
 

 

 

 

 
SUJETO OBLIGADO: AUTORIDAD DEL ESPECIO PÚBLICO 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3607/2016 

SOLICITUD: La particular solicitó diversa información en materia de publicidad exterior respecto de 14 domicilios. 
 

RESPUESTA: Respecto de los cuestionamientos uno y dos de la solicitud, el Sujeto Obligado determinó orientar a 
la particular para que presentara su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en cuanto al 
punto tres, informó la ubicación de los domicilios de su interés relacionándolos con el padrón oficial de anuncios. 
Respecto de los puntos cuatro, cinco y seis, le informo que la publicación del padrón oficial no es la conclusión 
del procedimiento ya que este terminará cuando el Secretario de Desarrollo Urbano emita la “declaratoria de 
conclusión” con la publicación del nombre de las personas cuyos anuncios hayan sido reubicados y el número 
permiso administrativo temporal revocable. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: La particular se inconformó en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, a 
los cuestionamientos 4, 5 y 6 de la solicitud, manifestando que no es completa y que no atiende su solicitud en sus 
términos. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Con base en el estudio realizado, se advirtió que la particular no emitió 
agravios tendientes a combatir los puntos uno, dos y tres de la solicitud, por lo que se determinaron consentidos 
tácitamente. Respecto de los puntos cuatro, cinco y seis de la solicitud, se determinó que la respuesta emitida no 
guarda congruencia con lo solicitado, siendo contraria a los principios de congruencia y exhaustividad establecidos 
en la fracción X, del artículo 6, de la ley de procedimiento Administrativo del Distrito Federal de aplicación supletoria 
a la ley de la materia. Por último al determinarse que tanto el Sujeto Recurrido como la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda son competentes en el tema de la solicitud, y ya que el Sujeto Obligado omitió remitir la solicitud 
de información, contravino lo regulado en el artículo 200, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento 
en la fracción IV, del artículo 244 de la ley de la materia, resulta procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el 
Sujeto Obligado y ordenar que emita una nueva en la que proporcione a la particular el padrón oficial de anuncios, 
emita planteamiento categórico tendiente a dar respuesta a los puntos cuatro, cinco y seis de la solicitud y remita la 
solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 

SENTIDO DEL PROYECTO: Se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado.   


