
 

 

 

 

SUJETO OBLIGADO: AUTORIDAD DE ESPACIO PÚBLICO. 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2140/2016 ACUMULADOS. 
N.L. 

 

SOLICITUD: copia de los documentos y/o expedientes de los registros denominados "ACTUALIZACION" 
dentro del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal del día dieciocho de diciembre del dos mil quince, de una 
personas moral. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado proporcionó al particular los antecedentes, el fundamento legal y el 
procedimiento del Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal, así como la fecha de publicación del Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento 
de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, indicando que es parcialmente competente para conocer de 
la información requerida por el particular, así como, que la información que detenta en relación al referido 
programa, fue clasificada como información de acceso restringido en su modalidad de reservada. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El particular manifestó su inconformidad con la respuesta emitida, indicando que le 
fue negada la información requerida, argumentando que el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento 
de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, es un acto consumado, por lo que considera que no procede la 
clasificación de la información realizada por la autoridad recurrida. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado a la respuesta otorgada por el Sujeto 
Obligado, se advierte que la autoridad recurrida no cumplió con el procedimiento de clasificación de la 
información establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que al no proporcionar los documentos requeridos, 
faltó a lo previsto en las fracción X, 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. 


