esfera jurídica de mi representada ELIMINADO, ., ya 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. 
 
Asimismo, solicito copia certificada documento con el cual se acreditó el retiro de los 
anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier forma en que se hayan documentado 
los mismos. Para el caso de contener datos personales o información confidencial, solicito 
sean omitidos y se otorgue la información sin incluirlos.” (sic) 

 

CCXXVII. El veintinueve 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/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, del 

cual se desprendió la respuesta siguiente: 

 

[Descrita en el resultando número II] 

 

CCXXVIII. 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 
105000053016 mediante el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/01P/2191/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016, en la cual niega la información al señalar que se celebró la Segunda 
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 la información pública consistente en las 
fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
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ese status 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, y que corresponden a anuncios de la persona moral DIFUSIÓN 
PANORÁMICA, ., así como copia certificada de la versión pública del documento con el 
cual se haya acreditado el retiro de los anuncios, incluyendo fotografías, video o cualquier 
forma en que se hayan documentado los mismos; 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 0105000053016. 
 
El Ente obligado Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la información 
solicitada versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información  
pública generada, administrada o en posesión de la misma; además de aducir que no es 
la vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligado atender el 
requerimiento; pierde de vista la Secretaría, lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal respecto a lo que se denomina información pública, por lo que se 
advierte claramente la intención de ocultar la información aun teniendo la obligación de 
divulgarla y la negativa sin sustento alguno de proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la información pública 
solicitada, pues señaló que el Padrón Oficial publicado el 18 de diciembre del año pasado, 
servirá como base para llevar a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los 
anuncios publicitarios en los espacios que correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios; señalando además que constituye un proceso deliberativo 
instrumentado por parte de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en coordinación 
con la autoridad del espacio público del distrito federal, como parte del proceso de 
reordenamiento de dichos anuncios. Contrario a lo anteriormente expuesto, la Secretaría 
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 
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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/2191/2016, viola los principios de legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe contenidos en los artículo 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 del Distrito Federal, en 
virtud de que lo solicitado es información que resulta de interés general correspondiente a 
las asignaciones ya establecidas y debidamente reguladas en el Aviso al Público en 
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del 
Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015, ya que el objetivo principal del mismo es 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal (hoy ciudad de México), como 
lo menciona el párrafo cuarto del CONSIDERANDO único del citado Aviso. 
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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 
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 08 de febrero de 2016 se convocó al 
Comité de Transparencia registrado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, quien a través de la segunda sesión extraordinaria mediante el 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016/.V, 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 I del referido artículo 6to constitucional señala que 
toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional; en el caso concreto, la información solicitada no 
puede ser reservada en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis 
constitucionales señaladas con antelación. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el Ente obligado está violando el principio democrático 
de publicidad de los actos de Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio 
de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, 
relevante e integral contemplado en el artículo 9 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que dicha información es pública y 
tiene la obligación de proporcionármela.  
 
El acceso a la información es un derecho fundamental que posee toda persona, y si un 
Ente de gobierno la niega sin sustento alguno, estaría violando lo dispuesto por los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, mismos que garantizan el derecho de acceso a la información pública. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicito de éste H. 
Instituto admita a trámite el presente recurso y ordene a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la entrega de la información pública solicitada; de igual forma en caso 
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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) 

 

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

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera 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 de que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

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

desahogó la prevención que le fue realizada. 

 

CCXXXI. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitudes de información.  

 

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

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

el objeto de las solicitudes de información era el mismo, razón por la cual, de acuerdo a 

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

Transparencia y 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 recursos de revisión 

con el objeto de que se resolvieran en una sola resolución y evitar resoluciones 

contradictorias. 
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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. 

 

CCXXXII. El diez y once de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto a través del oficio 

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/4504/2016 del seis de mayo de dos mil dieciséis, en el que 

aunado a que describió los antecedentes y gestión realizada a las solicitudes de 

información, argumentó lo siguiente: 

 

 En relación a los agravios que hizo valer el recurrente, específicamente el 
apartado que refería “… el Ente obligado señala que la información solicitada 
versa sobre un pronunciamiento por parte de ella misma y no de información 
pública generada, administrada o en su posesión; además de aducir que no es la 
vía adecuada para obtenerla y que por lo tanto no se encuentra obligada a atender 
el requerimiento…”, dio debida contestación a sus solicitudes de información, de 
conformidad con el artículo 4, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Respecto a “… por lo que se advierte claramente la intención de ocultar la 
información aun teniendo la obligación de divulgarla y la negativa sin sustento 
alguno de proporcionar la misma…”, resultaba infundado, toda vez que en 
atención a los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, y 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se desprendía que el 
derecho de acceso a la información pública era el acceso a la información 
generada, administrada o en poder de los entes obligados, en consecuencia, ese 
derecho se ejercía sobre la información que generaban, administraban o poseían 
en ejercicio de sus atribuciones. 

 

 Toda vez que la información solicitada consistió en “… solicito informe las fechas 
en las que fueron retirados  todos y cada uno de los anuncios que aparecen con 
ese status en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en el Distrito Federal del 18 de diciembre de 2015...”, tratando 
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respecto de pronunciamientos por su parte en relación a la procedencia de “... las 
asignaciones que aparecen en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 18 de diciembre de 2015...”, más no aún 
respecto de información pública generada, administrada o en su posesión, en ese 
sentido, al no ser la vía adecuada para su atención, aseveró no encontrarse 
obligado a atenderlo pues dicho derecho no podía ampliarse al grado de obligar a 
los entes a emitir pronunciamientos que les implicaran realizar consultas, 
determinaciones y pronunciamientos respecto de información que detentaran. 

 

 En relación a “… Es evidente que el ente obligado no quiere proporcionarme la  
información pública sin conocer el motivo o razón para ello […] 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 
[…] 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…”, a su juicio resultaba 
infundado, toda vez que la emisión y publicación del Aviso al público en general 
mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la  
Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de diciembre de dos mil quince, 
constituía una etapa más del proceso de reubicación de anuncios en nodos y 
corredores  publicitados (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 el seis de diciembre 
de dos mil cuatro, tal y como se desprende del articulo Décimo Octavo Transitorio 
del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 

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

 

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

 

 Respecto de “… 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”, resultaban infundadas dichas manifestaciones, pues a su juicio no eran 
tendentes a desvirtuar el contenido del oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1189/2016, el 
cual sirvió de sustento legal para emitir las respuestas impugnadas, aunado a que 
a la fecha no había emitido criterios que contravinieran lo dispuesto por la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal. 

 

 Respecto de “… la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano […] viola los 
principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe […] 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 
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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…”, reiteró que 
contrario a lo manifestado, mediante sus respuestas señaló el fundamento legal y 
los antecedentes para que a la persona moral se le otorgara reconocimiento en el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
en el Distrito Federal, sin embargo, respecto de la demás información solicitada, la 
misma fue clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VIII, X y XVI, 36, 
37, fracción X y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, a través de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia, la cual tuvo verificativo el ocho de febrero de dos mil dieciséis. 

 

 Por lo que se refería a “… 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 […] 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 lo cual si la 
autoridad lo hizo en apego al marco legal no debería temer por publicar la 
información solicitada…”; se desprendía información que en su momento alguno 
fue solicitada por el ahora recurrente y en momento alguno hacía referencia a la 
forma en que se incurrió en una indebida atención a las solicitudes de información, 
aunado a que refería que requirió información de expedientes de las personas 
físicas y morales que formaban parte del mismo, cuando de las solicitudes no se 
desprendían tales requerimientos, motivo por el cual a su consideración resultaba 
improcedente. 

 

 El o los expediente que requirió el particular estaban sirviendo de base para llevar 
a cabo el análisis y valoración para la reubicación de los anuncios publicitarios en 
los espacios que correspondían dentro de los nodos y/o corredores publicitarios 
que se establecieran y en el que se había mencionado esto último, era un proceso 
de reordenamiento de anuncios, el cual a la fecha no había concluido, toda vez 
que se encontraba en el proceso deliberativo del reordenamiento de anuncios en 
la Ciudad de México, motivo por el cual se clasificó con ese carácter y conforme a 
lo señalado en el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que era incongruente afectar los 
intereses y la esfera jurídica de la persona moral ELIMINADO, ., resultando 
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apreciaciones subjetivas, por lo que en ningún momento se perjudicaban los 
espacios reconocidos en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento 
de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal y, en consecuencia, a ninguna 
persona física y/o moral participantes en el proceso de reordenamiento.  

 En relación a “… 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 […] la información solicitada no puede ser  reservada 
en virtud de que no encuadra en ninguna de las hipótesis constitucionales 
señaladas con antelación…”; reiteró su clasificación realizada. 

 

 El proceso de reordenamiento de anuncios publicitarios que inició con la 
publicación de los Lineamientos para el Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal el seis de 
diciembre de dos mil cuatro, no concluyó con la emisión del Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
sino que constituía solamente una etapa en el desarrollo del proceso de 
reordenamiento, el cual concluiría de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
Transitorio Décimo Octavo del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, al término de la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios en la totalidad del territorio de la Ciudad de México a la que hacía 
referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, en cuya conclusión se advertía que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda publicaría en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo que 
contuviera la declaratoria de conclusión definitiva del procedimiento de reubicación 
iniciado el seis de diciembre de dos mil cuatro, el nombre de las personas físicas o 
morales cuyos anuncios hayan sido reubicados y el número de Permiso 
Administrativo Temporal Revocable o Licencia otorgados en su favor. 

 

 Se advertía que la información requerida relativa a “... la fecha y el 
procedimiento...”, constaban en documentos con los cuales formaban parte 
integral del proceso de reordenamiento de anuncios, el cual a la fecha no había 
concluido, toda vez que se encontraba en el proceso deliberativo del 
reordenamiento de anuncios en la Ciudad de México, en ese sentido, el mismo 
concluiría con la reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios, 
motivo por el cual consideró válidamente que la información que requirió el 
particular en las solicitudes de información se actualizaba la hipótesis prevista en 
el artículo 37, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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 Aseveró que quedó acreditada plenamente la prueba de daño contemplada en los 
artículos 4, fracción XVI y 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 lesionaba el interés que se protegía y que el daño que podía 
producirse al hacer pública la información requerida era mayor que el interés 
particular de conocerla, máxime que la ley de la materia en sus diversos 4, 
fracciones VIII y X, 36 y 37, fracción X, se especificaba que debía protegerse el 
interés público de que se continuara con el proceso de reordenamiento de los 
anuncios en la Ciudad de México hasta en tanto se emitiera una declaratoria de 
conclusión como lo establecía el artículo Décimo Octavo del Reglamento de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal, por lo tanto, contrario a lo manifestado 
por el recurrente, fundó y motivó correctamente. 

 

 Solicitó a este Instituto la confirmación emitida a las solicitudes de información. 
 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/2698/2016 del seis de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Normatividad y Apoyo Jurídico y el Subdirector Consulta 
y Legislación del Ente Obligado, por medio del cual dio atención a las solicitudes 
de información. 
 

 Extracto de la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el trece de mayo de 
dos mil once, por medio de la 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. 

 

 Extracto de la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el seis de diciembre de 
dos mil cuatro, por medio del cual publicaron los LINEAMIENTOS PARA EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN 
URBANA DEL DISTRITO FEDERAL. 
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 Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil 
quince, con el asunto Reordenamiento de Anuncios de la Industria dedicada a la 
Publicidad Exterior en el Distrito Federal, a través del cual se establecían las 
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS 
PROPIEDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES DEDICADAS A LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR. 

 Extracto de la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el siete de septiembre 
de dos mil cinco, por medio de la se emitió el PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN 
URBANA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 Oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1189/2016 del quince de febrero de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Normatividad y Apoyo Jurídico del Ente Obligado, por 
medio del cual dio atención a las solicitudes de información. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, 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. 

 

CCXXXIV. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, se recibió un escrito del veintiséis de 

mayo de dos mil dieciséis, a través del cual el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, indicando lo siguiente: 

 

“… 
La negativa del ente obligado a proporcionarme la información pública solicitada, pone de 
manifiesto una total falta de transparencia, ya que es evidente que se acrecentó el Padrón 
sin hacerle del conocimiento a las empresas que tenemos derechos adquiridos desde el 
año 2004 en el que se inició el Reordenamiento de Anuncios, además sin transparentar 
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los procedimientos por los cuales se les incorporó al mismo, lo cual evidentemente 
debería ser del conocimiento de toda la ciudadanía, pues afecta intereses de todos los 
que vivimos en esta ciudad y principalmente a las empresas que formamos parte del 
referido Programa, pues ELIMINADO, ., 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 
pues el espíritu del Programa de reordenamiento es mejorar la imagen urbana y disminuir 
el número de anuncios, no incrementarlo; por lo cual si la autoridad lo hizo en apego al 
marco legal no debería temer por publicar la información solicitada.  
 
Así mismo la respuesta que pretendió dar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
viola los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe contenidos en los 
artículo 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 del Distrito Federal, en virtud de que lo solicitado es información 
que resulta de interés general correspondiente a las asignaciones ya establecidas y 
debidamente reguladas en el Aviso al Público en general mediante el cual se da a 
conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 18 de 
diciembre de 2015.  
 
Asimismo, la información que se solicitó por el sistema infomex, de acuerdo a lo que 
dispone la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal en su artículo 4 fracción IX, es pública, pues señala de manera textual 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 ha a sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; evidenciándose que la solicitud 
consistente en que informe fechas en las que fueron retirados todos y cada uno de los 
anuncios que aparecen con ese status en el Padrón Oficial correspondientes a las 
diversas personas físicas y morales incorporadas al mismo, es información de la 
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denominada pública, pues cumple con los requisitos legales que se señalan para tal 
efecto. 
 
En el informe rendido por el Ente Obligado señala que es un procedimiento que se 
encuentra "en trámite", si bien el Padrón es 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 también evidente que incurre en un 
error de apreciación, ya que 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 es 
únicamente una fase como lo pretende hacer ver en su informe. 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. 
 
Es importante señalar que con dicha negativa 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 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. 
 
Por otro lado, señala que proporcionó parte de la información solicitada, lo cual es falso, 
ya que en ningún momento proporcionó lo que se le solicitó; pues la solicitud versa sobre 
los documentos que avalaran las retiros que aparecían con el status de "retirado" de las 
diversas personas físicas y morales incorporadas al Padrón, en ningún momento se le 
solicitaron antecedentes y fundamentos, lo que evidencia la mendacidad con la que se ha 
venido conduciendo el Ente Obligado.  
 
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 
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proceso deliberativo de los servidores públicos es de señalarse que 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, contrario a la prueba de daño que pretende 
hacer valer la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 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. 
…” (sic) 

 

CCXXXV. 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, 

no así al Ente Obligado, quien no realizó 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 en la materia.  
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Finalmente, decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 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, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

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

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o 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 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 
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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 

“Respecto de 
diversas personas 
físicas como 
morales, se 
solicitó lo 
siguiente: 
 
[1] Fechas en las 
que fueron 
retirados todos y 
cada uno de los 
anuncios que 
aparecen con ese 
status 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.” (sic) 

“… 
Al respecto, se informa que con fecha 8 de 
febrero de 2016 se celebró la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría, en la que 
por unanimidad de votos se reservaron los 
expedientes identificados a nombre de las 
personas físicas y morales siguientes: “ ANA 
LILIA CRUZ DE JESÚS, RAÚL FLORES 
RECILLAS, FRIDA LÓPEZ GARCÍA, JUAN 
MANUEL GARZA MORALES, CARLOS 
ALBERTO PATIÑO LÓPEZ, MARÍA FÉLIX 
LÓPEZ JIMÉNEZ, VÍCTOR MANUEL 
REYES GONZÁLEZ y ORFEÓN 
VIDEOVOX, S.A.”, en términos del artículo 
37, fracción X de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, mediante acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/2/2016. V.; en los cuales 
obran constancias relativas a los retiros de 
anuncios, fechas, y demás documentos 
relacionados con los anuncios de cada una 
de las personas físicas que aparecen en el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal publicado el día 18 de 
diciembre de 2015, por lo que en estos 
momentos no es posible proporcionar las 
copias certificadas que requiere. 
 
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 

“… 
la Secretaría, lo 
dispuesto en el 
artículo 6, apartado A, 
fracción I de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 
lo señalado en el 
artículo 3 de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal 
respecto a lo que se 
denomina información 
pública, por lo que se 
advierte claramente la 
intención de ocultar la 
información aun 
teniendo la obligación 
de divulgarla y la 
negativa sin sustento 
alguno de 
proporcionar la misma. 
 
Es evidente que el 
ente obligado no 
quiere proporcionarme 
la información pública 
solicitada… 
… 
la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 

“[2] Se me 
informe cómo se 
acreditó el retiro, 
ya sea por medio 
de fotografías o 
video.” (sic) 

“[3] Número de 
folio o acuse por 
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medio del cual se 
haya dado aviso a 
la Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda del 
Distrito Federal 
y/o a la Autoridad 
del Espacio 
Público.” (sic) 

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 

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 

“[4] Copia 
certificada 
documento con el 
cual se acreditó el 
retiro de los 
anuncios, 
incluyendo 
fotografías, video 
o cualquier forma 
en que se hayan 
documentado los 
mismos.” (sic) 
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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. 
LA FUNDAMENTACIÓN,  MOTIVACIÓN, 
PRUEBA DE DAÑO Y RESOLUCIÓN DEL 
COMITÉ SON LOS SIGUIENTES: 
 
En primer término, resulta conveniente 
precisar que los artículos 3, 4, fracciones VIII 
y X, 36, 37, fracciones X y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, señalan lo 
siguiente: 
 
[Transcripción de la normatividad 
precedente] 
 
En este sentido, el objeto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, es transparentar 
el ejercicio de la función pública, garantizar 
el efectivo acceso de toda persona a la 
información pública en posesión  de los 
órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por ley, así como de 
cualquier Entidad, Organismo u 
Organización que reciba recursos públicos 
del Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas, es conveniente 
señalar que respecto de la información 
solicitada esta unidad administrativa realizó 
un análisis al contenido de cada una de las 
solicitudes antes señaladas  por el 

lo que dicho acto de 
gobierno en el 
momento de ser 
emitido y publicado, 
constituye un acto 
definitivo.  
… 
…viola los principios 
de legalidad, 
transparencia, 
imparcialidad y buena 
fe contenidos en los 
artículo 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 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 
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interesado, por lo que a efecto de dar la 
debida atención a cada una de ellas se 
desprende lo siguiente: 
 
a) Que proporcione el fundamento legal; 
 
b) Los antecedentes; 
 
c) La fecha; 
 
d) y el procedimiento; 
 
Derivado de lo anterior, resulta necesario 
previamente a la contestación de los 
requerimientos formulados por el interesado, 
señalar los fundamentos y antecedentes 
siguientes: 
 
Con fecha 6 de diciembre del año 2004, se 
publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal los “LINEAMIENTOS PARA EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y 
RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA 
DEL DISTRITO FEDERAL”, como una 
medida administrativa de carácter integral 
para el reordenamiento de anuncios en el 
territorio de la Ciudad de México, cuyo 
objetivo consistió en establecer las bases 
para que las personas físicas o morales 
dedicadas a la publicidad exterior pudieran 
adherirse al Programa de Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación de la Imagen 
Urbana y gozar de beneficios al sujetarse a 
las nuevas reglas en tanto se buscaba 
reordenar los anuncios de la Ciudad y 
recuperar la imagen y el paisaje urbano del 
Distrito  Federal. 
Con ello, se dio inicio al proceso de 
reordenamiento de anuncios de publicidad 
exterior en el Distrito Federal, el cual 
concluiría con la reubicación de anuncios en 
nodos y corredores publicitarios en el 
territorio de la Ciudad de México, tal y como 

mediante el cual se da 
a conocer el Padrón 
Oficial de Anuncios 
Sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, 
publicado en la 
Gaceta del Distrito 
Federal el día 18 de 
diciembre de 2015. 
… 
… 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 
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se desprende del artículo Décimo Octavo del 
Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, que a la letra señala: 
 
[Transcripción de la normatividad 
precedente] 
 
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 

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 . 
… 
…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 
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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 

el año 2004, 
evidenciando así el 
incumplimiento a los 
objetivos originales 
que se persiguen con 
el Reordenamiento de 
la Publicidad. 
… 
…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 
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físicas y morales que en su momento 
formaron parte del entonces Programa de 
Reordenamiento, estableciendo para tal 
efecto en el artículo Décimo Tercero 
transitorio las disposiciones a través de las 
cuales concluiría el reordenamiento de tales 
anuncios publicitarios.  
 
Posteriormente, como una de las acciones 
consideradas en la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y su 
Reglamento, se creó el Consejo de 
Publicidad Exterior, como órgano consultivo 
y regulador de la industria de la publicidad 
exterior en el Distrito Federal, conformado 
por diversas instancias de Gobierno así 
como por personas físicas y morales en su 
calidad de Representantes de 
Organizaciones, Asociaciones y/o 
Agrupaciones dedicadas a la industria de la 
publicidad exterior en el Distrito Federal, en 
los términos de la referida Ley y su 
Reglamento. 
En virtud de lo anterior, en el marco de la 
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 
de Publicidad Exterior, la cual tuvo 
verificativo el día 15 de mayo de 2015, se 
aprobaron las “Líneas de Acción para el 
Reordenamiento de Anuncios Propiedad de 
las Personas Físicas o Morales dedicadas a 
la Publicidad Exterior”, por medio de las 
cuales la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal en conjunto con 
la Autoridad del Espacio Público debían  
realizar la revisión y depuración del padrón 
de anuncios de las personas físicas y 
morales que se encuentran legalmente 
incorporadas al entonces Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal con el propósito de emitir un 
padrón integral de anuncios que servirá de 
base para continuar con el proceso de 

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, 
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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. 
En mérito de lo expuesto y considerando los 
instrumentos normativos y antecedentes 
señalados en líneas anteriores, es como se 
da cabal contestación a los incisos 
identificados como “a)” y “b), es decir, se 
establecen los fundamentos de 
incorporación al entonces Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 

recomendaciones o 
puntos de vista que 
formen parte del 
proceso deliberativo 
de los servidores 
públicos..."; con fecha 
08 de febrero de 2016 
se convocó al Comité 
de Transparencia 
registrado ante el 
Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
del Distrito Federal, 
quien a través de la 
segunda sesión 
extraordinaria 
mediante el acuerdo 
SEDUVI/CT/EXT/2/20
16/.V, 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 
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Recuperación de la Imagen Urbana y los 
antecedentes del mismo. 
 
Ahora bien, respecto de los incisos 
identificados como “c)” y “d)”, le comunico 
que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en opinión de 
esta unidad administrativa de apoyo técnico 
operativo, dicha información se deberá 
considerar reservada, por las 
consideraciones siguientes: 
Tomando en consideración los fundamentos 
y antecedentes señalados en líneas 
anteriores, el citado Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior en el Distrito Federal, es 
el instrumento que servirá de base para el 
análisis y valoración para  la asignación de 
espacios publicitarios en los nodos y 
corredores publicitarios (reordenamiento) 
por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en coordinación con la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, en términos de los artículos Cuarto 
transitorio de la Ley de Publicidad Exterior 
para el Distrito Federal y Décimo Tercero 
transitorio del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
En este orden de ideas, el proceso de 
reordenamiento de anuncios publicitarios 
que inició con la publicación de los 
Lineamientos para el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal, el día 6 de diciembre de 
2004, no concluyó con la emisión del Padrón 
Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, como se dijo con 
antelación, sino que constituye solamente 
una etapa en el desarrollo del proceso de 

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 
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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:  
 
[Adjuntó dos tablas, conformadas por las 
columnas: No., Proceso de Reordenamiento 
y Fecha de difusión]. 
 
En virtud de lo anterior, se aprecia que la 
información requerida, es decir, “…la 
fecha y el procedimiento…” constan en 
documentos con los cuales forman parte 
integra del expediente identificado a 
nombre de “ANA LILIA CRUZ DE JESUS”, 
“CARLOS ALBERTO PATIÑO LOPEZ”, 
“FRIDA LOPEZ GARCÍA”, “MARIA FELIX 
LOPEZ JIMENEZ”, “ORFEON VIDEOVOX, 
S.A.”, “RAUL FLORES RECILLAS”, 
“JUAN MANUEL GARZA MORALES” Y 
VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ, los 

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.  
…” (sic) 
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cuales a la fecha se encuentran en 
proceso deliberativo del proceso de 
reordenamiento de anuncios, el cual a la 
fecha  no ha concluido, toda vez que 
como ya se dijo en líneas anteriores nos 
encontramos en el punto número 8 del 
proceso deliberativo del  reordenamiento 
de anuncios en la Ciudad de México; en 
ese sentido, tal y como quedo ilustrado el 
mismo concluirá con la reubicación de 
anuncios en nodos y corredores 
publicitarios, motivo por el cual esta 
unidad administrativa considera 
válidamente que la información que 
requiere el peticionario en las solicitudes 
de información pública que al rubro se 
señalaron se actualiza la hipótesis 
prevista en el artículo 37, fracción X de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
Lo anterior, en virtud  de que la información 
contendida en las constancias que integran 
cada uno de los expedientes de las 
personas físicas y morales señaladas en 
cada una de las solicitudes de información 
pública que nos ocupan contienen las fechas 
y el procedimiento a seguir para continuar 
con el proceso de reordenamiento; 
información fundamental que servirá para el 
análisis y valoración que se llevará a cabo 
para la asignación de espacios en nodos y 
corredores publicitarios, por tal razón dicha 
información constituye la base y sustento de 
un proceso deliberativo que llevará a cabo la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal. 
 
No omito mencionar que respecto del 
apartado de las solicitudes que nos ocupan 
refieren “…toda vez que afecta los intereses 
y la esfera jurídica de mi representada 
ELIMINADO, …”, constituyen meras 
apreciaciones subjetivas del peticionario, 
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toda vez que la emisión del Padrón Oficial 
de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de 
la Publicidad Exterior del Distrito Federal se 
emitió en apego a la normatividad aplicable 
a la materia, sin perjudicar a los espacios 
reconocidos en el citado Padrón a ninguna  
de las personas físicas y morales 
participantes en el proceso de 
reordenamiento. 
 
Por lo antes referido, queda acreditada la 
prueba de daño contemplada en el artículo 
4, fracción XVI, 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en virtud de que 
la divulgación de la información solicitada 
lesiona el interés que se protege y que el 
daño que puede producirse al hacer pública 
la información requerida es mayor que el 
interés particular de conocerla, máxime que 
la propia Ley de la materia, en sus artículos 
4, fracciones VIII y X, 36 y 37, fracción X, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
debe protegerse el interés público de que se 
continúe con el proceso de reordenamiento 
de anuncios en la Ciudad de México, hasta 
en tanto se emita una declaratoria de 
conclusión como lo establece el artículo 
Décimo Octavo del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
  
FUENTE DE INFORMACIÓN.- La 
información y constancias que obran en los 
expedientes identificados como “ANA LILIA 
CRUZ DE JESUS”, “CARLOS ALBERTO 
PATIÑO LOPEZ”, “FRIDA LOPEZ GARCÍA”, 
“MARIA FELIX LOPEZ JIMENEZ”, 
“ORFEON VIDEOVOX, S.A.”, “RAUL 
FLORES RECILLAS”, “JUAN MANUEL 
GARZA MORALES” Y VICTOR MANUEL 
REYES GONZALEZ”, que obran en los 
archivos de la Dirección de Normatividad y 
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Apoyo Jurídico de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal, así como los expedientes que se 
identifican en el “Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior del Distrito Federal”, publicado el 18 
de diciembre de 2015 en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, con los números 
consecutivos 113, 615, 687, 1162, 1232, 
1302, 1348, 1349, 1541, 1767, 1768, 1769, 
1770, 1771, 1794, 1812, 2122, 2199, 2213, 
2223, 2372, 2377, 2803, 3087, 3127, 3319, 
3320, 3322, 3324, 3438, 3439, 3440, 4004, 
4020, 4023, 4080 y 4155, es decir, los 
expedientes relacionados con los domicilios 
siguientes: 
 
[Adjuntó tablas, relativas a los domicilios 
vinculados con las personas físicas de las 
cuales reservó la información, conformadas 
por las columnas: calle y número, colonia y 
delegación]. 
 
Que de igual forma, obran en los archivos de 
la Dirección de Normatividad y Apoyo 
Jurídico de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de esta Dependencia y/o la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal; y dichos expedientes forman parte 
de la información que requiere el peticionario 
en las solicitudes de información pública que 
nos interesa, en los cuales obran 
constancias y demás documentos cuyo 
contenido versa sobre las fechas y el 
procedimiento a seguir para continuar con el 
proceso de reordenamiento, mismo que está 
sirviendo de base para determinar la 
reubicación de los anuncios publicitarios en 
los espacios que correspondan dentro de los 
nodos y/o corredores publicitarios que se 
establezcan en términos del artículo Cuarto 
transitorio de la Ley de Publicidad Exterior 
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del Distrito Federal y Décimo Tercero 
transitorio del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior para el Distrito Federal. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTAS 
EN LA LEY DE LA MATERIA.- La  que se 
encuentra prevista en el artículo 37, fracción 
X de la multicitada Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra refiere: “Artículo 37. 
Es pública toda la información que obra en 
los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera 
expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes 
casos: X. La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos, en tanto pueda 
influenciar un proceso de toma de 
decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión 
definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva”.  
 
PARTE DE ACCESO DE INFORMACIÓN 
RESTRINGIDA.- La parte de la información 
de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada, en el asunto que nos ocupa, 
constituyen los expedientes antes señalados 
así como las constancias que obran en cada 
uno de ellos los cuales contienen las fechas 
y el procedimiento a seguir para continuar 
con el proceso de reordenamiento con 
motivo de la incorporación de las personas 
físicas y morales que se tienen registradas 
que obren en dichos expedientes y que 
como se mencionó con anterioridad, dicha 
información está sirviendo de base para 
llevar a cabo el análisis y valoración para la 
reubicación de los anuncios publicitarios en 
los espacios que correspondan dentro de los 
nodos y/o corredores publicitarios que se 
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establezcan, y que como ya se ha 
mencionado esto último constituye un 
proceso deliberativo instrumentado por parte 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en coordinación con la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, 
como parte del proceso de reordenamiento 
de dichos anuncios, motivo por el cual es 
considerada con ese carácter y conforme a 
lo señalado en el artículo 37, fracción X  de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
INTERES QUE SE PROTEGE.- El interés 
público de que se continué con el proceso 
de reordenamiento de los anuncios hasta su 
conclusión, toda vez que el proporcionar la 
información requerida irrumpiría el citado 
proceso perjudicando a los habitantes de la 
Ciudad de México en lo individual y en lo 
social, y un derecho de perseguir una 
Ciudad libre de estímulos publicitarios y en 
general de todo agente contaminante, 
asimismo, se estaría afectando el proceso 
de reubicación de anuncios, contraviniendo 
a lo estipulado en la propia Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como lo 
establecido en el artículo Décimo Octavo 
transitorio del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal antes 
citado.  
 
DAÑO QUE PUEDE PRODUCIR CON LA 
PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Al 
respecto, al proporcionar la información 
solicitada se puede traducir en una violación 
fundamental a las garantías individuales y/o 
derechos humanos previstos en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de 
las personas físicas y morales que participan 
en el proceso de reordenamiento de 
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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 
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de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, los cuales establecen: 
 
[Transcripción de la normatividad 
precedente] 
 
En este contexto, en atención a que la 
información solicitada (… la fecha y el 
procedimiento que se llevó a cabo para que 
a la persona física con nombre…), así como 
se encuentra vinculada con datos y 
antecedentes que sirven y forman parte del 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, el cual forma parte del 
proceso de reordenamiento de anuncios 
publicitarios y el cual constituye la base 
respecto del cual la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en coordinación con la 
Autoridad del Espacio Público determinarán 
a través de este proceso deliberativo la 
distribución de espacios para dichos 
anuncios publicitarios en nodos y/ 
corredores publicitarios, es como se 
actualiza la hipótesis establecida en el 
artículo 37 fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, toda vez que 
dicha información está plasmada en las 
constancias con las cuales se hará una 
valorización de los mismos, para determinar 
la debida distribución y/o asignación de 
espacios para anuncios publicitarios en 
nodos y corredores publicitarios. 
 
PLAZO DE RESERVA.- En términos del 
artículo 37, fracción X y 40 fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
mismo que establece que no se podrá 
divulgar la información clasificada como 
reservada, por un periodo de hasta siete 
años contados a partir de su clasificación 
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salvo cuando antes del cumplimiento dejen 
de existir los motivos que justifiquen la 
reserva como lo es el presente asunto que 
una vez que se concluya el proceso de 
reordenamiento de anuncios a que aluden 
los artículos cuarto transitorio de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y 
décimo tercero transitorio del Reglamento de 
la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito 
Federal, la información y documentación que 
formó parte de los expedientes integrados 
con motivo de la incorporación de las 
personas físicas y morales referidas en las 
solicitudes de acceso a la información 
pública con números de folio referidos al 
rubro del presente oficio al entonces 
Programa de Reordenamiento, serán 
públicos incluyendo la información solicitada 
(… la fecha y el procedimiento que se llevó a 
cabo para que a las personas físicas con 
nombres…), objeto de las solicitudes de 
información pública.    
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA 
CONSERVACIÓN, GUARDA Y 
CUSTODIA.- Es la Dirección de 
Normatividad y Apoyo Jurídico adscrita a la 
General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
la autoridad encargada de la conservación, 
guarda y custodia, de la información 
solicitada, puesto que de conformidad con el 
“Aviso por el cual se da a conocer el Manual 
Administrativo de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, con número de Registro 
MA-21/210715-D-SEDUVI-11/2010”, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 13 de agosto de 2015, es 
atribución de la Dirección de Normatividad y 
Apoyo Jurídico “Dirigir, evaluar y coordinar la 
emisión de opiniones jurídicas en materia de 
desarrollo urbano; la resolución de 
procedimientos de impugnación a los actos 
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administrativos expedidos por la Secretaría; 
así como determinar la procedencia de la 
emisión de licencias y permisos en 
materia de reordenamiento de anuncios, 
para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, por parte de los 
entes públicos del Gobierno, así como 
los habitantes del Distrito Federal.”; así 
como la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, aunado a lo anterior, sirve 
de fundamento al presente lo dispuesto en 
los artículos 6 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como el artículo 1 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.- El 
expediente identificado a nombre de la 
persona física “ANA LILIA CRUZ DE 
JESÚS” así como sus expedientes 
individuales correspondientes a los 
siguientes domicilios:  
 
[Adjuntó tablas, relativas a los domicilios 
vinculados con las personas físicas de las 
cuales reservó la información, conformadas 
por las columnas: calle y número, colonia y 
delegación]. 
 
Expedientes que forman parte del 
expediente general de cada una de las 
personas físicas que se señalan en las 
solicitudes de información pública que nos 
ocupan, así como el de la persona moral 
ORFEÓN VIDEOVOX, S.A., los cuales 
obran en los archivos de la Dirección de 
Normatividad y Apoyo Jurídico de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y/o la Autoridad del Espacio 
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Público del Distrito Federal y que contienen 
información relativa al proceso de 
reordenamiento, así como las fechas y el 
procedimiento a seguir para continuar con el 
proceso de reordenamiento, información 
fundamental que está sirviendo de base 
para el análisis y valoración que se llevará a 
cabo para determinar la asignación de 
espacios para anuncios publicitarios en 
nodos y corredores publicitarios, información 
requerida en las solicitudes de acceso a la 
información pública con números de folio 
referidos al rubro del presente oficio y que 
sirven de sustento para la integración del 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el día 18 de 
diciembre de 2015, las cuales forman parte 
del proceso deliberativo para el 
reordenamiento de anuncios en la Ciudad de 
México, las cuales servirán de base para 
determinar la reubicación de los anuncios 
publicitarios en los espacios que lo 
correspondan dentro de los nodos y/o 
corredores publicitarios que se establezcan 
en términos del artículo Cuarto transitorio de 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y Décimo tercero transitorio del 
Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior 
para el Distrito Federal. 
 
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 los expedientes 
que se señalaron con anterioridad, así como 
las constancias que obran en cada uno de 
dichos expedientes contienen fechas y el 
procedimiento que se está llevando a cabo 
para el procedimiento de reubicación de 
anuncios en la Ciudad de México, por lo que 
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dicha información debe clasificarse como 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. 
 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ  
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/2/2016.V 
 
“LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DEL DISTRITO FEDERAL, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 50, 
59, 60 Y 61 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y 57, 59 Y 60 DE SU 
REGLAMENTO, CONFIRMAN LA 
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  DE 
ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD DE RESERVADA:   EL 
EXPEDIENTE IDENTIFICADO A NOMBRE 
DE LA PERSONA FÍSICA “ANA LILIA 
CRUZ DE JESÚS” ASÍ COMO SUS 
EXPEDIENTES INDIVIDUALES 
CORRESPONDIENTES A LOS 
SIGUIENTES DOMICILIOS:  
 
[Adjuntó tablas, relativas a los domicilios 
vinculados con las personas físicas de las 
cuales reservó la información, conformadas 
por las columnas: calle y número, colonia y 
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delegación]. 
 
ASI COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS 
CONSTANCIAS EN LOS QUE  SE 
CONTENGA LAS FECHAS Y 
PROCEDIMIENTOS MATERIA DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA 
QUE NOS OCUPA POR ENCUADRAR EN 
LOS SUPUESTOS JURIDICOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37, 
FRACCIÓN X DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL.  
 
Ahora bien, por lo que hace a las solicitudes 
de información pública relacionadas con los 
números de folio que al rubro se indican, en 
las que la persona moral denominada 
ELIMINADO, . requiere lo siguiente: 
 
[Transcripción de las solicitudes de 
información relativas a las personas 
morales] 
 
Al respecto, se informa que con fecha 8 de 
febrero de 2016 se celebró la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría, en la que 
por unanimidad de votos se reservaron los 
expedientes identificados a nombre de las 
personas físicas y morales 
siguientes: “ULTRAMEGAVISIÓN 
PUBLICIDAD,.; PROFESSIONAL 
ADVERSITING MÉXICO, .; PROMO 
MEDIOS COMUNICACIÓN, .; STRADA 
PUBLICIDAD, .; SERVICIOS 
INMOBILIARIOS REN, .; RAK, .; 
PUBLIWALL, .; PUBLICIDAD RENTABLE 
.; PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.C; 
MURALES, S.A.; MEMIJE PUBLICIDAD 
MEPSA, .; MEDIOS PUBLICITARIOS 
EXTERIORES, .; MEDEX MEDIOS 
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EXTERIORES, .; MARILUZ BUENTELLO 
DE LA GARZA.; GERARDO RAÚL 
ROLDÁN BARRIOS.; GENERAL 
PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A.DE C.V.; 
DIFUSION PANORAMICA, S.A.DE C.V.; 
CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, 
S.A DE C.V.; CARLOS SALVADOR 
HERRERA DÍAZ.; ANUNCIOS TÉCNICOS 
MOCTEZUMA, .; ANUNCIOS Y 
MONTAJES LAGUNAS, S.A DE C.V.”, en 
términos del artículo 37, fracción X de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, mediante 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/2/2016. VI.; en los 
cuales obran constancias relativas a los 
retiros de anuncios, fechas, y demás 
documentos relacionados con los anuncios 
de cada una de las personas físicas y 
morales que aparecen en el Padrón Oficial 
de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de 
la Publicidad Exterior en el Distrito Federal 
publicado el día 18 de diciembre de 2015, 
por lo que en estos momentos no es posible 
proporcionar las copias certificadas que 
requiere el peticionario. 
  
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 
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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. 
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LA FUNDAMENTACIÓN,  MOTIVACIÓN, 
PRUEBA DE DAÑO Y RESOLUCIÓN DEL 
COMITÉ SON LOS SIGUIENTES: 
 
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 “Solicito que se me informe 
de donde derivan o provienen (mesas de 
trabajo, minuta, acuerdo, permiso, etc) 
las asignaciones que aparecen…”, versa 
respecto de un pronunciamiento por parte de 
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esta Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en relación a la procedencia de 
“…las asignaciones que aparecen en el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
reordenamiento de la Publicidad Exterior en 
el Distrito Federal, Publicado en la Gaceta 
del Distrito Federal de día 18 de diciembre 
del año 2015…”; mas no aún respecto de 
información pública generada, administrada 
o en posesión de esta Secretaría; en este 
sentido, al no ser la vía adecuada para su 
atención, esta  dependencia  se  encuentra 
imposibilitada para atender la solicitud de 
información pública de referencia. Derivado 
de lo anterior hago de su conocimiento que 
la información que requiere no es materia de 
información pública, sino de un 
pronunciamiento que esta Secretaría emite 
de la documentación, que en su caso obre 
en sus archivos, por lo que se sugiere 
ingresar su petición con fundamento en el 
artículo 8º Constitucional a través de la 
Oficialía de Partes de esta Desconcentrada. 
 
En consecuencia, es claro que al realizarse 
un requerimiento como el presentado por el 
solicitante al amparo del derecho de acceso 
a la información, el Ente recurrido no se 
encuentra obligado a atenderlo pues dicho 
derecho no puede ampliarse al grado de 
constreñir a los entes obligados a emitir 
pronunciamientos que les impliquen realizar 
consultas, determinaciones y 
pronunciamientos respecto de información 
que detenten aplicadas a casos concretos 
propuestos por el particular e incluso emitir 
criterios que les apliquen para situaciones 
del mismo tipo, que pudieren constituir 
juicios de valor, lo que evidentemente 
rebasa los alcances de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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Por otra parte, en relación a la parte de su 
solicitud que refiere “Asimismo, solicito copia 
certificada de la mesa de trabajo, minuta, 
acuerdo, o cualquier documento que avale 
las asignaciones en comento. 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”, 
forman parte de los expedientes formados 
para  cada una de las personas morales que 
a continuación se señalan: 
“ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, .; 
PROFESIONAL ADVERTISING MÉXICO, .; 
PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, 
S.A.DE C.V.; STRADA PUBLICIDAD, .; 
SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK 
.; PUBLIWALL, .; PUBLICIDAD 
RENTABLE .; PUBLICIDAD G&J 
ASOCIADOS, S.C.; MURALES, S.A.; 
MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, .; MEDIOS 
PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX 
MEDIOS EXTERIORES, .; MARILUZ 
BUENTELLO DE LA GARZA; GERARDO 
RAÚL ROLDÁN BARRIOS;  GENERAL 
PUBLICIDAD EXTERIOR .; DIFUSIÓN 
PANORÁMICA, .; CENTRAL 
COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, 
.; CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, 
.; CARLOS SALVADOR HERRERA DÍAZ; 
ANUNCIOS TÉCNICOS MOCTEZUMA, .; 
ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, , 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 
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de diciembre de 2015 en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal que se identifican como 
“ACTUALIZACIÓN”, es decir los 
expedientes relacionados con los domicilios 
siguientes: 
 
Correspondiente a la persona moral 
“ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD,  
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/2/2016.VI 
“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:    LOS 
EXPEDIENTES IDENTIFICADOS COMO: 
“ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, .; 
PROFESIONAL ADVERTISING MÉXICO, .; 
PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, 
S.A.DE C.V.; STRADA PUBLICIDAD, .; 
SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK 
.; PUBLIWALL, .; PUBLICIDAD 
RENTABLE .; PUBLICIDAD G&J 
ASOCIADOS, S.C.; MURALES, S.A.; 
MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, .; MEDIOS 
PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX 
MEDIOS EXTERIORES, .; MARILUZ 
BUENTELLO DE LA GARZA; GERARDO 
RAÚL ROLDÁN BARRIOS;  GENERAL 
PUBLICIDAD EXTERIOR .; DIFUSIÓN 
PANORÁMICA, .; CENTRAL 
CORPORATIVA DE MEDIOS, .; CARLOS 
SALVADOR HERRERA DÍAZ; ANUNCIOS 
TÉCNICOS MOCTEZUMA, .; ANUNCIOS Y 
MONTAJES LAGUNAS, , ASÍ COMO LAS 
MESAS DE TRABAJO, MINUTAS,  
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ACUERDOS Y DEMÁS CONSTANCIAS  
FORMAN PARTE DE LOS EXPEDIENTES 
CONFORMADOS PARA  CADA UNA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE 
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, Y LOS 
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 QUE SE 
IDENTIFICAN “ACTUALIZACIÓN”, CON 
LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: 
 
[Adjuntó tablas, relativas a los domicilios 
vinculados con las personas morales de las 
cuales reservó la información, conformadas 
por las columnas: calle y número, colonia y 
delegación]. 
 
INFORMACIÓN QUE REQUIERE EL 
PETICIONARIO EN LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
CON NÚMEROS DE FOLIO REFERIDOS 
POR FORMAR PARTE DEL PROCESO 
DELIBERATIVO PARA EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
DETERMINAR LA REUBICACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LOS 
ESPACIOS QUE LO CORRESPONDAN 
DENTRO DE LOS NODOS Y/O 
CORREDORES PUBLICITARIOS QUE SE 
ESTABLEZCAN EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE 
LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DÉCIMO 
TERCERO TRANSITORIO DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE 
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PUBLICIDAD EXTERIOR PARA EL 
DISTRITO FEDERAL,  POR ENCUADRAR 
EN LOS SUPUESTOS JURIDICOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37, 
FRACCIÓN X DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
En los cuales obra información que requiere 
el interesado respecto de las personas 
físicas y 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, 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: 
 
[Transcripción de la normatividad 
precedente] 
 
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 
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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: 
 
[Transcripción de la normatividad 
precedente] 
 
Posteriormente el 7 de Septiembre de 2005, 
se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
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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 
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acuerdo aprobado por el Consejo de 
Publicidad Exterior en su Decimotercera 
Sesión Ordinaria, de fecha 10 de mayo de 
2011, mediante el cual se hizo del 
conocimiento a los habitantes de la Ciudad 
de México, el “ACUERDO POR EL CUAL 
SE APRUEBA EL REORDENAMIENTO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN ANUNCIOS 
EN NODOS Y CORREDORES 
PUBLICITARIOS, SIEMPRE QUE SUS 
PROPIETARIOS HAYAN OBSERVADO 
LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES AL 
PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA 
IMAGEN URBANA DEL DISTRITO 
FEDERAL”, con lo cual aumento el número 
de registros de anuncios incorporados al 
citado Programa de Reordenamiento.  
 
Por otra parte, el 15 de agosto de 2011 se 
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, por 
cuyo artículo Tercero transitorio abroga tanto 
los “Lineamientos para el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal”, como el “Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal”; sin embargo se siguieron 
administrando los efectos del citado 
Programa de Reordenamiento, esto es, la 
asignación de espacios a las personas 
físicas y morales que en su momento 
formaron parte del entonces Programa de 
Reordenamiento, estableciendo para tal 
efecto en el artículo Décimo Tercero 
transitorio las disposiciones a través de las 
cuales concluiría el reordenamiento de tales 
anuncios publicitarios.  
 
Posteriormente, como una de las acciones 
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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 
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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 de3más 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 
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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 
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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. 
 
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:  
 
[Adjuntó dos tablas, conformadas por las 
columnas: No., Proceso de Reordenamiento 
y Fecha de difusión]. 
 
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. 
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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 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 
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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. 
 
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 
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“ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, .; 
PROFESIONAL ADVERTISING MÉXICO, .; 
PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, 
S.A.DE C.V.; STRADA PUBLICIDAD, .; 
SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK 
.; PUBLIWALL, .; PUBLICIDAD 
RENTABLE .; PUBLICIDAD G&J 
ASOCIADOS, S.C.; MURALES, S.A.; 
MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, .; MEDIOS 
PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX 
MEDIOS EXTERIORES, .; MARILUZ 
BUENTELLO DE LA GARZA; GERARDO 
RAÚL ROLDÁN BARRIOS;  GENERAL 
PUBLICIDAD EXTERIOR .; DIFUSIÓN 
PANORÁMICA, .; CENTRAL 
CORPORATIVA DE MEDIOS, .; CARLOS 
SALVADOR HERRERA DÍAZ; ANUNCIOS 
TÉCNICOS MOCTEZUMA, .; ANUNCIOS Y 
MONTAJES LAGUNAS, , 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 que se identifican 
“ACTUALIZACIÓN”, es decir los 
expedientes relacionados con los domicilios 
siguientes: 
 
[Adjuntó tablas, relativas a los domicilios 
vinculados con las personas morales de las 
cuales reservó la información, conformadas 
por las columnas: calle y número, colonia y 
delegación]. 
 
En los cuales obra información que requiere 
el interesado respecto de las personas 
físicas y 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 
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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 “minutas” 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 
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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 
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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: 
 
[Transcripción de la normatividad 
precedente] 
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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 
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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 
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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: 
“ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, .; 
PROFESIONAL ADVERTISING MÉXICO, .; 
PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, 
S.A.DE C.V.; STRADA PUBLICIDAD, .; 
SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK 
.; PUBLIWALL, .; PUBLICIDAD 
RENTABLE .; PUBLICIDAD G&J 
ASOCIADOS, S.C.; MURALES, S.A.; 
MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, .; MEDIOS 
PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX 
MEDIOS EXTERIORES, .; MARILUZ 
BUENTELLO DE LA GARZA; GERARDO 
RAÚL ROLDÁN BARRIOS;  GENERAL 
PUBLICIDAD EXTERIOR .; DIFUSIÓN 
PANORÁMICA, .; CENTRAL 
CORPORATIVA DE MEDIOS, .; CARLOS 
SALVADOR HERRERA DÍAZ; ANUNCIOS 
TÉCNICOS MOCTEZUMA, .; ANUNCIOS Y 
MONTAJES LAGUNAS, , así como las 
mesas de trabajo, minutas,  acuerdos y 
demás constancias  forman parte de los 
expedientes conformados para  cada una de 
las personas físicas y morales que obran en 
los archivos de esta Secretaría de Desarrollo 
urbano y Vivienda, y los 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 que se identifican 
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“ACTUALIZACIÓN”, con los siguientes 
domicilios: 
 
[Adjuntó tablas, relativas a los domicilios 
vinculados con las personas morales de las 
cuales reservó la información, conformadas 
por las columnas: calle y número, colonia y 
delegación]. 
 
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 formen parte y los expedientes 
individuales por domicilio que se 
conformaron por cada una de las personas 
físicas y morales que se señalan en las 
solicitudes que al rubro se indican, deben 
clasificarse como información de acceso 
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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.  
 
ACUERDO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 
 
ACUERDO SEDUVI/CT/EXT/2/2016.VI 
“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:    LOS 
EXPEDIENTES IDENTIFICADOS COMO: 
“ULTRAMEGAVISIÓN PUBLICIDAD, .; 
PROFESIONAL ADVERTISING MÉXICO, .; 
PROMO MEDIOS COMUNICACIÓN, 
S.A.DE C.V.; STRADA PUBLICIDAD, .; 
SERVICIOS INMOBILIARIOS REN, .; RAK 
.; PUBLIWALL, .; PUBLICIDAD 
RENTABLE .; PUBLICIDAD G&J 
ASOCIADOS, S.C.; MURALES, S.A.; 
MEMIJE PUBLICIDAD MEPSA, .; MEDIOS 
PUBLICITARIOS EXTERIORES, .; MEDEX 
MEDIOS EXTERIORES, .; MARILUZ 
BUENTELLO DE LA GARZA; GERARDO 
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RAÚL ROLDÁN BARRIOS;  GENERAL 
PUBLICIDAD EXTERIOR .; DIFUSIÓN 
PANORÁMICA, .; CENTRAL 
CORPORATIVA DE MEDIOS, .; CARLOS 
SALVADOR HERRERA DÍAZ; ANUNCIOS 
TÉCNICOS MOCTEZUMA, .; ANUNCIOS Y 
MONTAJES LAGUNAS, , ASÍ COMO LAS 
MESAS DE TRABAJO, MINUTAS,  
ACUERDOS Y DEMÁS CONSTANCIAS  
FORMAN PARTE DE LOS EXPEDIENTES 
CONFORMADOS PARA  CADA UNA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE 
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, Y LOS 
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 QUE SE 
IDENTIFICAN “ACTUALIZACIÓN”, CON 
LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: 
 
[Adjuntó tablas, relativas a los domicilios 
vinculados con las personas morales de las 
cuales reservó la información, conformadas 
por las columnas: calle y número, colonia y 
delegación]. 
 
INFORMACIÓN QUE REQUIERE EL 
PETICIONARIO EN LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
CON NÚMEROS DE FOLIO REFERIDOS 
POR FORMAR PARTE DEL PROCESO 
DELIBERATIVO PARA EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
DETERMINAR LA REUBICACIÓN DE LOS 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LOS 
ESPACIOS QUE LO CORRESPONDAN 
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DENTRO DE LOS NODOS Y/O 
CORREDORES PUBLICITARIOS QUE SE 
ESTABLEZCAN EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE 
LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DÉCIMO 
TERCERO TRANSITORIO DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR PARA EL 
DISTRITO FEDERAL,  POR ENCUADRAR 
EN LOS SUPUESTOS JURIDICOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37, 
FRACCIÓN X DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Finalmente, respecto a las solicitudes de 
información pública relacionadas con los 
números de folio que al rubro se indican, en 
las que la persona moral denominada 
ELIMINADO, . requiere lo siguiente: 
 
[Transcripción de las solicitudes de 
información relativas a las personas 
morales] 
 
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, en la que por 
unanimidad de votos se reservaron los 
expedientes identificados a nombre de las 
personas físicas y morales 
siguientes: “ANUNCIARTE MEDIOS, ., 
BRIMAK, ., CARTELERAS Y ANUNCIOS 
LEGNAR, ., CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, ., CASA 
PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, ., CEBRA 
ESPECTACULAR, ., CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, ., COMUNICACIÓN 
TÉCNICA INTEGRADA, ., ESTRATEGIA 
VISUAL, ., HASHER 2000, ., IMPACTO 
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PUBLICITARIO ESPECTACULAR, ., 
IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA 
EN MEDIOS ., INMOBILIARIA Y 
DIVERSIFICADORA GIM, ., MÁXIMA 
VALLAS Y UNIPOLARES, ., 
MULTISERVICIOS MEXICANOS, ., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE 
MÉXICO, ., POSTER LIGHT DE MÉXICO, ., 
PRINTER DE MÉXICO, ., PUBLICIDAD 
CASTRO RODRÍGUEZ, .,  PUBLICIDAD 
EN MEDIOS EXTERIORES, ., PUBLICIDAD 
EXTERIOR ESPECTACULAR, ., VENDOR 
PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE 
C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, , en términos 
del artículo 37, fracción X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, mediante 
acuerdo SEDUVI/CT/EXT/4/2016. V.; en los 
cuales obran constancias relativas a los 
retiros de anuncios, fechas, y demás 
documentos relacionados con los anuncios 
de cada una de las personas físicas que 
aparecen en el Padrón Oficial de Anuncios 
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 
Exterior en el Distrito Federal publicado el 
día 18 de diciembre de 2015, por lo que en 
estos momentos no es posible proporcionar 
las copias certificadas que requiere el 
peticionario. 
 
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 
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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 
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a ninguna de las personas físicas y/o 
morales participantes en el proceso de 
reordenamiento. 
LA FUNDAMENTACIÓN,  MOTIVACIÓN, 
PRUEBA DE DAÑO Y RESOLUCIÓN DEL 
COMITÉ SON LOS SIGUIENTES: 
 
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 
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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. 
 
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 
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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, ., BRIMAK, ., 
CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, ., 
CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, ., CASA 
PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, ., CEBRA 
ESPECTACULAR, ., CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, ., COMUNICACIÓN 
TÉCNICA INTEGRADA, ., ESTRATEGIA 
VISUAL, ., HASHER 2000, ., IMPACTO 
PUBLICITARIO ESPECTACULAR, ., 
IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA 
EN MEDIOS ., INMOBILIARIA Y 
DIVERSIFICADORA GIM, ., MÁXIMA 
VALLAS Y UNIPOLARES, ., 
MULTISERVISIOS MEXICANOS, ., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE 
MÉXICO, ., POSTER LIGHT DE MÉXICO, ., 
PRINTER DE MÉXICO, ., PUBLICIDAD 
CASTRO RODRÍGUEZ, .,  PUBLICIDAD 
EN MEDIOS EXTERIORES, ., PUBLICIDAD 
EXTERIOR ESPECTACULAR, ., VENDOR 
PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE 
C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, ., 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 de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por las 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

545 

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: 
 
[Transcripción de la normatividad 
precedente] 
 
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 
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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: 
 
[Transcripción de la normatividad 
precedente] 
 
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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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 
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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:  
 
[Adjuntó dos tablas, conformadas por las 
columnas: No., Proceso de Reordenamiento 
y Fecha de difusión]. 
 
En virtud de lo anterior, se aprecia que la 
información requerida, es decir, mesa de 
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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, 
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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. 
 
Por lo antes referido, queda acreditada la 
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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, ., BRIMAK, ., 
CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, ., 
CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, ., CASA 
PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, ., CEBRA 
ESPECTACULAR, ., CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, ., COMUNICACIÓN 
TÉCNICA INTEGRADA, ., ESTRATEGIA 
VISUAL, ., HASHER 2000, ., IMPACTO 
PUBLICITARIO ESPECTACULAR, ., 
IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA 
EN MEDIOS ., INMOBILIARIA Y 
DIVERSIFICADORA GIM, ., MÁXIMA 
VALLAS Y UNIPOLARES, ., 
MULTISERVISIOS MEXICANOS, ., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE 
MÉXICO, ., POSTER LIGHT DE MÉXICO, ., 
PRINTER DE MÉXICO, ., PUBLICIDAD 
CASTRO RODRÍGUEZ, .,  PUBLICIDAD 
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EN MEDIOS EXTERIORES, ., PUBLICIDAD 
EXTERIOR ESPECTACULAR, ., VENDOR 
PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE 
C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, , 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”.  
 
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 
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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 
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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 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 
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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: 
 
[Transcripción de la normatividad 
precedente] 
 
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 
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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 
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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.- Los 
expedientes identificados como: 
“ANUNCIARTE MEDIOS, ., BRIMAK, ., 
CARTELERAS Y ANUNCIOS LEGNAR, ., 
CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, ., CASA 
PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, ., CEBRA 
ESPECTACULAR, ., CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, ., COMUNICACIÓN 
TÉCNICA INTEGRADA, ., ESTRATEGIA 
VISUAL, ., HASHER 2000, ., IMPACTO 
PUBLICITARIO ESPECTACULAR, ., 
IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA 
EN MEDIOS ., INMOBILIARIA Y 
DIVERSIFICADORA GIM, ., MÁXIMA 
VALLAS Y UNIPOLARES, ., 
MULTISERVISIOS MEXICANOS, ., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE 
MÉXICO, ., POSTER LIGHT DE MÉXICO, ., 
PRINTER DE MÉXICO, ., PUBLICIDAD 
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CASTRO RODRÍGUEZ, .,  PUBLICIDAD 
EN MEDIOS EXTERIORES, ., PUBLICIDAD 
EXTERIOR ESPECTACULAR, ., VENDOR 
PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE 
C.V. y VISIÓN PUBLICIDAD, ,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 
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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.  
 
LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ  
 
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, ., 
BRIMAK, ., CARTELERAS Y ANUNCIOS 
LEGNAR, ., CARTELERAS Y NEÓN 
ESPECTACULARES, ., CASA 
PUBLICIDAD Y ASOCIADOS, ., CEBRA 
ESPECTACULAR, ., CIRCUITOS 
PUBLICITARIOS, ., COMUNICACIÓN 
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TÉCNICA INTEGRADA, ., ESTRATEGIA 
VISUAL, ., HASHER 2000, ., IMPACTO 
PUBLICITARIO ESPECTACULAR, ., 
IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA 
EN MEDIOS ., INMOBILIARIA Y 
DIVERSIFICADORA GIM, ., MÁXIMA 
VALLAS Y UNIPOLARES, ., 
MULTISERVISIOS MEXICANOS, ., 
OUTDOOR MEDIA SOLUTIONS DE 
MÉXICO, ., POSTER LIGHT DE MÉXICO, ., 
PRINTER DE MÉXICO, ., PUBLICIDAD 
CASTRO RODRÍGUEZ, .,  PUBLICIDAD 
EN MEDIOS EXTERIORES, ., PUBLICIDAD 
EXTERIOR ESPECTACULAR, ., VENDOR 
PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L. DE 
C.V. Y VISIÓN PUBLICIDAD, , QUE 
OBRAN EN LOS ARCHVIOS DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL 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. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio 

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 
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“Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

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

legalidad de las respuestas emitidas por el Ente Obligado en atención a las solicitudes 

de información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar que en las solicitudes de información el 

particular requirió al Ente Obligado un pronunciamiento relativo a la fecha de retiro 

de los anuncios que aparecían en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 

Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el dieciocho de diciembre de dos mil quince, derivado de 

dicho pronunciamiento, se desprendían los requerimientos correspondientes a la 

acreditación, número de folio o acuse por medio del cual se dio aviso a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y/o a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

y para generar certeza jurídica, requirió copia certificada del documento con el cual se 

acreditaron los retiros. 

 

Ahora bien, derivado de las respuestas proporcionadas por el Ente Obligado en 

atención a sus solicitudes de información, el recurrente interpuso recursos de revisión 

exponiendo en todos los casos como agravios su inconformidad con la clasificación de 

la información por parte del Ente, debido a que consideró que la misma no fue 

debidamente fundada y motivada, toda vez que la publicación del Padrón Oficial de 

Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal era 

un acto consumado, por lo que no forma parte del proceso deliberativo al que hizo 

mención en las respuestas emitidas. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar, en virtud de los agravios 

formulados por el recurrente, si las respuestas emitidas por el Ente Obligado 

contravinieron disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese 

derecho al particular. 
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Precisado lo anterior, se procede al estudio de los agravios formulados por el 

recurrente, en los que manifestó su inconformidad con la clasificación de la información 

por parte del Ente Obligado debido a que consideró que la misma no fue debidamente 

fundada y motivada, toda vez que la publicación del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos 

al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal era un acto 

consumado, por lo que no formaba parte del proceso deliberativo al que hizo mención el 

Ente en las respuestas. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a las respuestas 

proporcionadas por el Ente Obligado, contenidas en el oficio 

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/2191/2016 del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Información Pública, se advierte que 

hizo del conocimiento que mediante la Segunda y Cuarta Sesión Extraordinaria de su 

Comité de Transparencia, celebradas el ocho y doce de febrero de dos mil dieciséis, se 

aprobó la clasificación de la información requerida, misma que se encontraba en los 

expedientes de las personas físicas y morales de su interés 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 establece lo siguiente: 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMÚNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 

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 
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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; 
… 

 

En ese sentido, 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 disponen lo siguiente:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
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. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 

 

Asimismo, 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:  

 

Capítulo IV 
 

De la información de acceso restringido 
 

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

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 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 
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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) Confirma y niega el acceso a la información.  

 
b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  

 
c) Revoca la clasificación y concede 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  

 
c) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  

 
d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 

que el interés público de conocerla. 
 

e) Estar fundada y motivada.  
 

f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  
 

g) El plazo de reserva de los documentos.  
 

h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia.  

 

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

 

De lo anterior, se advierte que 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 del Ente, procedimiento que 

en relación a las solicitudes de información no fue satisfecho por éste, debido a que del 

análisis realizado por este Órgano Colegiado a la Segunda y Cuarta Sesión 

Extraordinaria de su Comité de Transparencia, celebradas el ocho y doce de febrero de 

dos mil dieciséis, resulta evidente que dicho procedimiento de clasificación corresponde 

a solicitudes distintas a las que dieron origen al presente medio de impugnación, por lo 

que resulta improcedente la clasificación de la información. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto señalarle al Ente Obligado que en 

el supuesto de que se haya encontrado satisfecho a cabalidad el procedimiento de 

clasificación de las solicitudes de información, del estudio realizado por este Instituto a 

las constancias que integran el expediente en que se actúa, es posible determinar que 

en el presente asunto no se actualiza la hipótesis para la clasificación de la información 

a la que hizo referencia el Ente, contenida en la fracción X, del artículo 37 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que la 

misma establece que será considerada información de acceso restringido en su 

modalidad de reservada aquella que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de 

vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto 
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pueda influenciar un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y 

hasta que no sea adoptada la decisión definitiva, situación que a consideración de este 

Órgano Colegiado, no se actualiza en el presente asunto.  

 

Lo anterior, toda vez que la entrega de la información solicitada por el particular, 

consistente en un pronunciamiento relativo a la fecha de retiro de los anuncios que 

aparecían en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad 

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

dieciocho de diciembre de dos mil quince, y derivado de dicho pronunciamiento, se 

desprendían los requerimientos correspondientes a la acreditación, número de folio o 

acuse por medio del cual se dio aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

y/o a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y para generar certeza 

jurídica, solicitó copia certificada del documento con el cual se acreditaron los retiros de 

merito, de ninguna manera puede considerarse información que contenga opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 

servidores públicos, la cual pudiera influenciar el proceso para la designación definitiva 

a la que hace referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior 

del Distrito Federal, en cuya conclusión, se advierte que la Secretaría publicará en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal un acuerdo que contenga la declaratoria de 

conclusión definitiva del procedimiento de reubicación, el nombre de las personas 

físicas o morales cuyos anuncios hayan sido reubicados y el número de Permiso 

Administrativo Temporal Revocable o Licencia otorgados en su favor, toda vez que el 

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

Distrito Federal es un acto consumado con su publicación el dieciocho de diciembre de 

dos mil quince.  
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En ese sentido, si bien éste sólo conforma una etapa del Programa de Reordenamiento 

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

la información solicitada por el particular trató únicamente en conocer la fecha de retiro 

de los anuncios que aparecían en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 

Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el dieciocho de diciembre de dos mil quince, la acreditación, 

número de folio o acuse por medio del cual se dio aviso a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y/o a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y para 

generar certeza jurídica, requirió copia certificada del documento con el cual se 

acreditaron los retiros correspondientes a diversas personas físicas y morales; actos 

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

actualmente se está llevando a cabo en el Programa. 

 

En ese orden de ideas, al no cumplir el Ente Obligado con el procedimiento de 

clasificación de la información, aunado al hecho de que no se actualiza la hipótesis 

referida para la clasificación de la misma, es posible determinar que ésta no fue 

debidamente fundada y motivada, por lo que las respuestas emitidas transgredieron lo 

establecido en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece lo 

siguiente: 

 

 
 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, 

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

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

aplicadas, situación que no aconteció. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

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

 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que respecto al 

requerimiento 4, en el cual el particular solicitó copia certificada del documento con el 

cual se acreditaron los retiros, es preciso 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, contenidos en los expedientes de la personas físicas y 

morales de su interés, con los cuales el Ente les incorporó al Padrón, deben ser 

considerados preexistentes al proceso deliberativo que éste realizará para la asignación 

de los espacios publicitarios, por lo que estaba obligado a entregar los documentos, 

protegiendo la información confidencial que pudieran contener, de conformidad a lo 

establecido en los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
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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. 
… 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
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 las respuestas el Ente 

Obligado negó el acceso a la información de interés del particular, a pesar de estar en 

posibilidades de proporcionarla, transgrediendo el elemento de validez de exhaustividad 

previsto 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 dispone lo siguiente:  

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

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

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

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

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, . 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., . 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
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Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, . 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 consecuencia, dado que la clasificación de la información no fue debidamente 

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

posibilidades de atender los requerimientos formulados por el particular, es posible 

determinar que las respuestas emitidas transgredieron los principios consagrados en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, así como los objetivos dispuestos en las fracciones I, III y IV, del diverso 9 del 

mismo ordenamiento legal, es decir, que se provea a los ciudadanos de todo lo 

necesario para que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, 

expeditos y gratuitos para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la 

rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 

Federal. Dichos artículos disponen lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

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

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan fundados los agravios formulados 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 lo siguiente: 

 

 Informe al particular la fecha de retiro de los anuncios que aparecen en el 
Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
dieciocho de diciembre de dos mil quince, [2] ¿Cómo se acredito el retiro?, [3] 
Números de folio o acuse por medio del cual se dio aviso a la Secretaría 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y/o a la Autoridad 
del Espacio Público, y proporcione copia certificada del documento que avale los 
retiros referidos, en caso de que dichos documentos cuenten con información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, clasifique ésta de conformidad 
al procedimiento establecido en el artículo 50, de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, proporcionando copia simple 
en versión pública de las mismas, informando al particular los costos que deberá 
cubrir por su reproducción. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual prevé. 

 

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 y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 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 Materia Administrativa en 

la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento, y en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0974/2016 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 

581 

 

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 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

 
 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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  COMISIONADO CIUDADANO COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


