
 

 

 

 

 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2117/2016 
N.L. 

 
SOLICITUD: Copia certificada de los documentos y/o expediente, que conforman el denominado “Acuerdo”, 
correspondiente a una persona moral de interés de la particular, al que se hace referencia en el Padrón Oficial de 
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el día dieciocho de diciembre de dos mil quince. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado hizo del conocimiento de la particular, que la información contenida en el 
expediente de la persona moral de su interés, está sirviendo de base para llevar a cabo el análisis y valoración 
para la reubicación de anuncios dentro de los nodos y/o corredores publicitarios, lo que constituye un proceso 
deliberativo contemplado dentro del propio procedimiento de Reordenamiento de Anuncios  y Recuperación de 
la Imagen Urbana del Distrito Federal, por lo que los documentos solicitados fueron clasificados como 
información de acceso restringido en su modalidad de reservada, al actualizarse la hipótesis contenida en la 
fracción X, del artículo 37, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
RECURSO DE REVISIÓN: La particular manifestó su inconformidad con la clasificación de la información requerida, 
indicando que la misma no fue debidamente fundada y motivada, negándosele así el acceso a los documentos de su 
interés. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado a la respuesta otorgada, se advierte que el 
Sujeto Obligado no cumplió con el procedimiento de clasificación de la información establecido en el artículo 
216, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, asimismo, fundó su respuesta en una Ley abrogada, faltando a lo establecido en la fracción VIII, del 
artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 
a la Ley de la materia. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta impugnada. 


