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Organismo Garanto Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujt:lto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio do la solicitud: 0105000130316 
Expodionto: RAA 0451116 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el e~ped i en te del recurso de atracción. relacionado con el expediente 
RR.IP.021712018, en contra de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda , se 
formula resolución en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha tres de abril de dos mil dieciocho. mediante el sistema INFQMEX. se 
presentó la solicitud de acceso a la información a la que correspondió el numero de 
fol io 0105000130316, ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda , a través del cual. la parle recurrente solicitó. on 
med io electrónico gratuito , lo siguiente: 

Necesito conocer respecto do lOS pormisos administrativos temporales revocable3 
v!fJontes relacionados con la publICidad 9x terior; lo siguiente; 
1 Nombre de las porsonas flsicas o morales que cuentan con los referidos, 
2 Fecha en que se les e~pidi{¡ron, 
3. Dom,eillO de cada uno de los POfm'SOS, 

4 . T,po de IIIIUIlCIO, 

5. Reqwsitos con que debieron cumplir, 
6, Autondad que los emitió y, 
7 Fundamento lega l pa('lllll emisión de los referidos permisos 

• (Sic) 

2. Con fecha dieciséis de abri l de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico 
INFOMEX, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en atención a la sol icitud 
con numero de fol io 0105000130318 notificó a la sol icitante una respuesta a la 
petición inicialmente planteada a través del oficio numero 
SEDUVIIDEISIDIISDlIJIPI344412018, de misma fecha a la de su recepción , por 
medio del cual, informó lo siguiente: 

DB conformidad con Iodispuestoen el Anlculo 2f2de la Leyde Transparencia y Acceso 
a la Información PúbJicll y Rendición de Cuen tas de la C,udad de México y atendiendo 
al COlI!enido del oficio SEDUVl/OGAJIONAJ1337 412018, ~ignado por el Lic David Sergio 
Cruz Angulo, D irector de Normatividad y Apayo Jurldico, al respecto le comento lo 
siguien te 
Por lo anterior. y en cumplimiento con los artlclJlos 11 y 24 fracción I de la Ley de 
Transparencia, Acceso a 18 InformaCIÓn PObloca y Rendoción de Cuentas de la Ciudad , 
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Follo de la solicitud : Ot05000130318 
Ellpodiente: RAA 0451118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

d8 Méu:o, 1 a al'tlc/o da r6íl" al ouan fUllCIOOanWnto d8 acuardo e 10$ pnrteipto$. d8 
cert61a, arlClJciIII, Imparc/allded, indapalldfHlda, I6{/widad, máxoma publICidad, 
ObjaIMdad, proI8s/onalwno 1 trtn~"fICI8, me JICI,"",o informal qlNt 18 DIIlICCIón 
~1lII de Asuntos JurldlCO$ a le facha de la presanta no ha amIIldo Patrruso& 
Adminislr8livos Tampentas Re"o<lC8ol6s, rtI/JCKIII8dN con publDd.td aK11IrtDI'; 
8$imóSmO no sa otn/r. coman/" que la OficiMla Mayor del Gob!emo de 18 CIUd8d de 
MéJlIco, as 18 au/Orid8d ancsrpeda de tteJtnini&lJw los IH6n&s del dom/ll /o p(JbhCO del 
Distrifo FlHienJJ, 851 como pala olotpar ~ AdlrlllllS/lJ>tNos TampotIIlas 
Revocebh1s ptml al uso 1 lIPfOVk/lamianlo de inmuabS6s del <1om«I/O pUblICO, con 
fufldllrT/6n/o an 61 artku/o 33 fr«:ción XX dfI 111 Llll OIpánica de /11 Admlfljstl1JClÓtl 
Príblicll 00 la Ciudad d8 MéJtIco. 

Por /o 9Jtpu9sto, da conlormKiad 000 ¡¡/ articulo 200 p~"8I() prim8fO d9 18 Llly de 
Tf8nsparoncia 1 Accaso 8 1/1 Información Púolicll y R9ndicién d8 CUlln/lls dll 111 C.udad 
00 MéJlIco 1 nurnaral 10, ff8cclOn VII da /os Linallmientos para la g$S/fÓ<l 00 3OIicituoos 
00 InfOffllllción públicll Y dll/o. parsonalu an la Ciudad da México, rna parmito 
COOHlntarla qUl> CON EL OBJETO DE QUE COMPLEMENTE SU INFORMACION, SE 
SUGIERE PONERSE EN CONTANCO CON EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DE LA DEPENDENCIA 

RESPONSABLE UT QFICIAUA MA YOR: Claudia Nerill Glln:/a, Domicíl/O PlIIIII de la 
Cons/IIución No. 1, Plan/II Bll¡a, Col, C.nlfO. Del. Cuauht6moc. C P 06080. Tel' S345--
8000, Ext 1599. COmlo IIIecttón1co O!!! omCf!df oob mx 
._. (sic} 

J, Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la particular presentó recurso 
de revisión. a través del sistema electrónico INFOMEX, en contra de la respues ta 
emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en atención a la solicitud 
de acceso a la información con número de folio citado al rubro, expresando 
medularmente lO siguiente: 

e. o.scrlpe/ón de los hechos en qua SI funda la Inconformidad 

Irtdoell an su rospuestll qUft 110 hll amitldo PVfrms~ AdmlmS/f8rr.oos Temporal6s 
Revocable. pero '1"" 111 au!Oñdad ".,.. t;;Ot>t;tId6r los telendos. pera al 1/10 Y 
/IPI'Ovedlami9n1o de Inmuebles da! donl.tn.b público es 16 OfiaaIla Mllyor del Gobierno 
de l. Ciudad da Méu::o. 

Luepo antonces, de¡a IIJ dudII , 11 al o 110 rompa/anla p8rII amillr /05 Permisos 
Adminis/ro/NOs TampOralu RII\'0C8b1U. y 11. no as la COtnp6lenla. OMITE REMITIR 
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Organismo Garante Local: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secrelaria de Desarrollo Urbano 
y Viv ienda 
Folio de la sol ic itud : 0105000 130318 
Expediente: RAA 0451118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN A LA OFICIALlA EN COMENTO, es drte,i, a le que 
se ~upone e~ C<lmpeianie, Asl COMO EL DOCUMENTO OUE AVALE QUE REALIZÓ 
LA CANALIZACiÓN EN COMENTO. 

7. Razones o motivos de la Inconformidad 

La Se<::relena de Des~rroIlo UrlJaoo y V,vienda es ,ncor¡grnen ie en Su respuest8, pues 
croa la duda s' es o no compelenle p81"8 expedir los Pemlisos Admini~trnl,vos 
Temponl leS Revocables, 00 funda ni moriva su respuesta (lo CU81 no ~e cumple con 
cila , ,nnumerables IIflicuios y dispos;,;iones) y, en C8SO de no ser la aurondad 
competen te, I,mrta m, derecho eJe 'nfOlmación al nO canaliza r a la 8urorid8d que 
considora es compelerlte. para '1lJe se /11(1 proporcIOnen los datos requendos en el folio 
0105OOQ130318. 

En consecuenCl8, debe serclam, prec,sa y congruente con SU respuesra a la solicitud 
de IfIformacKm. Y en Su C8S0. remitir la petICión de información, o la 8utondad 
compe tenre. 8si como, exhibir la legal canalización a la petición formulada . 

• (SIC) 

4. Con fecha tres de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Organismo Garante, con fundamento en los articulos 51 . fracciones 1 y 11 , 52, 
53. fracción 11 . 233. 234. 236, 237 Y 243 de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la 
InformaciOn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. admitió a 
trámite el recu rso de revisión interpuesto. 

Por otra parte. con fundamento en los art iculas 278. 285 Y 289 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de apl icación 
supletoria a la Ley de la materia, se admitieron como constancias para mejor 
proveer, las obtenidas del sistema electrónico "INFOMEX", 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracc ión 11 de la Ley 
de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa para que manifestaran lo que a su derecho conviniera , exhibieran las pruebas 
que consideraran necesa rias o expresaran sus alegatos. 

V. El ca torce y dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia de éste instituto tres correos electrónico de las mismas fechas, 

, 
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Cuentas de la Ciudad de Mé.ico 
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respectivamente, mediante los cuales el SUjeto Obligado remitió los diversos 
SEDUVIIDEIS/DIfSDlIJIPI459012018, de fecha catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de InformaCión Pública y 
SEDUVIIDEIS/DIISDlfJIPf4591 12018, de la misma fecha , a través de los cuales se 
informó lo siguiente: 

S, Con fechas catorce y dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Prolecclón de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, los diversos oficios números SEOUVIIOEISfDIISDlIJIPf4590f2018 , de fecha 
catorce de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Jefe de la Unidad 
Departamental de Información Publica, en los siguientes términos: 

Df! conlormidad COI'! /o dISpuesto en él Articulo 212 de la Ley de T rIInspafflnc,a y Acceso 
e la InfOflllllClÓtl Publice y R'JlldICOn de Cuente! de la CKJdIJd 00 !Mu;:(I y IIlfNI<llflndo 
,,¡ con/ .. mdQ del oficIO SEDUWOGAJIONA,v178M018, S>gnIIdo porel LJc 011"'11 Se'll1O 
Cruz~, 00recI0t 00 NotmIJlMdad y Apoyo JuridIco, ,,¡ ,.~IO '" NOTIFICO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA cc"tJo¡",..1o sigu.oeme 

Por lo ""Ift""" _ ""flllltO .mormar que 00 aclWt'do con 18, IIlnblJclOt>8' de ,. D~ 
{¡ftflllflJl de Asvnr05 Jurldit;:o$. , lIfI l1l/I1"'" 00 publlC.oad IIdllnor, fIIute 18 fecha no se 
""lInla con /&gistro de algún Permiso Admjnislrarrvo Temporal Revocllblfl, como lo 
refitlffl, IIn virtiJd de Que a la f~cha del pffl,.nl. no Sil han expedido dlCho$ perm,sO$ 

Asm,smo. no ,. ()mffe comoo/af Que la OflClalla Mayor dIIl Gol»emo CHlla CHXiad dII 
MoIXICO. es lalllboén l . euloridad 1IIIC'/'f1ad. ~ acJmin¡Slf'IJf~ bIet>oJ3 del OOmrt1jo público 
del OI$/nto F.,m,raI. u l como (JIIrtI 0I'0I'f1"" PenmsO$ AdmlfIIstntlivoa TempOfllkls 
RellOCeble3 (JIIrtI el ,,"" y aptDl/fICham..rno 00 inmuebllls del domH'lIO púbboo, con 
fundanlfllllO MI 111 Inkulo 33 fracoon )()( ~ la ley O/'f1~IIIC' de la AdmO'l¡S11'lJOÓll 
PIlblIcll 00 la CI4Idad de MilxlCO 

Por lo expuesto. de confomJidad con IIIlnlculo 200 párrafo prrnero de 18 Ley do 
TrtlnspeffltlCla y Acceso a la Infonn9C1ÓfI PublICa y Rendición de C..,."ru de la Ciudad 
de Mliú::o y rwmerai 10, ff'IJCcoo VII da los Une8mielll0$ parn la gUlión da3chc,'lJdes 
de infOl'll19Ción pUblICa y dalos pefS0I'!81113 4111 le Ciudad dll M6xICo. me permi/a 
oomfInllrlll QIHI CON EL OBJETO DE QUE COMPlEMENTE SU INFORMACION SE 
SUGIERE PONERSE EN CONTACTO CON EL RESPONSABLE DE LA OFICIAUA 
MAYOR PARA DARLE SEGUIMIENTO YA aUE COMO YA SE HA FUNDADO Y 
MO nVADO ES LA AUTORIDAD COMPETENTE DE IGUAL FORMA PARA GENERAR 

• 
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Organismo Garante Local: Insliluto de 
Transparenc ia, Acceso a la Información Publica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Oesarrollo Urbano 
y Vivienda 
Fo lio de la solicitud : 0105000130318 
Expediente: RAA 0451118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

o DETENTAR LA MISMA, YA QUE SERA REENVIADA POR EL CORREO OFICIAL 
DE LA UNIDAD DE TRA NSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA AL CORREO OFICIAL 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA OFICIALfA MA YOR, PARA QUE LE DE 
SEGUIMIENTO 

POR LO SEfJALADO, SE LE SUGIERE PONERSE EN CONTANCO CON EL 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPA RENCIA, LOS DATOS SON 

RESPONSAB LE UT OFIC/ALlA idA YOR: Responsable UT JO$6 Llli$ G8rc/8 Zhrnte, 
Pueslo Re$¡.>OI1S8ble D,reclor de Inform8rión PúblICa, Teléfono Respon58ble, CaIJe 
Plazo do la ConstItución, Númoro 1, Piso Plante Baja, Oficin8, CoJoni9 Cemro, 
DelOgllCión Cllal1h1émoc, Código Postal 06068, Teléfono u T 5345 8000, Ex lensión UT 
t /599. ExtenSIÓn UT 2, Em ail UT I o!p om@cdm'Q9bmx 

No omito Informar a uslOO qllo do no ostar conforma con la respuesta a Sil solic,lUd y 
de conlorl"'dad COI) Iw Artlculos 233 y 234 de la Ley de Tra nsparencia y Accoso a /a 
Infor,,,,món Pública y RendicIÓn de Cuenlas de la Ciudad de Méx= 1I¡gen18, usled 
pl1e<Ja promover "" RIXIlf$O de ReVlsión 

" (sre) 

Al oficio de re ferencia , el sujeto obl igado adjuntó copia simple del ofic io numero 
SEDUVIIDEISIDI /SDI/JIP/4591 /20 16, de fecha catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, el cual dispone lo siguiente: 

2 - Por oficIO SEDUVIIDEISlDIISD IMIP/459f)1'.20 18, de f'JCha 14 de mayo del 2018, se 
em'te RESPUESTA COMPLEMENTARiA, en le ql10 se le I"IOIma lo s;gulenle 

En atenCIÓn B SI1S So/lCitllOOS de Acceso a la Info/mOCIÓn Pública, preselltadas 8nle esl~ 

DOp6r1dencia, mismas qlle rue"", reg,srrndas con nlimero de folJO 0105000 t JOJ 18. en 
el SlSlema Infome., por medio de la cual solICita'" NaC6sito COt>OCer fflSj)ftCtO de los 
perm,sos adminislra/Nos lem¡xxales revocables vigemes relaclO/Iados con la pubJicldad 
exlenor, /o s¡gwenle r Nombre do las personas físicas o morales que cuenlan con los 
referidas, 2 F'JCh8 ,ti' que se les expldl6ron, 3. DomICIlIO de cada uno de /os fH'rmisos, 
4 TIpo de anuncio, S RequisiloS con que clebifJron cumplir, 6, Au10lided ql1e los emill6 
y, 7, Fw)damento legal parn la em,s,ón de los refundos pe""iSOS, "al respecto /1J 
comenlo /o s;glll6nle 

De ronformldad con /o dlSpues lo en el Articulo 212 d8 la Ley de TransparencIa y Acceso 
a la InfOlmac/Órl PúblICa y Re/ldict6n de CI1Mlas de la Ctl1dlJd de M6u,;o y alOndllJ"do 
al coo lemdo del oficto SEDUMGAJIDNAJI1781l12018, SJgnsdo por.,1 Lic Dsvid SergIO 

; 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Prolecclóo de Datos Personajes y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Fo lio de la solicitud : 01 050001303 18 
Expediente: RAA 0451 118 
Ponente: Rosendoevglleni Monterrey Chepov 

Cruz An(¡uJo, Dftecror de Notm8/Md4d Y Apoyo JuridIco. al nt$p8ClO ,. NOnFICO 
RESPUESTA COMPl.EMENTAR/A «IIlfonna a /o $igooen16 

Por/(¡ an/ariol". me PQfrTJj/c ",formar Q.,. de ~u8rdo«llllas alnbuC~$ de le D,nx;c1Ón 
r;tJrI6,(I/ de Asuntc)s JurfrJicos. tln me /erle de publicirJarJ ed erioF. hasta la fflCha nC) U 
cUlnta «IIl regislro de s lgún Permiso ArJminl.s/fIl /ivo Temporal Revocable, CCIm<l /o 
",f..,re. an ""'ud dII QU. a la '.cha del P' . .. nl. 110 . a han . "".rJIOO rJichos 
perml.o • • 

ASItmSll>O, 110 se omite comenl., _ 18 Of"lCI8Iia ltIayrx del Goboemo de Is 0ud/frJ de 
M/jxlCO. a.lamWn 18 8IJfOrid4d encargada de admllllSlrar/os "'-""$ del cklrrmlO piJbIico 
del ()¡$ttilo ~. asl como P8fl' otorg., P9mrtsos Admot'Iislntrwoa Tempomlfu 
Revoc8f)/8$ pera /ti uso y aprOvechamienlo de """uebles <JeI 00mIn1O pílbh;o, «IIl 
fundamento." .¡ arl.culo 33 ff9tXiOn XX de 18 Ley Orp6t»Ca de la Adm.nisrnte<Ófl 
Pública de le C'urJlffi de Mti" jr;o, 

Pot' /o e1tpueslo, de cooformirJerJ «IIl /ti erflcu/o 200 párrafo primero de 18 Ley dII 
Transpe,encltl y Acce$O ela In/ormec/Ót> PIlb/"'a y RendCiórl de Cutln/81 dele CiodarJ 
de ,\M".ic'o Y num4/lalIO. ff(fCCió#! VII de ~ L.ot!N,.,;"nros P8fll1a Q6$r.on d8 sohc,/udes 
de ntotm«Kin pública r dalN pef$OIIiI/ea an le CIUdad d8 Mtlx;co. me permlo 
I:OtrNInlarlll qutl CON EL OBJETO DE QUE COMPtEMENTE SU INFORMAC/ON. SE 
SUGIERE PONERSE EN CONTACTO CON EL RESPONSABLE DE LA OFIC/ALIA 
MAYOR PARA DARLE SEGUIMIENTO YA QUE COMO YA SE HA FUNDADO Y 
MOTIVADO ESLA AUTORIDAD COMPeTENTE DE IGUAL FORMA PARA GENERAR 
O DETENTAR LA MISMA. YA OUE SERA REENVIADA POR EL CORREO OFICIAL 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA AL CORREO OFICIAL 
DE LA UNiDAD DE TRANSPARENCIA DE LA OFICIAL/A MAYOR. PARA OUE LE DE 
SEGUIMIENTO 

POR LO SEtVALAOO. SE LE SUGIERE PONERSE EN CONTANCO CON EL 
RESPONSABLE DE LA UNiDAD DE TRANSPARENCIA. LOS DATOS SON 

RESPONSABLE Uf OF/CIALiA MAYOR Responsable UT JoH LIII$ GereleZ""lfI. 
PuesIO Raspoouble Dwec/Ot de InfoIm4clÓt'l PUrII.ca. TeI6tono Responsable Celia 
P/aze de JI ConsJllucoón. NUmero " ~ Planta 8a¡a. OIiI:in • . C%noe Centro. 
Oel9geciÓll CU8<Jhlémoc, Código Poslal aro58. Te~fono UT 5345 «JOO, E~tfl(l&ión UT 
t 1599. EX/lln$ión UT 2, Ema,1 UT 1 ow om@Wm.>raQbm, 

No omito informlll8 usUro qUfl da '"' II$IS' conforme coo la respuasla a Su $OI.cilud y de 
CO'Ifonnidltd con lcwI AfTlcukJ$ 233 y 234 d8 la Lay d8 T",nSp"re,.,,¡a !I Acce50 a 18 
Infonnecoón Pública y Re<>d1ClÓn de CUfI(j/as de la CIUdad de M,bico vigente, usl8d 
~ pmmovtt un Recuf$o dfI Ra\OS.Ó'l, 

• 
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Organismo Garante local: Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: Secre taria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solicitud: 0105000130318 
Expediente: RAA 0451/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

COMO SE PODRA APRECIAR CON LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA SE 
SATISFACE LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR LA RECURRENTE CONFORME , 
LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

f,_ CON LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA SE HACE EL PRONUNCIAMIENTO 
CONTUNDENTE DE LA COMPETENCIA. 

2.' SE REMITE LA SOLICITUD A LA OFICIA LÍA MA YOR PARA QUE 
COMPLEMENTE LA RESPUESTA. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.' Por d&rocl,o dfJ acceso a la infotmaclÓn publica se en /lende de coofoamdad 
ala ley an la maleria lo sigwenle 

El Derecho de Acceso a la In/ormacKm Pública o la claSIficación de la informacIÓn se 
mterprelarán bajo !os princ.pios as /ablecidos en la Cons titucIÓn Po/rUca de los Es/ados 
Unidos MexicatIQS, la panICular de la C.udad de México, /os 1r81ad03 i'lremacio .. ales de 
/os Que el Estado meú :ano sea parle y la presente Ley 

En la apllCac.ón e mrerp',,/aclÓfl da /8 PIasen/e Ley deberán prevalecer /os pnncipios 
de mdxima publicidad y pro persooa, cOO/IXme a/o d,splJesrO an la COrlsliluciól> PoI"IC" 
de los Es/ados Unidos MexICanos, en los IrllIadoS irl remac!onales de Jos que el Es/ado 
meXICanO soa parle, la Ley Ge"el8l, asl como en las resoluciones y sen re",.as 
VIncUlan /es que em./an los órgarm.s "IICOOI1ales e internacionales especializados, 
favoreciemjo en lodo llempo a las personas la prot&cclO" más ampl.a 

En el caso de que cualqUier d.spOsic/Ól1 de la Ley ° de los rralados .nternacionales 
aplICables en la materra pUdl/!ril tener Vilr",s imalprelaClOoos deban! prevalecer a juicIO 
del Insl~u/o, aquella que proteja C()f1 mejor "ficac,a el O'}(e<:;ho de Acceso a la 
Información Prlbi>ca, 

CONTESTACiÓN AL CAPITULO DE AGRAVIOS 

ÚNiCO" Es .mpO'ta"re mel¡cionar Que la Ley de Transparern;ia, Acceso a la 
I"'ormación y Rend.clÓn de Cuen tas de la Oudad de Md~ico, Mr>e por obje to es/a/)/e<:;er 
los pnncipios, bases generales y procadrmientos para garanl.zar a loda persona el 
derecho a la ",/orm8C¡(>n en posesión de cualqUrfir autoridad, y especifICa que la 
",formación generada adm"'IS /rada ° en posesión de los sujelos obhglldos es publICa , 
considerada un bien dO dominio prlblico IICcesible a cualqwer personas en /os Mrrrlloos 
prevlS/os por eSla ley, de ocuerdo a lo dispuesto por los arliculos I y 2 de dICha Ley, 
bajo es te contexlo, CON LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA se satlsf_ , 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl Publica, 
ProtecclOO de Datos Personales y Rendición de 
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Sujeto Obligado: Secretaria de ~arrollo Urbano 
y Vivienda 
Follo de la solicitud : 0105000130318 
Expediento: RAA 0451/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

caDalmenlf lOS agtalllOS de q .... se duele, "" efecto, SE EMITE PRONUNCIAMIENTO 
CATEGORICO DE QUE A LA FECHA NO FUE LOCAL/LAO,.!I NINGUNA 
IlóFORMAC¡ON DE INTERES y SE CANALIZO A LA OFIClLA MAYOR PARA OUE SE 
COMPLEMENTE US RESPUESTA CONFORME LO ORDENA I.A LEY EN LA 
MATERIA 

p." lo sena/IOdo, H at,.nd8 cabalmente 10& 8g11l1l!OS fomIullOdos qua refiere, bajO este 
conte~IO, )' bep el PRINCIPIO DE MAxI,o./A PUBLICIDAD CON LA RESPUESTA 
COMPt.EMENTIIRIA SE SATISFACE CA8AJ..MENTE LA SOI..ICITUO y AnENDE DE 
MANERA FUNDADA Y MOnVADA LOS AGRAVIOS FORMULADOS DE lO 
ANTERIOR SE DEDUCE QUE ESTA ÁREA ACTIÍA BAJO El PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD Y MÁXIMA PUBUCIDAD QUE PREVÉ EL NUMERA L 8 DE NUESTRA 
CONST/TUC/ON, YQUE LA SOUCITUDDE INFORMACIÓN QUE NOS OCIUPA FUE 
ATENDIDA EN roDOS lOS EXTREMOS REQUERIDOS POR LA lEY. 

SOBRESEIMIENTO 

l ., p." lo MIIlBJIOdo. ,,>I/C,I(> e este ¡"stiMo. se tenga por elllndidll ,. sohcll!Jd d6 
H!Iotm/ICOÓI> )' /lClullhzllrse 111 CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO del pies.me f'/ICUrso, 
como esludlo oIictoso. por tr/Illlrse d6 UIIII c .... s/iOtI d6 Oi"den púbIoco )' d6 liS/ud«:> 
ptet.r.nle . 

.• (SlCl 

Adjunto a los correos electrónicos de mérito, la dependencia local adjuntó copia 
simple de las sigllientes documentales 

1, Oficio número SEDUVIIDGAJIDNAJ/1835/20 18, de fecha quince de mayo de dos 
mil dieciocho. sllscrito por el Director de Normatividad y Apoyo Jurldico. 

MANIFESTACIONES 

Rewllll ;mundllClO e k>opetanltt el útlic:o egt'BVIO esgnmido por el recur""," .ooc.ndo 
qua Illrespu6sl1 Hnilldll por lisie enle ob/iQlOdo e, incot>gnJenrll cfNndo duda si liS o 
no compelenle para lI~ped" los PermiSo. Admimstlllrivos Tllmporate, Revocables". no 
fur>da ni mollVa ~u respoosta, lo cua/ no cumple con citar innun)6rebles art lculos )' 
/Jispooiclcrnls y en caso d6 no SlIr la luloridlld comper~n/e hm,la mi d6recho d6 
inform/ICiÓI! .1 no Cllna/izar a la lurolOdlld q .... -consid6ra liS compe/llntll, per& Qoo SIl 
'"" pn:IpOt"Ciotlt'" 10& dalo. ~ en doCIIe ~ilud, 

• 
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Organismo Garante Local: Insll!uto ele 
TransparenCia, Acceso a la Informacl6n Publica, 
ProtecCión de Datos Personales '1 RendiCión de 
Cuen!as de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujoto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
'1 Vivienda 
f olio de la solicitud : 0105000130316 
E)(pedlonte: RAA 0451/16 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por /o amenor. "S de sofll!Jl/JfS" 111'" fIn ,. ~s"""sta amllld/J s" le 1fIdocó.1a scI,.;denle 
cla'emetlle que la o.scc.oo G_,., de """moa Jurffkos no ha erml.oo, e~(J«JKJo u 
OIOflIaoo PermlS05 Admltli"'allV05 T~les Revocables. es d«it no rn. gonenodo 
Perm<$O alguno. 5"' perder de Vlalll que 111> ning<in _10 !<I le ondJcó qu/I no /Ita 

compel"tlle. sM>O lodo /o conl'8IIO. NO HA EXPEDIDO PemlJSOS Admnstrall'o'lJS 
rllmpcxaJes Revocables por /o qw Sil le lfIdocó que III Ofiaall. Mayor l/II7IbI6n tmile 
Perm,~ Adm""s/nlI,VO& rempotales Revocabl/lS, pano el uso y &provIK'ham",nlO de 
Klml.'OOles de domimo públICO 

Por /o quo de ma"illa "'(ul>dada el lIoy recurrente ,ndica q"" sil d<l'j8 en d,lda la 
compeler>Cia de 8ulandad para emM d/C/lo5 pIlrrmsoa. cuando &010 Se le orIdlCd Q<JfI /lO 
se han expedido Permisos Adminmraf,VO$ Temporales Revoc8bles en materia de 
publICidad, mas sin emb8rgO, S8 18 S"fIler8 requ~mr e la Oficial/a Mayor de la C'l'd(ld de 
M<íx/Co. en rozOn de q"" esa D&pellCiflncJ(l rambi611 emite dicllos Per,n¡soa 

Lo enlenor, se corrobor9 con el ofj¡;1() oompJemenllmo nÚfflM) 
SEDUVI/DGAJMNAJl178012018 medJ/ffJle e/ crNJI $8 so/¡c;dÓ s" canall:",a d/Che 
sc/Icllud 00 ,nfomlaclÓn pub/ll;e. l. O(¡C;/(JIIII MlIyot'oo la CJudad de M6~/CO. por /o que 
e/agraVIO aducido por la recurren/e 001'lV' de una mala aprecllH:lÓn del m<SmO 

• (&IC) 

n. ImpreSIÓn del correo electrónico de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, 
enviado desde la cuenta eleclrónica del sujeto obligado a la similar se!'lalada para 
ta les efec!os por la promovenle. a través elel cual nO!lficó el contenido de la 
respuesla complemenlaria descrila en el punlo anterior, 

111. Impresión del correo electrónico de fecha calorce de mayo de dos mil dieciocho. 
enviado desde la cuenta eleclrónica del sujelo obligado a la cuenta oficial de la 
Oficlalia Mayor por medio del cual remitió la solici!ud de información de nuestro 
estudio para su debida atención, 

6. Con fecha veinl idós de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos 
JurídICOS dellnstoluto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Dalos Personales '1 RendICión de Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico . dio vista con 
el conlenodo de los correos eleclfónocos que anteceden. los oficios deSCfltOS y sus 
anel(OS respectivos. a través de los cuales el sujeto obligado man,feslÓlo que a su 
derecho convenia a manera de alegatos e hiZO del conocimiento de la emisión '1 
notificaCión de una respuesta complementaria. 

9 
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Organismo Garante Locat: tnsti tuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Pef$onales y Rendición de 
Cuerllas de la Ciudad de México 
SuJoto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivierlda 
Fo llo de la solicItud: 0105000130318 
EKpediento: RAA 0451118 
Ponente: Rosendoevguoni Monterrey Chepov 

Asimismo. y dada cuenta de que no fue reportada promoción alguna de la parte 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho convenla. exhibiera pruebas 
que considerara necesarias. o eKpresara alegatos. se tuvo por precluido su derecho 
para tales efectos. 

De igual forma. con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 100 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Infoooación Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se dio vista a la parte recurrente con las documentales con las 
que se pretende acreditar la emisión de una respuesta complementaria por parte 
del sujeto obligado. a efecto de que manifeSlara lo que a su derecho convmiera. y 
exhibiera las pruebas que considerara necesarias. 

Finalmente. y con fUrldamenlO en los articulos 11 y 243, ultimo parrafo de la ley de 
la Materia, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en taMo no se 
coocluyera la vista otorgada al particular por parte de la Dirección de Asuntos 
JurldlCOS de este Instituto, respecto de las documentales presentadas POI el Sujeto 
Obligado como respuesta complementarla 

7. Con fecha catorce de jun io de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. hi¿o constar el pla¿o 
otorgado a la parte recurrente a efecto de que manifestara lo que a su derecho 
conviniera y exhibiera las pruebas que considerara necesarias. en relaCión a la 
respuesta complementaria emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. sin que hiciera consideración al respecto, por lo que se declaró precluido 
Su derecho para tal efecto. 

Por (¡tilma. en atención al estado Pfocosal que guardan las actuaciones del presente 
expediente la Dirección de Asuntos Jurídicos decretó la ampliaCión dellérmino para 
resolver el plesenle medio de impugnación por die¿ días habiles más. en virtud de 
la complejidad de estudio del presente recurso de revisión, lo anterior en términos 
del articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

" 
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y Vivienda 
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Expediente: RAA 0451/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

8, Medianle acuerdo número ACT -PUBIOI/08/2018.0S, de fecha primero de agosto 
del año en cu rso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional , se 
delerminó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
rev isión interpuestos pendientes de resolución , ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Prolección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga lOS recursos de revisión referidos, 
puesto que premisa esencia l es que este Instituto actúe en función de ta facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personates, que a su vez genere certeza y segu ridad jurídica a los 
particulares; por ende, la trascendencia rad ica en et riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos persona les , se vea afectada de manera directa, continua y general izada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de revisión; asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica 
del Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conduelo de la Dirección Genera l de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revisión atraidOS, de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la peticiÓn de atracciÓn, encargados de presentar los proyectos de 
resolución respecl ivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 17, segu ndo párrafo, de los Nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facu ltad de Atracción, 

Lo anlerior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de reviSiÓn y se emit iera la resolución que en derecho correspondiera, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad con lo establecido en el articulo 19, de los nuevos Lineamientos 
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Generales para que el lnSllluto Nacional de Transparencia . Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción 

9. Con fecha primero de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de 
este Instituto asignó el número de elCpedlente RAA 0451 /18 al recurso de atracción 
y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. para los efectos legales conducentes 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 
y de que las pruebas que obran en el elCpediente consisten en documentales, que 
se desahogan pOf su propia y especial naturaleza. con fundamento en lo dispuesto 
por el arUculo 239. de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MélCico, y 

CONSIDERANDO 

Primero, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el afUculo 6, Apartado A. 
fracción VII I, párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
MelCicanos; articulas 41 fracción IV, 181, 182 , 184, 185, 186 Y 188, de la l ey General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince: art iculo 35, fracción XIX de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica: artIculo 18 
fracción V, del Estatulo Orgánico del lnstlluto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario OfiCial de 
la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete: arUculos 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban los Nuevos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, pubticada en el Diario Oficlat de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. y en cumplimiento al 
Acuerdo ACT -PUBllI10512018.03. aprobado por el propio Pleno del In$lIluto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el once de mayo de dos mil dieCiocho, 
medianle el cual se aprueba la petición de atracción, respecto de los recursos de 

" 
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revisión interpuestos y pendientes de resolución. ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
cuer'ltas de la Ciudad de Mé~ico , por ausencia temporal de Quórum para que el 
pleno de dicho org anismo garante local sesione. 

Segundo. Prev,o al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso 
que nos ocupa, esta autoridad rea liza 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 numero 940, publ icada en 
la página 1538. de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las panes la alegue" o no, delHl examinarse previamenle 
la procedencia del JUicIO de amparo, por $er (I"a c(lesriórl de orden publicO en el juicio 
de flamnlias • 

Ana lizadas las constancias que integran el recurso de rev isiÓrl , se advierte que el 
sujeto obligado no hizo valer causal de improcederlcia algurla y este órgano 
colegiado tampoco advirtió la actual ización de alguna de las causales de 
improcedencia previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad 
supletoria , 

Sin embargo, al momento de rendir sus alegatos el sujeto obligado hizo del 
conocimiento de este Órgano Garante la emisión y notificación de una respuesta 
complementaria por lo que podría actualiza rse la hipótesis establecida en el articulo 
24g, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y 
Rend,ciÓrl de Cuentas de la Ciudad de México, el cual dispone: 

ARTICULO 249. El re<;u'so será sobreseído cuaooo se ItCtuallce~ alguno de los 
SIguientes supuesto. 

tt Cuando pOr cua lqUier motivo quede sin mater>;) ,,1 recurso: o 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el sujeto 
obligado se sat isfacen las pretensiones hechas valer por la parte recurrente y con 

" 
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el prop6silo de establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza. es 
pertinente esquematizar la solici tud de información, la respuesta complementaria y 
los agravios. de la siguiente manera: 

r~§"~-~~~~"';-i~~~§~~~~~~,:.jmo.a conlochpuesl0 .... lemptlfolel Articulo 212 <le .. ley <le 
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S Requ'uOll con QUe deo.e<on COMPlEMENTAR ..... COO!orme • 10 
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7 FIRIarnenIO • ~ .. 
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QUe de ~ con lit 
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COt'l'PI1enle. AS I COMO El 
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REALIZO LA CANAUZACION EN 
COMENTO 

~ Secretan. de 0...,,0/10 urna,.., 
y Vivienda .. >r.congruente en $U 
' .11'<>'010, P"'" ere. la dllda SI e. e 
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.. moIiva ... '"11'*111 (lo cual no .. 
c.urnple con CI\at ",nume'_. 
&rIltoAoI y <hpOlIic:ionMj y, en tMC 
de no le< 11 .ut~ tornpolente 
Iml. mi der~ ese inIo<mau'ln.1 
no CIIIIIilar • 11 lUIOiiaaO q", 
cono ...... _ competente. para QUe " me __ loo _ 

,.quenclos .., el !olIO 
01()5OOQI30JI8 

/ 
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Organismo Garante Loca l: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solici tud : 01050001303 18 
E. pediente : RAA 0451/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

el arl leulo 200 ~.!o prime<O "" la 
Ley <le Transp.arer>cla y Acce. o • I~ 

In!o<mac;oo Publ<ea y Rer>dlciOr1 "" 
C""nl., de la Ct<J<Iad "" México y 
runeral 10 !riOCC-Ón VII de .,. 
Llf'camlcntoo p.a ra la g .. t.on "" 
• .,Iic~udoo. de inIorm a<>O<1 pUb!oca y 
dato$ P'Onl'¡J • .,alc. "'" la Ciudad "" 
Mexoco me pem' lto comentarle qu<l 
CON EL OBJETO DE OUE 
COMPLEMENTE SU 
INFORMACION SE SUGIERE 
PONERSE EN CONTACTO CON El 
RESPONSABLE DE LA OFICIAUA 
MAYOR PARA DARLE 
SEGUIMIENTO YA OUE COMO YA 
SE HA FUNDADO Y MOTIVADO ES 
LA AUTORIDAD COMPETENTE DE 
IGUAL FORMA PARA GENERAR O 
DETENTAR LA MISMA, YA OUE 
SERA REENVIADA POR EL 
CORREO OFICIAL D.F LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA DE ESTA 
SECRETARIA AL CORREO OFICiAl 
OE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DE LA OFICIALIA 
MAYOR PARA QUE LE DE 
SEGUIMIENTO 

POR LO SEÑALADO, SE LE 
SUGIERE PONERSE EN 
CONTANCO CON EL 
RESPONSA8lE DE LA UNIDAD D€ 
TRANSPARENCIA, l OS DATOS 

'0' 
RESPONSABLE UT OFICIAL IA 
MAYOR Responoable UT JOfoé lui. 
Garela Zár.te P"",ro Reopon.at>1e 
o.'e<:Ior de lnIorm a<>O<1 Públoa, 
Tel<!!ono Responsat>le, C.11e Plaza 
de l. Con>lItllCión . Nilmero t , p,,,, 
Planla Baja, or.:. na, C<JiOrVa Centro, 
Deteg;>Cl<)n Cuauhto!mOC, Cód'90 
Postal 00008 Te!tlono UT 5345 
8<XXl Ext""."", UT 1 1599, E><Ie",ón 
UT 2 E"",¡ UT t 

En C()<1_~. ""be s..,. ciare, 
precisa y ~<Ue<11e 00<1 .u 
respuesta 3 13 II<)/¡(;Ilud <le 
if>IQrm3ClÓn Y "",.u CiI''', rerrut~ la 
pe1"iÓ/> de " /ofma<>On, • la 
autoridad compelenle, .,1 OQmo, 
exhibir la legal co naliucl6rl o la 
pel"o:>n !Ofm u l.O~. " I.<e) 
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Organismo Garante Local: Inslftulo de 
Transparencia. Acceso a la Informadón Públ ica. 
ProlecClón de Dalos Personales '1 Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secrelarla de Desarrollo Urbano 
'1 Vivienda 
Fo lio de la so lici tud: 0105000130316 
Expediente: RAA 0451118 
Ponente: Rosendoe."gueni Monlerrey Chepo." 

T ............ · ... "" .. ~ ... 
'01, .... "." .... , ,_< ....... 

[l .... "."o""~. 

I OC> omQo:órn. 00tI rri>c 

NO omito .. forM ... a .... .., q..oe (le no 
H\8' <:0"'00"" con .. ,"",,"1lI"U 
1<)IoC!!' " y de conforn,,,,,,, con los 
MiClbt. 233 Y 2~ de .. L.,. de 
lransp¡lrenco. , ...., • • Infofml>Ci(lrl PUI)Iocfo y R&r>dOÓrl de 
Cue<1t&. (le .. Ciud40d de Mé>;ico _. 

"'1..:1 """"'" ~.~ 
Recurso de R ....... .on 

• K 

Los dalos seflalados se desPfenden de los formalos denominados "Acuse de recibo 
de solicilud de acceso a la información pública". "Acuse de recibo de recur$o de 
revisión" obtenidos del sis tema INFOMEX: asl como de los correos electrónicos. a 
través de los cuales la Secretaria de Desarrollo Urbano '1 Vivienda notificó la 
respuesta complementaria; lodos relativos a la solicitud de Información número 
01050001 30316. 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 
dispuesto por los articulos 374 '1 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. de aplicación supletoria a la Ley de la materia. asl como. con apoyo 
en la siguiente Jurisprudencia : 

R'II'5IfO No 163972 
l OClObzaciOn 
Novena "poca 
,nsl'rIC,a T nbunaIM Coiegllld05 de CII'CU,to 
1'000nte Semana'io Joo oc'" de la FederacOóo y 5u Gaceta 
JO(XII . AGoslo de 20,0 
P~'na 2332 
Te'i' I SoC 134 C 
T.,. .. ,t4"'da 
Matena(t¡ CM! 

PRUEBAS. SU VALORACl6 N EN TÉRMINOS DEL ARTIcULO 4G2 DEL C6 DIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FECERAL. 
EI'''''c"iQ 402 dol Cód;go de P'OCI<!"" " n'Ofo C,v,"" par8 el DlStrilo F&deral ... taD ..... 
QU .. 101 Jue<:es. al valor" e n I Y coojunlo 101 m.doos de prueba que .e aporl .. n y " 
adm ,tan en yr\8 controwo ..... jlJdlcial. deben e xpone. cuidadO.amenlllo. !urldamen'<M 

" 
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Organismo Garante Local: Instilulo de 
Tlanspalencia. Acceso a la InfOlmaciÓfl Publica. 
Plotección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mhico 
Sujeto Obligado: Secletaria de Desarrollo Umano 
y Vivieoda 
Follo de Ii! solic itud : 01050001303 18 
E~pedien te: RAA 0451 118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

de la va Jo,a C>6n ju,idoc;a 'eali~;tda y de 5U decO$o6n. lo que sign<f>ca qua la valoración 
d, Iu probanul d • .,. .Itu d.limltada po< la lógic. y la .~perlencla , al l como 
PO' l. conjunción d , ambu, con l •• qua ,. conforma l. IIna c . itlc. , como 
producto dia léctico, a lin de qu. la argumentación y dec lllón del Juzg'dor , •• n 
un ...... da d ... e . pres lón de JUltlcla , es decir. lo suficllfltemente eonlundent" para 
IU51dicar la detemllnaclÓn juch:,aI y asl reehalar la duda y ellTUll<gen de lubjetivldad del 
ruzgadot. con lo cual es evidente que H deben aprovecha' 'las "".m .. de la 
, . penenc",". que conltrtuV"n l." '$11111 de VIda O Veldades de &enlodo comun 

OUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA C!V1L DEL PRIMER CIRCUITO 
Amp~ ,o dilecto 30912010 10 de junio de 20 t O Unanifmdad de vOIOS Ponenle Wa~e, 

A,ellano Hobel.berger Sec'eta'io Enr>Que Canroya HarreJÓn 

Conforme a lo elepuesto. esta autoridad colegiada aprecia que la inconformidad de 
la parte recurrente esta encaminada a combatir la respuesta puesto que el sujeto 
obligado informó que no ha emitido ' Permisos Administrativos Temporales 
Revocables' sin fuodar ni motivar dicho argumento, iodicando que la autoridad 
competente es la Oficlalla Mayor det Gobierno de la Ciudad de México. lo cual 
no crea certeza ya que deja la duda, si es o no competente para emillllos ·PermlSOS 
AdmtOlstratlvos Temporales Revocables' . 

Por lo anterior. es menester traer a colación la solicitud de tO formación y la 
respuesta complementaria para su estudio en los siguientes térmtOOs: 

Solici tud : 

·NacesllO conocer re$pe<;to de los P'J"",S03 adm",istralIVOS temporalas ravocables 
vigentes relacionad03 con/a P<Jbllcodad exlario(, lo sigUiente 
t Nombre de las personas flsocas O ~s que cuentan cot1 /0$ rafendos, 
1 Fecha en qve se le, exp.dlerofl, 
3 Dom>cm de cada uno de /0$ pem!l&OlI 

4 r"" de IIntJl>COO. 
5 Reqll1S60$ cot1 qve del:#f1l'OO cumpl" 
6 Autondad que /0$ emdoó Y. 
7 Fllndametllo legal pa~ la 6ffllS.OÓtI de /0$ refendos petmJSW. (Se) 

Respuesta complementar ia: 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Plibllca, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ioo 
Sujeto Obligado: Seoetarla de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solici tud : 0105OOO1303 t 8 
Expediente: RAA 0451118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

De conIormldllfl ~on /o d.sp .... sto en &1 Articulo 2 t 2 dele Ley de T'rm:sparenc .. y Ac<:e.so 
a l. Informa<:1ÓII PUblica y RertdlCiÓrl de Cuantlls de la CIUdIlfl dfI M~xico y atend.endo 
~ con/enldo del oIicJo SEDUVVOGAJIONAVI78G'20IS, $KJfI1Jdo por el Líe David ,s,,'I11(l 
Croz AnguIo. DInK:/cx dfI Nonna/iVd1lfl Y Apoyo Jur/rJlco. ~ respeclO le NOnF/CO 
RESPUESTA COMPLEUEffTARIA lX1IIfotme a lo $l(JUlenlfll 

Por /o /Jn lomo., me petmilo informer Que de m;uertlO con las atn'/)U<;iofHIS de 111 D,,.,cciOO 
geflfmll dfI Asuntos JuridIco$. 1m mal_ de publicldlld extef/o(, hllstll iII fe(;ha no se 
.:uenlfll COtI rwg.s/ro de ~ F'f¡rmI$O AdmInI$t,.!JvO Tempt)(8/ Revoc:lIbIe. como lo 
-.1M. an wlud dfI que liJe f9ch. dei presenle no se han expedodo dr;!>os perm,SO$ 

Asim,smo. no se omffe .:omen/af que l. O/iciallll Mayor del Gobierno d<J 111 CJudad de 
MII~ICO. es lamb*> ilIllutondad IHIC8'1111da de IIdtrnrnsIrtII'Jos IIoetMs dfll o::Jom,in,\J piJbIit;o 
del ~tnlO Federal, 1151 como PIIfl' oIoIpill' PemMsos AdmIIIrs/rawo.s Tempontles 
Ravoc:abh .. pel'1J 91 uso y aprov«ham .. nto dfI JnmlJ9bles del dominio púbfif::o. ron 
furtdamon/o en el articulo 33 frscclÓll XX de la LBy OrgánICa de kl Administrnc.ión 
PUbllCe del. CJudllfl de MétOCO 

Por /o expuesto, dI!I con/omIIdlld ron el arllcuto 200 párrafo prion6ro de la Ley de 
TI'1JII5¡u¡refIClII y Acooso .,. Informa<:1ÓrI PUblíea y RendK:iór! de Cuent"s de ilI Ciudad 
de M<i~íeo y numernl lO, ff8CCión VJI de m ufHlam .. n/os pare lo QtlS/1Ón de so/iciludn 
de ~ ~ y datos PIIf$OnlIIe" en ,. CIudad de México. me permito 
~11fIIe que CON El. OBJETO DE OUE COMPlEMENTE SU INF()RMACION. SE 
SUGIERE PONERSE EN CONTACTO CON EL RESPONSABLE DE LA OFICtAUA 
MAYOR PARA DARLE SEGUIMIENTO YA oue COMO YA SE HA FUNDADO Y 
MOTIVADO ES LA AUTORIDAD COMPETENTE DE IGUAL FORMA PARA GENERAR 
O DETENTAR LA MISMA, YA QUE SERA REENVIADA POR EL CORREO OFICIAL 
O F LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARiA AL CORREO 
OFICIAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA OFICIALlA MAYOR, PARA 
QUE LE DE SEGUIMIENTO, 

POR LO SE,;)ALADO. SE LE SUGIERE PONERSE EN CONTANCO CON EL 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. LOS DATOS SON 

RESPONSABLE UT OFICIAUA MA YOR, Re$poris.bie UT José Lu.s GII/CIII Zél'1JlI. 
Puesto Respons.bie DinH:tor de Informadón PUbilC", T~fo<Io Responu~le, Calle 
Plaza de 111 eomtduaón. NUmIIto I F't$n "'-"'a Baja. Otic.,,,. CoIooi.t Gen/ro. 
DMgación Cueuhlemoc:. Cód'I1O PosI~ 06068, T,~f",,,, UT.sJ4S 8000. Exlerwón UT 
! 1599. Extensión UT 2. Em,,/I UT 1 O/f).om@cdm. P rri~ 

I\I(J omito .,fonne, e usted qv. da no .s'al coof0m>9 coo 111 respuestllll au soilC,tud y 
de confomtIdad con Jos AnlClJ/Os 233 y 23'1 de 111 Lay de TIII~nc» r Ac.:e:ro" la 
I"",,",ación P\j1Jka y RendK:iór! de Cuentas de le CIUdad de MéxICO v'l1lln/e. usted 

" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obl igado: Secreta ria de Desarro llo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solici tud: 0105000130318 
Expediente: RAA 0451/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

puede promo ver ,JI) Re<:urso de Rev.soo. 
" (sic ) 

De la ir'1lormaciór'1 anterior, se puede advertir Que la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda a través de su respuesta complementaria rei teró el co ntenido de la 
respuesta primigen ia se~a lando a través de su Direcc ión General de Asuntos 
Jurldicos que en maleria de publ icidad exterior. hasta la lecha no se cuenta con 
registro algu no de la emisión de "Permisos Admi nistrativos Temporales 
Revocables", reali~ando la remisión via correo electrónico a Oficialía Mayor 
del Gobierno de la Ciudad de México. para efectos de que atienda la solicitud 
ya que es la autoridad encargada de administrar los bienes del dominio público 
del Distrito Federal, asi como para otorgar Permisos Adm inistrati vos 
Temporales Revocables para el uso v aprovechamiento de inmuebles del 
dom inio públ ico, con fundamento en el articulo 33 fracción XX de la Ley 
Orgánica de la Administrac ión Pública de la Ciudad de México, lo anterior du 
conformidad con el artículo 200 de la Ley natural . 

Sin embargo, debe precisarse lo siguiente: 

.... Que resultaba claro que la respuesta complementaria del presente estudio 
reiteró en su conten ido la respuesta impugnada al seMlar a través de su 
Di rección General de Asuntos Juríd icos que. en maleria de publicidad 
exterior. que no se cuenta con registro alguno de la emisión de ·Permisos 
Administrativos Temporales Revocables ' . lo cual es la base precisamente 
del agravio hecho valer por la particular ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y RendicIón de Cuentas de la Ciudad de México. 

¡... Que si bien el sujeto obligado refirió que no cuenta con registro alguno de la 
información de interés del particular. también lo es que a través de la 
respuesta complemefltaria aludida, flO sei'\aló mayo res elementos de 
convicción que ayudaran al particu lar a crear certeza respecto de la 
búsqueda de la info rmación solicitada, sobre todo y dado Que tiefle 
atribuciones para generar, administrar y poseer la informa¡;;ión refer ida, 
por lo que de manera fUfldada y motivada debió pronuflciarse al respecto. 

" 
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Organismo Garant!;! Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a ta Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéKico 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solicitud : 0105000130318 
Expediente: RAA 0451/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

'; Que si bien es cierto, el sujeto obligado senaló en la respues ta 
complementaria de nuestro estudio la remisión realizada a través de correo 
electrónico a la autoridad que consideró competente, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 200 de la Ley local de la materia, también lo es que 
de la lectura que se le dé al fundamento invocado que Justifica dicha remiSión. 
se puede advertir que la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 

es la autoridad encargada de la emisión de. ,~~~~ 
; . 

I • 

}o- Que lo anterior es asl, ya que en la solicitud que nos ocupa la particular solicitó 
de manera puntual, informaci6n relativa a permisos administrativos 
temporales revocables relacionados con publicidad uterlor, los cua les de 
conformidad con lo determinado por la Ley de Publicidad EKterior, y su 
Reglamento, es precisamente la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
y la Autoridad del Espacio Publico las facultadas en competencia concurrida, 
para pronunciarse y. con ello atender la solicitud de nuestra atención, por lo 
que claramente la remisión referida en la respuesta complementaria 
estudiada, no se encuentra fundada flI motivada. 

De lo anterior, podemos advertlf que si bien el suteto obligado a través de la 
respuesta complementaria de nuestro estudio pretendiÓ atender tos agravIOS de la 
recurrente, al realizar la remisión de la solicitud a la que consider6 competente. 
también lo es que reiteró lo sena lado en la respuesta primigenia y la remlSiÓfl alud,da 
no se encontró debidamente fundada y motivada, por lo que, no se actualiza la 
hipótesis que pretende hacer valer la dependencia local al invocar la fracción 111 del 
ar¡¡culo 249 de la Ley de la maleria, 

Por lo anterior, es menester informar que el caso que nos ocupa Implica el estudio 
del fondo de la controversia plateada, yen caso de que le asista la razón tendria el 
efecto jurídico de confirmar el acto imlXlgnado y no asi el de sobreseer el presente 
recurso de revis iÓn. 
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Organismo Garante Local: Inslllulo de 
Transparencia. Acceso a la InfOfmación Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendlcloo de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obtigado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Follo de la solicitud : 0105000130318 
Expediente: RAA 0451/18 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Tercero. Una vez realizado el analísls de las conslancias que tntegran el expediente 
en que se actua. se desprende que la re50lución consiste en determinar si la 
respuesta emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. misma que se 
delalla eo el Antecedente 2 de la presente resolución. transgredió el derecho de 
acceso a la información publica de la hoy recurrente y. en su caso. resolver si resulta 
procedente ordenar la entrega de la tnformación solicitada. de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 
sujeto recurrido de proporcionar la información solicilada se realizará en un primer 
aparlado y. en su caso. las posibles infracciones a la Ley de la maleda se trataran 
en capitulos independientes. 

Cuarto. Con et objeto de ilustrar la /¡t/s planteada y lograr claridad en ellratamiento 
del tema en estudio. resulta conveniente esquematizar la soliCitud de acceso a la 
tnfOfmación. la respuesta emitida por el sujeto obligado. y de tos agravIos esgrimidos 
por la parle recurrente en su recurso de revisiÓfl . en los siguientes térmtnos 

1>Om,n.sI,alrVO$ 
re>'OCllb let 
rel ~'Q''''<Ios 

De GO<\IOIm.o.d 0041 lo '"":O:~:.:'o~~J§;¡;~~~ 
Articulo 212 01 111 ley de l,.ns~enc .. 
~ l>.ccetO 8 111 Inlonnaeo6n Pub'ica y 
Re rXIICoO<1 01 C...., ntSI ~e la COIKIad <le 

Re>'OCllblel pero 111 
a ult>ri<llld p&r8 101 

P<Jbkidad e ' te'ror lo M&, ioo 1 81eMienc!o " contenido <!el rererOÓ01t, p.r. e1 .... 0 1 
"'~""ffite 
, Nombfe 01 la ...... wnM 

'¡'OCIOS O M(:.'8le$ Qco& 
cue ....... COn ~ re1eroOO' 
2 r"""" "" ove se .... 
• ' pod...", 
3 llQmocoM> de ca<Ia uno ". 
IOIpoormoos 
• 1"", 01 ..-...no<> 
5 R_,," COf1 _ 

_oncumplo, 
6 AutondIod qu(I 100 ."...,10) Y 
1 r""".men'o le9'I paf~ lo 
emoloOn de .,. ",'""dos 

ol lde SEDUVliOGAJIONAJI3:l74t2018 
po< el lOe Oalild Ser¡¡!o Cruz [),tdOr 01 _t_ , 

pr.~ 01 
imp" Oa4M:!1Id , 
m . ....... 

" 

&p!ovechamIet110 ÓII .,m_ 
<!el dIonwIio p(.CIlCO el la 
0I00IrII. 1.4.)'Of del GQDJe<"" 01 
!ti C<udad 01 tMolCO 

Luegotl<llonoH, de\8 1. <\lOa. "' 
o 'lO COInI>e1_ POOf' ..... 

ro. Pil'fmoos """""',~_ 
T "",,,,,",Iet R-.. Y " . 
'lO el !ti compelente. OMITE 
REMITIR lA SO\.ICITlJO DE 
INFORMACtON A lA 
Of'1CW.1A EN COMENTO el 
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Organismo Garante Local: InSl ltulo de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, 
Protecci6n de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: Secretaria de DesaHollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solic i tud: 0105000130318 
E)(pedlente: RAA 0451118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

co,..eNTo 

~ ,. 
l. s.:r..t¡orl. ~ De •• ",oIIo 
~ Y V.....end;a .. 
n:::orvue"'" en lu fflPI»'~, 
pues cretI lB dUlSll ~ es o ..., 
eoompet_ p.'. ' opeOIr 101 
Perll\lSOS _ ..... raWOl 
Tem pofalel RevocaDlfl , 
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Lo anterior, $e desprende de las documentales consistente. en las impresione. de 
los formatos denominados "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 
pública", "Acuse de recibo de recurso de revisión" obtenidos del Sistema INFQMEX, 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solicitud: 0105000130318 
Expediente: RAA 0451118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

y el oficio por medio del cual notificó la respuesta emitida por el sujeto obligado: 
todos relativos a la solicitud de información número 0105000130318 

Dichas documentales, a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en 
lo dispuesto por los art iculas 374 y 402 del Código de Proced imientos Civi les para 
el Distrito Federa l. de aplicación supletoria a la Ley de la materia, asi como, con 
apoyo en la Jurisprudencia t itulada PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS 
DEL ARTicULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, misma que ha sido transcr ita con antelación 

Ahora bien. ta Secretaria de Desarro llo Urbano y Vivienda en sus manifestaciones 
rendidas ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a 
manera de alegatos, reiteró su respuesta impugnada set'ialando que se indicó a la 
solicita nte claramente que la Dirección General de Asuntos JU rídicos~¡,;~ 

es I en 
ningún momento se le I que rlO era competente, i contrario, 
indicando que la Ofidalia Mayor del Gobierno de la Ciudad de México también 
emite ' Permisos Administrat ivos Temporales Revocables' pa ra el uso y 
aprovechamiento de inmuebles de dominio público, real izando la remisión 
correspondiente a través de la respuesta complementaria desestimada en el 
segundo considerando de la presente resolución. 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes. este Instituto procede a 
analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la sol ici tud de información 
de la part icular, a fin de determinar si el sujeto obligado gararltizó o no su derecho 
de acceso a la información pública , en razón de los agravios formulados 
inicialmente 

Por ello. tal y como se advirt ió en el estudio del segu ndo considerando de la 
presente resolución, la inconformidad de la parte recurrente está encaminada a 
combatir la respuesta de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. puesto que 
sólo informó que no ha emitido ' Permisos Administrativos Temporales Revocables· 
sin fundar ni motivar dicho argumento, indicando que la autoridad competente es la 
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Organismo Garante Local : ¡nstituto de 
Transparencia, Acceso a ta tnformación Púbtica, 
ProtecciOo de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrotto Umano 
y Vivienda 
Folio de la solicItud : 01050001303 18 
Expediente : RAA 0451/18 
Ponente: Rosel'ldoevgueni Monterrey Chepov 

Oficia!ia Mayor del Gobierno de ta Ciudad de México, lo cual no crea certeza ya 
que deja la duda, si es o no competente pal a emitir los ·Permisos Administrativos 
Temporales Revocables· , y si no es la competente, omi ti6 remitir la solicitud de 
informaci6n a la autoridad competente, asl como el documento que avale que 
realizó la canallzacl6n en comento, 

Por ello, es menesler traer a colaci6n la solicitud del particular y la respuesta 
otorgada, consistentes en: 

Solicitud: 

<Necl}si!o CQtI(H;" resp9ClO de /os perm,soa admmo'strat,VO.! temporale, ftlvocllbles 
vig6nt8S reI/lClOnados con le publicidad 811t1tior, /o SigUiente: 
1, Nombre de las ¡¡er.son9S flsien o mor.les que cuentan con /os refl}rirJos, 
2. Fecha.n q .. se le, I}xpidiIJron, 
J, DomicllO de cade uno de /os ptmIIi$o., 
~ T.opa de .OOnclO, 
5. RtIql;l5iIo. ron qIJtI rJfJbIeron cumpbr 
6. AutoIJdMI qIJtI Jos emilJÓ y 
1 Fund9men/o.' ptlra lB Bm&fÓII de /os reftlndoa permiso.. "(SIc) 

Respuesta : 

06 conformid.d con lo dl.5pilflsto Bn BI AlUculo 212 dB la LBY de Transparl}r'cia y ACCBSO 
1} l. /nfom>llClÓ<1 PUb/ic. y Rendición de C .. mu de la CiudtId de M/Wco y atendiendo 
IJJ contenido del oficIO SEDUVllDGAMJNA.JI337mOl a. signltdo p«eI Lic David Se'l11O 
Crol Angv/o, OltllCtor de Nonn.tillldad y Aparo Juffl;bco, #JI respecto ,. comtmto lo _. 
Por lo ..,tlJnOf', y ." cumplim",nto COI! /os .rt~ I J Y 2~ fraccIÓn 1 de ~ l.y de 
TranspBftlnc,., Acc.so. le InlonnacfÓII Púbhc. y Rendición de C .. nt., de ,. COJdBd 
de MIIn::o. y • Bfecto de ftIgir e/buen fUrleÍOllB"""nto de /lClJerOO • /os priftcip;os de 
Cflrt.Z., ,fic.c,., 1mP/trc;ie/ided, Ind9PfHldenc,a, 199a/ided, "",lma publocided, 
objatrvided. profl}SlOntll,smo y Inmspllrenckl, mtI petmito H'toon., q .. ia D,reccoón 
Gl}nl}ftll de Asuntos Jurldicos a lB flJcha de /a presente no ha emitido Pstmiws 
Adm';",stftltlVO.l r.mpora!es R8voc.~,. ftIIltCionB<1os con Wblocoded e~lerlOl; 
.wm<smo 110 ,. amo COtIIIJntar que ~ OticJll/l. Mayor del Gobfemo ri9 lB Cruded d6 
MIIxlCO • • s la .<A<xldltd enc.rottd. de IJdmltli$ttar /05 I>JetIes dIJI dominio pUbko del 
O<Stnto FtldtlftIJ. ..i como ptI'" ~ PermI$tM A<*nlrustl"BllVO.! T&mpOf8/es ,. 
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Ol"1Janismo Garante Local: Instituto eJe 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio do la solicitud: 0105000130318 
Expediente: RAA 0451118 
Ponente: Rosencloevgueni Monterrey Chepov 

RllVOC801lls pflra 91 uso y flprovecMa m.enlO de inmuebles del domInio p,lb/oco, con 
fundamenlO en el I1I1;culo jj fllfCC/ón )()(' de /8 Ley Orgdnicfl de la AdministracIÓn 
Púl)l¡ca de /a C,udad de ~~ico 

Po< /o lI~puflStO de conformodlld con el .11/cuIo 200 p/Nrafo ptimero de ltJ lBy de 
Tran:sp;Jrent;1II y ACC9SO fila Infom1KlÓ1'1 PUblOCfl y Rendición de Cwmas de ltJ CIUdad 
de Méu:O y ""~ 10. fraCCIÓn VII de Ior /.nelJlJl/(ln/os patele guIJÓn de soIoludes 
de onfomlecJÓn púbhce y dalOS petSOtI8l8s 1M /a CIUdad df! M6u:o. rrH!l permAo 
comen/e'" Que CON EL OBJETO DE OUE COMPlEMENTE SU INFORMACION. SE 
SUGIERE PONERSE EN CONTANCO CON EL RESPONSABLE DE I.A UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DE LA DEPENDENCIA 

RESPONSABLE UT OFICIALlA MA YOR Claudia Nafla Gan:;8, DomIC¡¡OO Plaza de le 
Consr"<J<:IÓI> No ' . Plan/a Baja. Col C~",lro, Del Cuauhlémoc, C P 060B0, Ttt/ 5J~5-
8000. Eol 1599 Com><> el$clfÓtllCO 00R qm@dfOO!>m • 

• (SIC) 

Por lo anterior, es Importante referir Que la Ley de PubliCidad Elfleriol del Dlsllllo 
Federal, dispone lo siguiente: 

ARTI CULO 6 . Soo l8Cu~ades de la Seeretaria 

1. Establecer, coord,na r, e¡""Ular y &;al~ar la. polilfCas. e,t'lIIegip. y eccoones 
p'oo'rta"as parlla apllCacoón de eSla Lay' 

11. Propone. al Jale de Gob"""o proyectOI oe re/armas a ' .. 5 di~oone, legales y 
reglaonlf1ta"a. en m3lenll de publICIdad e>torlO< 

lit. Delor""" .. r para electos de esla ley lal vlas pomanas de la Cl\fdad. med,ame 
a<:""rdo fundado Y motIVado que deber, ¡l<A)ltearse en la Gac:eta Oho;oal del Doslnlo 
Federal. 
IV. ElabOre< ,. propuesta de uboca<:o6n de nodo. public;'tallOs y someterla al Con""JO de 
Pubhc ldad Exte""r para su a proba<:iOn, 

V. Dele 'mina' 18 dislrobucoón de lo. aspa,:;os para a nunc",s en k1s nodo. p~blicita'OO$ y 
en los COf'edoru PUblfC ita'Oos, me<hanle ecue<oo fundad<> y moIMldo que debe,~ 
pubk:arH en la Gaceta OfIC,al del O'I[,iIO Fe<MIat. 
VI. Otorgar y en su caso rel/'OCllr. los perm'sos adm,n'SlratlVOS temporales ,e'olOCables 
de espacIOS pare anuncIOS en los _ publlC't ........ . de acuerdo I lo IHtabIeo<Io en 
esla Ley 

VII Otorgar. y lf1 su caso re\lOC;8t. , •• locencoa. para la ... 'tailcoón de lOunclOS 
denominatrvos en ,,,",,,,,bies ubicadol en vi .. pnman ... , asl como para anulI(:ios 

25 
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/ 
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Organismo Garante Lout: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la CII.ldad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solicitud : 0105000130318 
Expodiente: RAA 0451 /18 
Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

autosopoO'laoo. unopolares o 9dheridol a muros coegos en COlredo<es publdarios 

VIII. Ototgar. ~ en Su callO re\lOC8'. tas aulorizaclonu temporales para la inltalación de 
anuncios en UlpiilIe. en vlas ~t y en nodos pubtlcuno.. ni como para .. 
II'IltalaClón de anunCIOS de Infon'nacé)n dV1C8 y euKural: 

IX Olor,,",'. y en lu c.so revoca'. los Porm._ Admll'llSlrat....ol Temporalft 
RltIIOCables. las licencilll . y en Su c.lO. las autorizacion .. lemporalel . para .. 
,nttalación de ,nuocos en ... Áreas de ConHlVacOO Patnmonial y deN, elementos 
del pallIIT>OI1C> culrural urbllno. MI como en Suelo de Conservación. 

X. e . llorta, al retoro "" Iot anunclOl,nst.lllado!. en cont,_nc.ón "" est.a ley' 

XI. Retira , dllact8m&!lte 101 bienn conS>de,adol por ta, ley'" como b ... ne. 
abandonados. tale. como lonas. mantat y materillle, Imitares C!Ut conteng,n anUl'lClO1 
"" propaganda ~ a Iof; inmuebles. asi como los que .. inltalen en los boecl" 
de UIO cornun ""1 Dostrito F_ral. 

XII Ordenar 1I trtula, de l Permiso Adm l mstrau~ Temporal Re~ocable. Io:encia o 
autonzación temporal la ejecUOOn dllot trabaJOl "" con ....... 8ClÓn. mIIntenm",nto V 
.~n que .... neces"" para ga.antlZa!' la imagen y • MII"'odad e.tf\lCll.lfal "" 
101 anuncio. in.u.~. 

XIII Sotlcita •• llnst~uto la pr\k:tlCll de ~i.~a, "" ver iflcacoón adm i n ,stral l~a. ni como la 
impc>loción de la_ medida. de aegundad. V en su c.so. de las .anciones poi' iI1fraccoonel 
a •• <:k5POIOCIOflM "" ,,'" ley 

XIV SoIic~ar el IU'¡1io "" O1'a. cIepeoOdencoa •• órganos O ent,dades !le la A(Im.nosuaaOn 
P¡jbloca "'" Distnto Feóef81 incluido el da la fuelZa públOca at,ibuoda a la secreta.la "" 
5eo;lundad Publica o a la Procur9dufi. Gene ... 1 de Jullicoa del O,stnto Federal. par. el 
e¡«elcio di .... facultadet. y 

XV lIS demé. que le atribuyan est.a ley y ouos ordenam .... to. aphcables 

1. P .. mls.,. Admlnlll.~tlv.,. T.m~ral .. RevocablH d , H¡gel.,. ¡g" anuncio. 
In 101 nodOl PUblicitarios : 

... licencul de .".,nclOl 

a) De p'opaganda comorClal en 10$ corredores pubhc~al'lOl 

bl Denominativos In inmuel)lel ubicado. en vjn pnma';"I. 

el Denomonawo. en inmuebles ubocados en Are .. de eontelVaciOn Pat'"nor"al y 
demn elementOl del ¡guimonoo cultural .. rbano y 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
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Expediente: RAA 0451/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

d) OfInominatNOS en Inmuebles ubICados en Sue lo de ConservaCIÓn: 

e) En mobiliariO urnano; 

f l En ~altas en vlas prima "as. 

111. Auto rll!adón tempora l para anuncio • 

• ) En taPIales en vias prImarias, 

b) En tapiales en nodos publi<: itarios 

el En tapia les de Inmuebles ubi<:ados en Area. de Conservac ión Patrimonial y demh 
etementos del patrimonio cu ltura l urbano, 

d) De informaCIÓn c l~ica O cu!!u 'a l conterudos en pendones o gall ardeteS ce locados en 
el inmueble a que se 'efiera el evento pub licltado. a.1 como en lo. poste. de las ~iu 
púb lICas adyacentes; y 

el De informacIÓn cu ltural que difundan las dependencias. órganos o entodade. de la 
AdministracIÓn Pública de l Distrito f ederal o las dependencias o entidades de la 
AdminiWación Púb lica Federa l 

ARTICULO 50. Es facu ltad del titula r de la Socretana exped ir los Pe"""os 
Admlnistral lvos Tempof3les Revocables, las Ii<:eru: ias y la. autorizaciones tempCfales . 
pfeYlStos en esta Ley Para ello contaré OOn un plazo de 30 dlas a partIr de la so lICItud, 
yen Caso de no hacerlo ap licaré la negativa ficta Esta lacuRad podrá delegarla en ~n 
seMeIor publico que c~ente COI! nivel jerarqUlco de por lo menos Oifeelor General. 
mediante acuerdo fu ndado y moti~ado que OOberll publicarse en la Gaceta Oficial del 
Dlst "to Federal 

ARTICULO 53. Los Permisos Admi'''stral ivos TempCfate. RevocaMes de espacios 
para anunciOS en los nodos publi<:ita'lOl. confieren a una persona H. 1Ca o moral el uso 
y apro"",chamiflnto 00 un bien inmueble de l domln'" del DI.I"to Federal para la 
comercialización de propaganda come rc ial. y en Su caso, de infcxmaclÓn civlCa y 
c u ~u'a l 

Los Perm,sos deberá otorgarlos la Secretaria previo sorteo publico y a mulo oneroso 
La contrap restaCIÓn debe<á ser pecUnlafia y su monto deberá ser fijado prev iamente por 
la OflC ialla Mayor y la Secretaria de Finanzas en un p1azo no mayor a quince dia. 
habiles contados a part ir del dia l igu.ente a la fecha de recepcK:>n de la 'Ol lCltud A falta 
de respuesta, la Secretaria debe r~ fijar el monto de la contraprestación 
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AR.TICULO 58. II Secretarl. !levars a cabo el proceso de otorgamHlnlO. regu laCIÓn 
superv iSión y vig llancoa de los Perml&Ol AdmW1 il trat""» Temporalel Revocable. 

ARTICULO 62. la Secretaria y lal Oe~oonel deberán conle<Var en forma ordenada 
y I1Ite~,;u, 'oda la dc><:ume<l.ac06n de 105 PermISOS. Aulonucoon .. y Locencoas de 
conformolacl con lo establecido en .. Ley de AtcIwos del o.lnto Fede<al 

TRANSITORIOS 

s.ptlmo, La Ofoeialla Ma)'OO" contanl con un p~o de qunce di .. háb<~1 poIterio<8$ a 
la entrada en vigor de la prelenle Ley. para ent regar a la Se>: retar la de 0.'8<1"0110 
Urbano y Vivienda una relaci6r1 de 101 Permisos Admin;'tra!lvoI Temporales 
R8IIQCablel otOf'll8ÓOS para 111 instalacIÓn de panta lla. e4ec1f1ln,C", mobOliano urbano 
con publicklld integrada. y demAls formal de publicolad e~lenor. n' como cop.a 
cetld...- de 105 expedoenl" de ead8 uno de 101 Permisos OtOf~ 

Por otro lado. el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Dislñlo 
Federal, establece lo siguiente: 

ARTiCULO , . AJ t,tula' de la Secre .. ,la corresponde: 

V. Otorgar y .., IU caso. revocar, 101; PermlIO. Admln"tnlUVOl Tempo .. le. 
R.lYoC8~ • • ... licenciaS y las AutONac:ionft Temporales y CondlCOQnlólll • • 101 que 
se reliere la Ley. 

VII e i. Coon:hn .. , por I r o a tra .... de .. Doteccoon General de ~unlOl JuridocOll y de 
13 Dirección GerHInII de Adminl$~racón Urbana de la Secretarrl, la e¡ecueión de las 
ICC"""" de inll8lación !le anUl>CIOa, con loto Ululares de 101 Perm,_ Adm,n,tI,.II_ 
Temporales ReVOCables, Licenci3. y Autonzac:ÍOrIft Temporal!:ll y. en sU caso, con las 
OI:Ipenden<:oa., O r~nos o Entód&del de la Admini. tracioo Pubhc8 de la Ciudad de 
"M><ÍCO, o bien con las De!:oendencl8. y Enlldades de la Adm,n ,we>:ión Publica Federal. 
correspondiem .. , 

" 
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ARTICULO \0. Al t,tu lar de la Autoridad de l EspacIO públ.co det Distrito Federal 
corresponde 

1. Au~",ar al lIIu lar de la Secretaria en la elaboracIÓn de las pro¡>Uestas de ub><:aci(ln de 
nodo. publiCitar ios q~e se someta ~ 8 la aprobacIÓn de l Consejo de PUbticidad E~le'lOf. 

111, Eva l uar~, en su caso , (la! el vosto bueno al d,"e~o ~ demils ca racterlsticas técnicas 
de los pro ~ec!os de anuncoos que present"" los so lJC~an tes de Permisos 
Administ,at ivos Temporales Revocables. Licenc ias ~ Au torizadoM' Temporales, 
.,g'¡amlo que la instatac ión de anuoclos sea 8COI'de con las pol;!><:as de mejOramiento 
de l espacoo púbhco y se obse"'en las dispOs><:lOnes de la l ey y el Reg lam(!nlo, 

V. Las demás facu ltades que le Olorguen otros ordenamientos aplicables, 

ARTICULO 11 . AJ toMa' de la D"ecó6n General de Asuntos Jurldicos adscrita a la 
Seoetaria, corresponde 

1. Elabora' 10$ anteproyectos de relorma. a las disposlClO ~es ~ales y reglamentarias 
en ntateria de publ><:ldad e~ le rlOr , que el titu lar de la Secre1ar la proponga al Jefe de 
Gobierno: 

11. Elaborar ios proyectos de acuerdo que e l titular de la Secretari a somela a la 
consideración del Conseio de Publicodad E.tenor: 

111 , Evaluar, y en su caso. dar el v,Slo bueno a 105 proyectos de anur>Cios que presenten 
105 so l><: ltantes de Pe'mlSos Adm,nlstrat ivos Temporales Revocables, I;cencias y 
aU lorizacoones lemporales. cuando reúnan los requ isiloS prevostos por la Ley y el 
Reglamento; 

lV. Formular dclámenes de interpretacIÓn de la l ey y el Reglame~to , para la 
obse",anc ia y cumpbmiento ele Sus respectivas dISposic IOnes. 

v. Auxil iar al t,tular de la Secretaria en la delerminac<ón de la distrit>\Jc'ón de espar;Kls 
para anuncios en nodos y corredo res public itarIOS, as; como en todas las accIOnes 
tend ientes al 'eo'denam,ento de la pub lic<dad exte'ior, y 

VI, l as demás lacu ltades Qu e le otorguen otro s ordenamientos aplieables 

ARTiCULO 69, El t<1u lar de la SecretarIa otorgara 

1. Los Pe,m,sos Admin istra tivos Tempo'ales Revocables. 
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,) o. propIIOIInda comerei" "" los eo<redor .... p!JbHc:rtarios. 

b) Der'I<lnutI8INOS en.nmuebles vI:>Ic.oos "" YI .. prm&na. 

el Denominauyo.en inml>flDlas ublC&do. "" Aren de ConseIVec.on 

Pe:rmonial V detNI. elemenlos elel pel¡¡momo cuHur" urbano, 

di Denomon8lJYOS en .nmuebles 'obocackK en SUela de Consellleco6n; 

ti En v .. llas en ... p&I1melro <:le ,nmuebles lJboca<:IoI en vlas p"m"""I. y 

11) (loe) En mobolillrio urbano. y 

") (tic) Aoo...:to. e """ro. eoegos .., corredOr publicuno. de confotrrnded con .. 
programa que Pl"e tal efecto implemente ... Secrelllrfa. 

111. l a s aulorizeclOne. lemporale. para anuncios 

., En t.-lel de onmueblel ubocados en viII pM\It ... 

b) En tapiale. "* inml>flblelubocaClOl'" nodos pubI.:~anol . 

e) En tapialet "* inm~ .. utMc9dos en AreN <:le ConseNac06rl P .. ,rmonlt!1 y dem¡\s 
elemeotos del petrrnonlO cuItu.al urbano 

d) En tapiales de ....... uebIes utMca<:Io. en Suelo de ConseN8CIQn , 

el De Informa<:16n clv;C¡¡ o cu~ura l , contenidos en pendones o ga lla.detes coIoc:a<loS en 
el irom~ble . 1 que se .efiar. el evento publicilado ... 1 como en 101 poSlel dO!Ilas Ylas 
pilblocas adyec..,tes: y 

f ) De informacIÓn cu~ural Qua ddunden ... Oependanclill . Orglt>Ol o En1ode<les <:le la 
Admon istrad 6n Publica de la Ciudad de MéxICO O la, Dependenc18S O Enl>oa.oeS de la 
Admon,olfllCiófI PUCia Federal 

IV las AutonzlICIOIIfIS CondOCJOnadIl 

ARTIcULO a l . La -.ogenc: ... de 101 Pel'n'oi$os AdmonlltratlVOl Tempo<aJeI Ravocablel 
le" dio CUICO .1'.0.. pr<>trOgebIe hasta por dos vecet 

TRANSITORIOS 
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Sujeto Obligado : Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la sol icitud : 0105000130318 
Expediente : RAA 0451118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

DÉC IMO TERCERO. La Secretaria , a través de la Autoridad del Espacio PUblico del 
Distnto Fe<le ral, c<>nduc lrá la reubICaCIÓn de anuncIOS en nodos y corre<lo res 
publlCllarios a la que hace referencia el articulo Tran5<IOrio Cuarto de la Ley de 
Public idad ExterIOr de l Distrito Federal, de C<>nformidad con las siguientes reg las 

1. Serán objeto de reubicacIÓn en los nodos y corredores pub~ie itarios. los anuncIOS 
autosoportados y en azoteas ubicados en la Ciudad de Mé~ico, que hayan estado 
insc flto. en el Programa de Reordenamienlo de Anuncios y R~uperaclÓn de la Imagen 
Urbana del DISlnlo Fe<le ral insl r"mentado el 6 de dic iembre de 2004. ifICluidos aquelios 
qua se hayan IllCorporado al proceso de raubicaci60 en el mes de mayo del ario 201 1 
de conform,dad COn las d ispos.ciones de l acuardo del Consejo de Publicidad ExteflOr 
pubhcado e l t) de ma)l<l de 201 t en la Gaceta Ofie ... 1 del Distr!!o Fe<lera l, 

11. En un p l a~o de qu ince dias habiles contados a partir de la lecha de pUblicación del 
presente Oecreto, la AulOflclad de l EspacIO Público de l DIstrito Federal publica rá en la 
Gacela OIic lal del DISt f1to Federal un aVIso que conlendr" los requisitO$ que deban 
raun" las propues tas de reubICación de anuncios a ios que se refie re la fracclÓll anlerlOr. 

111 . Le presentación de propuestas de reubICación de anunCIOS anle la Autoridad de l 
Especoo Publico del Olst"tO Federal , se lIevar~ a cabo en un plazo de qUince dias 
hábiles contados a partir de la fecha de pUblIC ación del aVIso: 

IV. La. propuestas de reubICacIÓn de anunCKlS que se presenten. seran analizada. por 
la Autoooad del Espado Publico de l DIslnto Federa l, la cual podrá formular las 
observaciones y prevenciones que est ime pert inentes , ~ de ser el caso, apr0b.3 ra las 
propuestas y asignan! los espacios para reubicaCión, 

V. Cuando las propuestas de reubocaCl6n de anunc iO$ $o(! relacionen con la conSlltución 
de norlos pubjlC itarios, la Auwidad del Espac io PublICO del Distrito Federal gest"",ar;, 
ante las autoridades competentes la aSignacIÓn de ios b",nes del dominiO publICO del 

O .. UOIO Federa l y la contraprestación Oe ios Permisos Adminrslr¡:uivos Temporales 
Revocables correspof1 dientes , prev iamente a la aprobación do las propueSlas de 
reubICación. 

VI . Una vez aprobada la propuesta de reubicación. la ~retar la de Desarrollo Urba no 
yViv ienda olorgará las hcenc ias, y en su caso. los PermiSOS Admin istrativos Tempora les 
Revocables COfrespond ien tes , de C011formidad con las sigu ienles reg las 

1. ReubICara en promer term,no los aMnCKlS que hayan .ido rel lrados o cu yas 
dmen.,ones hayan sKlo reducKlas a las prev istas por la Ley y su ReglamenlO, de 
conformidad Con las Vialidades, plazos y demás condiciones previ stas en el 
acuerdo del Consejo de Pub lICidad E~ler"" publicado el 15 de agoSIO de 2011 en 
la Gaceta Of'cla l del D<su ito Fedelal. y 
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Follo de la solicitud: 01050001 30318 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

2. Si no fu ... pos,bIe demo.trlllr fehlllC>enremente 111 rehro o lIr ,ecll'cco6n de 
domen._ 11 las que " ,ef>ere .. """'0 ante"",. tendo'.fIn ",e'e'&nCIII de 
reubieeerón equellos anuncIOS eontenO(los en le propuesta q ..... ", ..... ro le haya 
preunllKkl y Q"" hayan .odo relll&dOl clentro de loo pI~zo. ofreciaOl par~ su 
rel iro ~oIunlarlO, O en su caso . oeterminlldOl por la Autoridad del Espac>o PÚblico. 

VII. El plazo de .. ,oro voIUlltarro de Inuncloa para su correapondrenle .. ubicacIÓn. asl 
como el ~ de 'elrro q ..... detel'nlJlle .. AlIIoridad del Espacio PubtlCO deo! Drstrrto 
f ederal , no POdrt exceder de '.ele d l81 nlIIIurares comados 11 ~" de \Ir lecha de 
expedrcr6n de lIr licencra O P ..... "" Adm""stra" ... o Tempot'al Revocable 
COOfIspond ... tt. 

VIII. C""ndo lranKU". el plazo de q.r,nce dI .. h6biles ... QlHI .. hay. presentado 
alguna propv8It. de reub;cac1Óll de .nunclOS. o cuando el int .. eSildo no haya cado 
seguimieMo I lu prop ..... ta de rerrt»cKión, lIr Auloridad del Elpecio Póblicodel Oi.11110 
Fe<lerll IIlign.r.fl direclamenle kJs ""pecIOS correspondientes en .. nodo o COffedot 
pyblic~ario que n lme pert"enle. ~lInle el otorgamienlo de las licencies O PermISos 
Mm.,i" .. ti ... o. Tlmporales Revocablet y 11 delermrn8clÓn del Jllaz.o de relJro 
correspond,enl" . 

VI!! 8 111. Lo. plaw. prevIStos en 11. Iraecrones 11 111, VII Y VIII del pr .......... rtlculo. te 
OOH1\l ..... ..." PI~UIClO de que 111 Inllrtuto de VenficecJOr¡ Adrrur"lt .. ~ ... del Dostlllo 
federal o lIr Secrltarla de Pror'lCClbn CMI. en el ámDoto de IU. rlS¡)lCb ... U 

compItenoM. ,et .... en cualqUIll' trampo ro. ... UflCIOS qUI reprel""'" UtI ..... 00 par. 
ta integndlKl fllre. O patrimonial de ... pet'$C)NI', de conformidad con 11 o¡:MnIÓI'I lécnic.a 
que al efedO emola ta Secretaria de ProleccrOn CiIIil, 

IX. Las lOIiciludel relacionadas con la rlUbicec;iOf1 de anunClO1 formulao:lirl por . us 
propieta rm, ur6n Blendldas por te Autoridad del EspacIO Público dl l OlSl r~o Federa l, 
en ""'ID' de trabaro 11 las que .. refiere el articukJ Trans ilol'oo CUino de la LIY di! 
Publicidad Exterior del Orstnto Fecleral. In CUil IeI POdrlirn ser Ind''''ldualel o cotec~~as . 
y de 1Ir, CUIllIIt te leII..,t ..... uruI miruJta Ilrmeda por 111 trtular de lIr Autoodad del Espacio 
PUblICO del Do.trltO Federal y por la, peraonal benefCledH con lIr _IÓn; 

x . Cuando con motIVO de la reubocaco6n de .nutICIOS resu~_ elgrln confliclO de 
.,llreses entrl les pe<10NIS con derecIlo 11 1111. nlas t_'" un plazo improrro¡¡able 
de diez di .. h.fIbiles contados 11 pan" de lIr llOIrfc.aco6n Que por IlCIltO rel haga la 
Auloridad del E.pacio PUblico DlI Drltnto federal. paf~ acorda, entre all/I. la ubrcacIÓII 
Dl I U. a nur.c~ In el r\Odo o co<reOOr de <lUI le trate: 

XI. A leila de lIIC ..... rdo le~ alado en te fn.ccrOn IInterlor, la Autoridad del Eloaclo P~bl ico 

del Di.frito Federallplica ,," suces .... menle ro. ligu",nt ... critenoo 

32 
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Organismo Garante Local: Instituto ele 
TransparenCia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarro llo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solicitud : 01050001 303 16 
Expediente: RAA 0451/16 
Ponente: Rosendoevguem Monterrey Chepov 

2 De pera il l" el conlliclO enlt e las partel, le somete'An a sorteo 101 espacios de 
reubicaeión 

XII, los ..... unclOl que no hayan IOdo 'aubica~ o ,,,,,,8CIo1 voIvnla'lIImenle por 11,11 
propoela rlOl an los plazos a los """ le refoere el presenle articulo, no obslanla qua la 
A\Jtorodad del EspacIO PUblo:;o del OtstrrlO Federa l 1&$ haya e5'11nado un esp;or;o::l de 
,eubrC:ao:.:rIIn $&J6n rell,adoS por ellnlblUIO de Venlic:aaón Admlnif,tral~ del Drstrrlo 
Federal, o en IU eno por la $ec'lIIart. de Proteccrón CrviI, en el imbrto de lul 
respecllvas competencias, y 

XII!. la Sec,al.8da coordIna rá COfl " l ln$l,lulo de V,,,,flCaclÓn AdministratIVa del O .. trno 
Fedeml el relll'O de a nurlClO' en la ciudad. por ,,1 loempo que du ra la r. ub><:ac+Ón de 
anuncIOS 

DÉCI MO OCTAVO. AlI~IIlO del reordanam ..... IO de anuncIOS en JlOdos y corredOres 
publ><:rtario& en la 10\.8!idad delle<n1Or1O de la CIudad de M<!xlCO, 8 la qua I\aoca refererw:::.a 
el ar1Iculo Tranl~ono Cuano de la ley de Publicidad E" ene .. del Otsurto Fede,a l la 
Secn!ta!1a publcar' en la Gaceta OIir:ral de la CIudad de M6.reo un AcUllfdo que 
contenga la declaflltona de COJ\CIuIIÓll óefinlwa del ptocadrnoento de reubocac+6n 
InrcUldo el 6 de drerembre de 201l0' , el nomI)re de las pe~onas Illreal o f'IlO<llM cu )'Os 
anuncios nayan sm 'eo<denadot y el nVme<o de PermISO A(!min;,;l'aUvo Tempora l 
Revoca ble o licanc ,a O1o'gados a.~ laVO!' 

DIOC IMO NOVE NO, las 501Ir; ,I~de. de P",mlso, Adm.., .. trat,_ Temporales 
Revor;a b!eS O lic""",as para la irltla~+6n de a nunclO$ que no Man obtelo del 
,eordenamoeolo, _in de!ieslrmadas de plarlO en lanlo rlO ... a publiea:!o en la Gaceta 
0I1C1111 de la C ... dId <le M"'l<ICO el Acuerdo de la Secretan. 11 que ...... relerentra el 
articulo IrlnlllOlIO anlero;)( Quedan a~C8!lluadal de la rulnccoón anlano! . las 
sohclludes 'alaClona<las con ptoyeclOS da rnlr8e$trudura da transpone II'I8$IVO o 
coIecllVO avalados por la Admonrslrac:rOn PUblica de la CIudad de M<! .. :o 

• (sre) 

De lo anterior, es menester reali lar las siguientes precisiones: 

• Que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta con diversas 
atribuciones, entre las que 50 encuontran las que otorgar, y en su caso 
revocar, los permisos administrativos temporales revocables de 
espac ios para anuncios en los nodos publicitarios; otorgar, y en su caso 
revocar, los "Permisos Administrativos Temporales Revocables", las 
licencias, yen su caso, las autorilaClones temporales, para la instalación de 

" 
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Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solicitud : 0105000130318 
E)Cpedlente: RAA 0451116 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

anuncios en las Áreas de ConseNación Patrimonial y demás elementos del 
patrimonio cultural urbano. asl como en Suelo de Conservación. 

• Que es facultad del titu lar de la dependencia expedir 105 "Permisos 
Adminis tratlyos Temporales Reyocables", las licencias y las 
autor izaciones temporales, previstos en esa Ley. Para ello. contará con 
un plazo de 30 días a partir de la solícitod. y en caso de no hacerlo aplicará 
la negaliva fícta. Esta facultad podrá detegarla en un servidor público que 
cuente con niyel jerárquico de por lo menos Director General , mediante 
acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficia l 
de la Ciudad de Mé)C lco. 

• Que los ·Permisos Administrativos Temporales Revocables· de espacIos 
para anllncios en los nodos pllblicitarios deberá alargarlos la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda previo sorteo público y a liIulo oneroso La 
contraprestación debefá ser pecuniaria y su monlo deberá ser fijado 
previamente por la Oncialia Mayor y la Secretaria de Finanzas en un plazo 
no mayor a 15 dias hábiles contados a partir del dla siguiente a la fecha de 
recepción de la solicitud. A falta de respuesta. la dependencia deberá l ijar el 
monto de la contraprestacIÓn, mientras que la vigencia de los permisos será 
de 05 anos, prorrogable hasta por 02 veces. 

• Que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda llevará a cabo el 
proceso de otorgamiento, regulación, supeNlslón y vigilancia de los 
"Permisos Administrativos Temporales Revocables". 

• Que la Ofícialla Mayor contará con un plazo de 15 dlas hábiles posteriores a 
la entrada en vigor de la presente Ley, para enlregar a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda una re lación de tos ·Permisos AdministratlYOS 
Temporales Revocables' otorgados para la instalación de pantallas 
electrónicas. mobiliano urbano con publicidad inlegrada. y demás formas de 
publicidad e_terior, asl como copia certificada de los expedientes de cada 
uno de 105 Permisos otorgado • . 
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• Que el sujeto obligado coordinará a través de la Dirección General de 
Asuntos Jurldicos y de la Dirección General de Ad min istración Urba na, 
la ejecución de las acciones de insta lación de anuncios, con los titulares de 
los ·Permisos Administ rativos Temporales Revocables·, licencias y 
Autorizaciones Temporales y, en su caso, con las Deper'idencias. Organos o 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, o bien con 
las Dependencias y Entidades de la Administración Públ ica f ederal, 
correspondientes. 

• Que al titular de la Auto ridad del Espacio Público de la Ciudad de México 
corresponde entre otras funciones las de auxiliar al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Viv ienda en la elaboración de las propuestas de 
ubicación de nodos publicitarios que se sometan a la aprobación del Consejo 
de Publ icidad Exterior. evaluar y, en su caso, dar el visto bueno al diseño y 
demás caracterís ticas técnicas de los proyectos de anuncios que presenten 
los solicitantes de ·Permisos Administrativos Temporales Revocables', 
licencias y Autorizaciones Temporales. vigilarldo que la instalación de 
anuncios sea acorde con las polít icas de mejoramiento del espacio públ ico. 

• Que la Sec retaría de Desarrollo Urbano y Viv ienda a través de la 
Autoridad del Espacio Público del Distr ito Federa l, conducirá la 
reubicación de anuncios en nodos y corredores publ iCitarios . a la que hace 
referencia el articulo Transitorio Cuarto de la Ley de Publ icidad Exterior del 
Distrito Federal. 

Por ello, es claro que el Sujeto Obligado resulta competente para atender la solicitud 
inicialmente planteada, al haber normatividad que expresamente asilo determina; 
sin embargo, de la lectura dada a la respuesta de nuestro estudio, es evidente que 
se limitó a indicar que no habla emitido "Pe rmisos Ad ministrat ivos Temporales 
Revocables", relacionados con publ ic idad exterio r, por lo que se considera una 
inexistencia, sin señalar mayores elementos de convicción que crearan certeza en 
su actuar, al informa r de manera clara. 

1) Su competencia en la emisión de los permisos administrat ivos 
temporales revocables que la Ley citada determina: 
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2) la competencia concurrida en materia de expedición de permisos en 
pubticidad exterior con ta Autoridad del Espacio Público; 

3) Su remisión correspondiente y 

4) El proceso en el que se encuen"a la regulación y expedición de 105 
premisos de interés del recurren te: cuestiones todas gye no fueron 
Informadas por el recurrido en la respuesta de nuest ro estudio. 

En efecto, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 07 de septiembre del 
al'lo 2005, se dio a conocer el "Programa de Reordenamlento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del Distri to Federal", coo el oo;elo de 
reordenar los anunciOs de publicidad exterior asl como recuperar la imagen y el 
paisaje urbano del entonces Distrito Federal, facultando para dicha encomienda 
a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, e instrumenta r directamente 
el aludido prog rama, con el objetivo pr imordial de reordenar los anuncios de 
publicidad exterio r incorporaclos a dicho programa, observando en su instalaCión 
las medidas de seguridad y mantenimiento en sus estructuras para que cumplan 
con los requisitos de distancia. medidas y ubicación, previstos en la ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, evitando con ello su instalaCión fuera del 
marco legal, por lo que, con la reordenación se buscaba la adecuada inserción 
de estos en algunas IIreas de la Ciudad de México, estableciendo los requisitos y 
condiciones bajo 105 cuales serían otorgadas las facilidades a las personas fíSicas 
y morales dedicadas a la publicidad exterior, para que su actividad la realizaran 
denlro del marco legal establecido en la normativa de la matena. alargando 
certidumbre jurídica a la industria del ramo con la vigilancia de la autondad en el 
desarrollo de sus actividades, en beneficio del resto de la población . 

En este tenor. de igual forma se advirtió que en fecha 07 de octubre del ano 20 11, 
se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo por el cual se delegan 
las facultades de al argar y revocar permisos admlnislrativos lemporalas 

, licencias autorizaciones lemporalC'$ en Materia de Publicidad 
I 

" " 
" 
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exterior denlro de los cuales no se encuentran contemplados los gue se Incluyeron 
en el programa anteriormenle descrito. 

En tal tesilura, es claro que el sujeto obligado asi como la Autor idad del Espacio 
Pú blico cuentan con competencia en la atenci6n de la presente solicitud , loda vez 
que es evidente que la implementaci6n del ·Programa de Reordenamiento en 
Materia de Publicidad er'l esta Ciudad de México·. se efectúa de manera concurrente 
er'ltre éstas dos autoridades. cuyo objeto fue reordenar los anuncios de 
publicidad exterior así como recuperar la imagen y el paisaje urbano de esta 
Ciudad. encomendándose originalmente a la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda. a tra .... és de la Instrumentación directa del citado programa, por lo 
que pudo haberse pronunciado al respecto, con el objeto de c rear certeza en 
su actuar. indicando de manera clara los avances que se han tenido en materia 
de publ icidad e:derior en la Ciudad de México. y rea lizar la remis ión a la 
Autoridad del Espacio Público. que de conformidad con la normatividad 
antcriormente estudiada. también cuenta con atr ibuciones en materia de 
publ icidad exterior. lo cual no fue informado en la respuesta impugnada. 
deviniendo carente de un actuar de exhaustividad , incumplimiento a lo 
determinado por la fracción X. del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Dis tr ito Federal, de aplicación supletor ia a la Ley de la materia. 

En efecto, de acuerdo con el artículo citado er'l su fracción X. son considerados 
.... álidos los actos administrati .... os que reúnan. entre otros elementos, los prir'lcipios 
de congruencia y exhausti .... idad. entendiendo por lo primero que las 
consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre si, no se 
contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta: y por lo 
segundo. que se pronunc ie expresamente sobre cada punlo . lo cual no 
aconteció. 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia : 

ARTiCULO 6. Se cOnStOOraf~n v~ l iOOs los aclos adm,niW at'\los que reunan kls 
s.gu,entes elementos 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
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y Vivienda 
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Po nente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

X. EX,",dl ... de man.r. con".,..nta con lo lJollciUdo y malvar • • p.eum.nt. 
todos loa puntos propu .. tos PO' 1001 Int .... adOOl o previltOOl por 1" normas. 

Asimismo, siNe la siguiente tesis jurisprudencial , emitida por el Poder Judicial de la 
Federación: 

Époc¡o . Nov .... Époc¡o 
RegtStfO 179014 
InstlllCla. SEGUNDO TRIBUNAl COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO OEl 
CUARTO CIRCUITO 
Tipo T elll. J ...... pn.oden<:la 
Fuente Semaoario J\>d>cIaI de la FII<Ie' ... ión Y IU Gaceta 
loc.allzacOOn TQffiD XX!. MalZo 08 2005 
Maleria(l) labora l 
Teo" IV 20 T J144 
Pég, 959 
[JI. 9a ~, T C C, S.J F y su Gaceta; Tomo XX I. Marzo de 2005 pag 959 

CONGRUENCIA Y EXHAUSnVlDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS y CASO 
EN QUE El LAUDO INCUMPLE El SEGUNDO DE EU.OS. 
~ ar1lcub a..2 de la ley Federal del T IMIafo se aoM&rte la .... lene .. de doI jIOIlCIpOOS 

luncSamenlalea O requÍlitos de londo QUe deben obHfvarse en el dictllÓCl del laudo el 
de o;Qng'uenc:1II y el de exhauslMdad El Pflme<O el e xpllcilO, en lanlO que elllegundo 
qoeda imblb<lo en la disposicón legal AII, el ¡xine,pio de congruenC-18 ellj ,eferido a 
qu e el Il Udo debe u , congruente no sólo C()I\ligo mISmo, Srno IImb"n con la lit,s, tal 
como haya quedado estat>leeida en la etapa oport una. <le a hl que le hlbla, po, un ladO, 
08 congruenc~ Ifrts,na, ""tendida como IqlleNa C8'ilClet1stlCl de qlle ~ lavelo no 
contenga relOlueoonel O alirmacionel Que MI con1radigan enl,e Ir y. por otro. de 
congruenc .. externa. que en s i atar.. ala concordane .. que <lebe h.t>er con la demanda 
y contestaclÓtllonnuladaa pot las pa.<t .. , ellO el. que el laudo 110 drl_na o akere 
lo pedido o lo alegado en la delenSl _ que IIÓIO se CM;upoo <s. las pr"tns_ de la 5 
partes y de "111, IOn introoLlC>' cuestIÓn alguna Que no se hl.tiere rltClamado ..... de 
condenar O de IObsoIIIIII1 a alguoen "'" 110 tu. pa.<te en el juICIO 1abof".1 Mientras que 111 
de exhau'hvidld elt:Io ,eIacionado con el examen que <lebe e lItCI ..... la lutondad 
reSpeclO de 10011 las cueSlrones O puntOI IIIIQIQI.OI, IIn om~ ~ n;,.guflO de e llol, es <lec", 
dK: OO princ ipio implica le obli gac ion 081 juzgador de decldi, 111 corrIfOVerl"" que se 
. omelan e l u o»nCM;omlenlO loma noo en cuanla los a ,gumenlos a(!uc~ tanlo en la 
d(!manda como en aovellM en 101 qlle .. IU81en1a la coNallación y <lemas 
¡xetenSlOnel hltChal va le, oportunamente en el juoe¡o <le tal /ormII que te eon<lentl o 
absuetva al demandado, re so/llrendo lObrs todos Y cada uOO de 1M puntos 1rtogOOS05 
que hubiet .... Ido mate ... <Iel debata POI tanlO, cuando la autordad laboral dICta un 

" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la solicitud: 01050001 30318 
EJtpediente : RAA 045111 8 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

laudo sIn resolve r sobre algun punto liligioso , en rea lidad no resulta con trario al PfmclpiQ 
de congruenCIa, sino al <le exhaustivKlad, pues leJOS de d.storsiQnar O atlerar la litis. Su 
proceder se reduce a omit ir el examen y pronunclam",nto de una cuestión cont rovertida 
que oportunamente se le plan teó. lo que permite, e ntonce" hablar de un laudo 
propIamente " ,completo, fa lto de exnaustlvidad, prec ISamente porqw la congruencia • 
externa· sIgnlfoca Que s610 debe ocuparse de las personas Que contendieron como 
panes y de sus pretensIOnes, mientras que la e' haustividad implioa que el laudo ha 
de ocuparse <le todos los puntos discutible. Consecuenteme nte, .iel laudo no sallsface 
esto ~It imo, e. Inconcuso que resulta cantl ariQ al principio <le exhaust ividad que emerge 
del articulo 842 de ta Ley Federal del Trabajo , traduciéndose en un laudo ir.completo, 
COn la consIgUIente vtOtacion a la garantla coosagrad<! en el articufO 17 de la 
ConSh1ución Federal 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRC UITO 
Amparo directo 461/2004 AJfonso Enriquez Medlna 22 de septiembre de 2004 
Unanimidad de votos. Ponen1e Voctorino ROjas Rivera Secretario Reyna ltlo PI~ón 
Rangel 
Amparo directo 39 t12004 Comis ión Federal de Electncfdad 22 de sept iembre de 2004 
Unanimidad de \totos Ponente . AHredo GOme2 Molina. Se<;relaria, Angelina Espino 
Zapa1a 
Amparo directo 43512004 Petr6leo~ Mexicanos y Peme x Rehnad6n 1$ de ocWbre de 
2004 Unanimidad de "OlaS Ponente Victoflno ROjas Rivera . Secretaria Llllana Lea l 
Goozál<!z 
Amparo directo 486/2004 Carlos Javier Obre¡¡6n Ru,z. 20 de octubre de 2004 
Unanlm.oad de votos Ponente V1C10n"" Rojas Rivera Se<; retaria U~ana l eal 
González 
Amparo d,recto 559/2004 Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004 
Unanimidad de VOIOS Ponente Ab raham Ca lderon Dial Secre1arlO FrancISCO Gale ia 
Sando"a l 

En razón de lo anterior, resulta que el sujeto obligado no informó de manera 
exhaustiva respecto de su competencia en la atención de la solicitud, ni real izó la 
remisión a la autoridad que por motivo de sus atribuciones también resultaba 
competente para ello, tal y como lo eslablece la ley de la materia , de ahí que en el 
presente caso se concluya que se transgredió el derecho de acceso a la información 
pública de la particular, mismo que se encuentra consag rado en el artículo 6 de la 
Constitución Politica de los Estados Un idos Mexicanos. por lo que el agravio 
esgrimido por ésta resulta FUNDADO puesto que se limitó el acceso a la 
información de su interés 
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Organismo Garante Local: Instltulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Secretaría de DesarrOllO Urbano 
y Vivienda 
Folio de ta so lic itud : 0105000 130316 
Expediente: RAA 0451116 
Ponen le: Rosendoevgueni Monterrey Chepo ... 

En consecuencia, es claro que el actuar del sujeto obligado también no se encontrÓ 
debidamente fundado y motivado, omitiendO lo establecido en la fracción VIII. del 
artículo 6. de la ley de Procedimiento Administratlvo det Distrito Federal. 
ordenamiento de aplicación supletoria a ta ley de la maleria. la cual dispone lo 
siguiente: 

ARTI CULO 6. Se COOlod&rarén "alidos 101 .el.,. admlni$tratlVOl q~e r8Ónan los 
Ilguientes elemento. 

VIII. Eal. r fundado ~ motlv. do. es dea'. Cllar con precISIÓn'" O 101 preoeplO5lega~1 
~>c.abIM. aal como lal ci.~"",stanc ... s .. peo;¡.rel. razo,," ~nJ(:UIarH o cau ..... 
inmediatas que le hayan tenido en coolider.elón pa.a la emiso6n elel acto, <:Iebier>do 
ullllf ~na adocuaco6n e nl'. 101 =t,,,OI aducidos ~ las oolma. ap loo::ada l a l caso y 
con_Llr.n'" ptO!)ÓO acto adm,niS1ratNO. 

De acuerdo con la fraccIón VIII del precepto legal aludido. para que un acto sea 
considerado valido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, Citando 
con precisiórl el o los articulos aplicables al caso en cOrlcreto. así como las 
circurlstanclas especiales, razones part iculares 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 en 
la especie no acontec ió. 

Sirve de apoyo a lo anterior. la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación. la cual dispone: 

No Rag"tro' 203, t43 
JUlOlprudeoc ... 
Mill_(I) Com.:.n 
Novena':poca Instancia. Tnbunales CoIagoadol CI8 CIrCUtto 
Fuenta Semanano JI.IdIQJ,I da la Federacl6n y IV Gace\iI 
lit, Marzo ele 1996 
T •• is VI 20. JI.3 
Peg,na. 769 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de ta solici tud : 0105000130318 
Expediente: RAA 0451/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepo" 

FUNDAMENTACION y MOTIVACION. la debida fundamentK.on y mo!Na06n ~al. 
deben entende<$e poi' lo pnmero, la c~a del p'ecepto legal a;:t ..... bie al caso, y po, lo 
s.eg~fldo, la. razonel, mO"~O I o clrcunslancilU eSpflCIales Que lleva,on a la aulOfldao 
a eonelu ... que el CatO paflicular encuadra en el supueslo p'evil to poi' la flOfmll legal 
,nVOCada como fundamento 

SEGUNDO TRIBUNAl. COlEGIADO OEl SEXTO CIRCUITO ~ro eI~edo 194/88 
Bufel ... Industnal Conll~ SA". C V 28 ele .... 1110 de 198a Unantmoclad de 
voto. Ponente Gustavo C. .... 1Io Rartgel Secrelano Jorge AIbe<Io Gonu!ez Alv¡lfez 
R"",,,iOn f...:al 103leS tnl~MO MexICano cIeI Se<;¡uro Soc;lal 18 de oclubfe de 1988 
Unanimidad de votOl Ponente' Arnoldo NaJ&la Vir¡¡8f'l Sec,etaoo Alejandro E6ponda 
RIncón, Amparo en reVisión 333188, Milla Romero. 26 de octubre de 198e. Una nlm idao 
de VOlo. Ponente Amoldo N:'iJe,a Vir""," Secretar>o Enrique CrispJn Campos 
Remlrez Amparo en 'evII06n 597195 Emilio Maure' Bretón 15 ele novoembre de 1995 
Unanirruelad ele VOIOI Ponen1e Clemenllna Ramlrez Melguel Goyzueta Secle1ano 
Gonzalo Calfeta MoIina 
Amparo d ... ecIo 7/96 Pedro Vicente l/)pez MItO 21 ele febrero de 1996 Un8nO'NClad de 
voto. Ponenle Maria Eu¡¡enla E$lela Martlne:t Cardtel_ Secret~no Ennque Bal5Jt. 
MuM: 

Por lo e. puesto. con fundamento en ef articulo 244, fracción V, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
CIudad de Mé. ico, se REVOCA la respuesta emitida poi" la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, y se le ordena que emita una nueva que se encuenlre 
debidamenle fundada y motivada en atención a los requerimien tos formulados por 
la soliCItante: asimismo, de con formidad con el articulo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. realice las gestiones pertinentes , a efecto de que se remi ta la 
soliCitud de información vla correo electrónico institucional a la Autoridad del 
Espacio Públ ico de la Ciudad de México, a efecto de que dentro de sus 
atribUCIones se pronuncie respecto de la solicitud. 

La respues ta que se emita en cumpl imiento a esta resolución debera notificarse a 
la recurrente en el medio sel'lalado para ta l efecto, en un plazo de 10 dias hábiles, 
contados a partir del dia siguiente a aquél en que surta efeclos la notificación 
correspondien te, con fundamento en el articulo 244, últImo párrafo, de la Ley de 
TransparenCIa, Acceso a la Información Pública y RendICIÓn de Cuentas de la 
C.udad de Méx'co 

., 



1 ....... N .. """,I'" 
T •• _po .. "" ... A«o ... lo 

I"_"" ' ~-<"'''' P_""--'o. 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Viv ienda 
Folio de la solicitud: 0105000130318 
Expediente: RAA 0451118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Quinto. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 
del sujeto obligado. hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

Por lO elCpuesto y fundado. el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones elCpuestas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución. y con fundamento en numeral 244, fracción IV, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn Publica y RendicIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de Mélrico, y 18 Y 19 de 105 nuevos lineamientos Generale1l para que el 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se REVOCA la respuesta de la 
Secretaria de Oesarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que emita una nueva en 
el plazo y conforme a lo establecido en el considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los art lculos 257 y 258 de la ley de Transparencia. 
Acceso a la InfOfmación Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. 
se instruye a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda para que informe a la 
Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolullvo Primero, al dia sl9uiente 
de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución. 
anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que , 
en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 
de la fraCCión 111 , del articulo 259 de la ley de la maleria. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 158 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa a la recurren te que, en 
caso de estar inconfOffile con la presente reSOlución, puede interponer JUicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 



, .... ,'"'" ".,,~".,'" 
T ,.n" ,."' ''''', A""", • ~ 

, .. "~",,KI" r ~","",KI" d. 

D."~ "",o ... ~ , 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Fo lio de la solicitud : 0105000130318 
Expediente: RAA 0451118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el telé fono 56 36 2120 Y el correo 
electrónico recursoderev,slon@infodf.org mx para que comunique cualquier 
irregularidad en el cumplimienlo de la presente resolución 

QUINTO. La Direcc ión de Asuntos Juridicos del Instituto de Acceso a la Información 
Públ ica y Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méltico dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones 
necesarias para asegurar su cumplimiento: una vez que cuente con el acuerdo de 
cumplimiento previsto en el art icuto 259 de la Ley de la materia, notificará a este 
Organo Garante Nacional sobre el mismo, a más tardar tres días después. de 
conformidad con el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracc ión , 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 
resolución al Insti tuto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , para que. a 
su vez. éste realice las notificaciones correspondientes a las partes y dé 
seguimiento al cumpl imiento de la presente resolución, 

SEPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Asi , por mayoria . lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Naciona l de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acui1a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez (Con Voto Disidente), 
siendo ponente el penúlt imo de los mencionados. en sesión celebrada el veintidós 
de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario 
Técnico del Pleno. 

'3 
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Mari 

Erales L-~' 
Comisionado 

Organismo Gara nte Local : Ins\ltuto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendic,ón de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
Folio de la sol icitud: 0105000130318 
Expediente: RAA 0451/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionado 

Secretan Técnico det Pleno 

Comisionada 

Joel Salas Sutl rez 
Comision"".---' 

c::... . 
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Organismo Garante: Instituto de Transpalencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de 
DatO$ Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Número de upediente: RAA 0451118 
Comisionado Ponente: Rosendoevgl.'l!ni 
Monterrey Chepov 

Voto disidente del Co misionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, f racciones XII y XV del Esfafufo Orgánico del Ins fifufo 
Nacional de Transparencia, A cceso a la In formación y Protección de Datos 
Personales , respec to del upediente RAA 0451118, interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, votado en la sesión ptenaria de 
fecha 22 de agosto de 2018. 

En relación con este caso, la mayorla de miS colegas Integrantes del Pleno de este 
Instltulo conSideró procedente REVOCAR la respuesta emitida por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y se le ordena que emita una nueva que se encuentre 
debidamente fundada y motivada en ateoción a los requerimientos formlAados por la 
sohCltante; asimismo. de conformidad con el articulo 200 de la Ley de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, realice 
las gestiones pertinentes, a efecto de que se remita la solicitud de Información via 
coneo electrónico institucional a la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de 
México. a efecto de que dentro de sus atribuciones se pronuncie respecto de la 
S~ICltud 

Al respecto. emito mi yola diSidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este If'lShtuto para atra(lf el presente recurso de reViSión Desde 
mi perspectiva, el e~pedjente de referel1(;la no cumplia con los reqUisitos de mlerés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de TransparenCia y Acceso 
a la Informaci6n Publica De tal suerte que, no coiflCldo con los términos de una 
resolución que corresponde a un recufl;O de revisión que. en ongen, resultaba 
improcedente para decretar su atraCCIón y posterior resoluci6n por este Pleno 

En ese contexto, a continuaCión, e ~pongo los moti~os de mi disenso. El pasado 05 de 
ab"l, por primera vez en su historia. no hubo sesi6n pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de Mé~ICO, No hubo qUól1lm suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejerciCiO de estos 
derechos reconocidos constitUCIonalmente no son efectivos en la CII,Jdad de MéKIOO 

Atento a lo antenor, la mayorla del Pleno ele este Instituto aprobó alraer sendos recursos 
de reviSión que se encontraban pendientes de resolUCIón ante el referido órgano 
gafllnte local. con fundamento en lo di$puesto por la Conshtuaoo PoIltica de los 
Estados Unidos Me~icanos la Ley General de Transpa¡eflCla y Acceso a la Inlormación 
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Públ ica (articulos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (artícu los 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos g3rantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidl no acompal'\arlo y emiti voto 
disidente respecto a él. J::stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se es t imó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además. el interés. como aspecto cual ita\IVo. debe 
rad icar en la naturaleza in trlnseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o novedoso que entral'\aria la 
fijación de un crite ri o estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acred itadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso co t"lcreto cot"ltrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de alracción. Se está ante 
una figura Jurldica que estad is!icamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
tra t"lsforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra reladonada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condidones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadísti ca de una institución 
jurídica. pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Cot"lstituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar lOS casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Eslo implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revis ión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Institu to deba alejarse de lo que el legislador prelendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conl levar una inobservancia al principio de ;n lerdir;ción de la 

\ Para con$ulla en htlps.lls¡f. sC/n .goI> m)(/SJFSósVDocum<!nIOsfT e5;$l1002/ 1 00214B.pdf 
' Tes;. Jur;~rudeoc;a l la. l XXlflI2004, publicada en la págma 234, del Tomo XIX. Junio de 2004, 
de la Novena ~pOCa del Semanar., Judicia l de la FederaCIÓn y su Gaceta. de la Primera Sala. con 
numero de reg;SIrO 181333 
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arbitrariedad J Esto es, d iscreClonalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaCIones suficientes, disculibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo artmrario no tiene mobvaciOn respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril\ando sus bases, denota a simple vista su car<lcter 
realmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO, El crite rio jurídico utilizado, ante lo at ip ico y excepcional de la fa lta 
det órgano máximo de decisión de un organ ismo garante, no corntSponde a una 
interpretación acorde al principio p' o persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue om iso en anal iur la interpretación más extensiva de IDS 
derechos de las personas. En el caso concreto, la aluSlOn no se relaCIonaba con la 
InterpretaCión de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facu ltad de atracción del INAI en el conteKto de la auseflCla temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al princi~o pro persona' no correspondla él una 
interpretación eKtenSlva de los derechos de acceso él la informaCIón y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderaCIón entre su proteCCl60 en 
instrumentos internaCionales en relaCión con la ConSlJluci6n Por lo tanlo, el criterio 
JurldlCO que se utilizó para atraer el presente expechente, ante lo allpico y excepcional 
de la falta del Organismo mblmo de óeciSlón de un organiSmo garante, no 
correspondia a una interpretación del principio pto persona', misma que, en su caso, 
tendrla que haberse realizado en atenCIón a las Clrcuostaoaas y elementos especllicos 
que componen el expediente y acorde a las Circunstancias COOCfelas del ejercicio de 
los derechos 

I T eSil Aislada tV JoA26 A ( 1 Oa ), k)ea li~;>da en ta pág,na 1331 d&ll ibro XV, Orcoembre de 2012. 
Tom<:> 2, de la Décima época 0111 Semanar IO Jud;: ial de la Federa<;i6n ~ 'u Gaceta de Tribunales 
CoIeg,aoos de Clfcurto. COn numero de r&g"lro 2002304 
• A la l u~ 011 este principIO ser. apl<cable la eleccIÓn de la norma que ·"n materia de der.,.;nos 
~uman¡¡s. at.eoda a Clllenos qu" favOfUClln al in(!Ivodoo Es decor, en CllSO de Ql>& eXISla una 
dderenCID entre &1 aJeance o ta ,e<;onocoda en las nO<'mas de "Ilas cltlMlas fuentes -" 

, 
DEBEN ANAliZARSE A 1 
Decma época Semanano Jud~ de .. FederKlÓn ~ su Gaceta 

'" 
3 



I 

lo .. """ .. ,>"",001.1< T",,,l'''''_ 
lo ro ... , • I.t ,"' • .."......" I~·-., •• "I< 

!>.~.I ............. 

Orgaolsmo Garaote: InSI'tuIO de TranspareflCl8, 
Acceso a la Información Publica, Proteeaón de 
Dalos Pefsonales y RendicIÓn Oe Cuentas de la 
CIUdad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Seaetarfa de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Numero de ellpedlente: RAA 0451118 
Comisionado Ponente: Rosendoevguem 
Monterrey Chepov 

TERCERO. La resolución del I"9(:UI'$O de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no S8 cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte delINAI. No 
omito mencionar. ademas que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instllulo, considero se han Inyadldo las esferas 
competencia le, del órgano garante IOCóllI, 

Al respecto, es necesario set'latar alguoor. artlC\Jlos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que nge a nuestro pals Los artlC\Jlos 40 y 41 de la ConstituCIón Polftica de 
los Estados Unidos Me.icaoos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen ¡nterno, Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas e.presamente a los funcionarios federales, se entienden 
reseNadas a lOS Estados o a la Ciudad de Mé~ico en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de CooshtuciOfl , las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de aCUl!fdo con la misma, dispuesta 
en el artlC\Jlo 133 constitUCIonal , 00 consiste en una relaciOfl jer.kqulca entre tas 
legislaciones federales y locales, SIOO que debe atendefSe al sistema de competencias 
establecido en la respe<:tiva norma fundamental. El PodaI' Judicial de la FederaCJOfI 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurispnidencla con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CON$TITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la UniOfl que les es propio, brindan la competenCIa originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos eslatales garantes de estos derect10s 

En el caso corn:reto, el articulo 49 de la ConstituCión PoIltica de la Ciudad de México 
I!1ltablece que el pleno del INFOCDMX ser;! la Instancia responsable de conocer y 
, esolver los recursos de reVlsi6n interpuestos por los particulares en contra de 
resoluCIones tomadas por los IiUJetos obhgados Poderes Legislahvo, EjecutJvo y 
JudlCiat de ta Ciudad de Mé.ICO, organismos autOflomos, partidos poI itlcos. 
fideicomiSOS y fondos públicos, asl como C\Jalquler persona flsica, moral o sindicato que 
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reCIban y ejerzan recursos publicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decn. de conform,dad con el articulo 124 de la Cooshtuc.OO Potlhca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relaCIón con el 49 de la Constitución PoUtica de la Ciudad de 
MéXICO. la resolUCIón de los recursos de feVlSlÓfl derivados de las respuestas emitidas 
por los sUjetos obligados de la Ciudad de Méx'co compete al INFOCDMX Por 
consigUiente. considero que, al haber atraldo y resuelto el presente recurso de reVisión, 
este Instituto invadió la competencia del refendo órgano garante local. 

Es a partir de los ra~onamlenlos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los reqUisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica para decretar su atraCCión y posterior resolUCIón 

Res¡MItuosamente 

Joel Salas suare::> 
Co"'¡slonado 
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