
 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2101/2016 
N.L. 

SOLICITUD: Respecto del Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana en 
el Distrito Federal, publicado a través de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, el veinte de agosto de 
dos mil diez a la fecha (siete de junio de dos mil dieciséis), solicitó: 1 ¿Cuántos anuncios han sido reordenados?, 
2 No. de Oficio o Acuerdo a través del cual se autorizó dicho reordenamiento, 3 Autoridad que lo emitió y Nombre 
de las personas físicas y morales beneficiadas. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado informó que de acuerdo con el artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y Décimo Tercero Transitorio de su Reglamento, es la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal la encargada de conducir la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios; razón por la cual, consideraba que era la Autoridad competente para atender la presente solicitud de 
información. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: La parte recurrente se inconformó con la respuesta otorgada, pues a su 
consideración no se le dio atención, debido a la orientación realizada ante la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, pues aseveró que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda también es competente. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis a la normatividad aplicable, se advierte que existe 
competencia concurrente entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Autoridad del Espacio Pública 
del Distrito Federal para atender los cuestionamientos formulados por la particular, por tanto el Sujeto Obligado 
no queda excluido de dar atención a los mismos, tal y como lo hizo, asimismo, se advierte que faltó a lo 
establecido en el artículo 200 de la ley de la materia así como el numeral 10, fracción VII, de los Lineamientos 
para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, toda vez 
que no remitió la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente, por tanto, el único agravio 
de la recurrente, resultó fundado. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta impugnada, y se le ordena que: i) Atienda la presente 
solicitud de información y ii) De manera fundada y motivada remita la presente solicitud de información al correo 
oficial de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 


