
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0111/2014 

Saúl Mendoza Heredia FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, y se le ordena lo siguiente: 

 A través de su Comité de Transparencia, tome las medidas necesarias para realizar una 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. En caso de localizarlos emita una nueva respuesta en la 
que de acceso a la información requerida, no obstante, si la misma cuenta con 
información de acceso restringido, deberá atenerse a lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 En caso de no localizar la información señalada, deberá declarar su inexistencia y tomar 
las medidas necesarias para su debida reposición. Lo anterior, con el objeto de dar 
certeza jurídica al particular respecto de la respuesta emitida. 
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ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0111/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0111/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Saúl Mendoza 

Heredia, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000343913, el particular requirió en 

copias certificadas: 

 

“… 
Derivado del Informe de actividades de la comisión de Inventario y Reubicación del 
Consejo de Publicidad Exterior, de fecha 13 de noviembre del 2012, el cual se encuentra 
publicado en la página web del Consejo de Publicidad Exterior, se desprende que existen 
registrado en los archivos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 4416 registros 
de anuncios espectaculares en el Distrito Federal, por lo que solicito se expidan a mi 
costa copias certificadas de dichos registros por ser necesarios para diverso trámite, 
Resaltando que la información señalada en la página web del CPE por lo que no debe 
existir impedimento para expedir dichas copias. 
…” (sic) 

 

II. El quince de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio OIP/0178/2014 de la misma fecha, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
Se envía respuesta de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente y atendiendo  
al oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/034/2014, signado por Lic. José Guadalupe Medina 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0111/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

Romero, Director de General de Asuntos Jurídicos, en archivo adjunto. Se canaliza para 
la autoridad del espacio público. 
…” (sic) 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó copia del diverso 

SEDUVI/DGAJ/DNAL/034/2011 del quince de enero de dos mil catorce, dirigido al 

Responsable de la Oficina de Información Pública, suscrito por el Director de 

Normatividad y Apoyo Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del 

cual se advirtió lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, se informa que después de realizar una búsqueda en los archivos de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, no obra la información que requiere la 
peticionaria, sin embargo se informa que con fecha 13 de Mayo de 2011 se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Acuerdo por el cual se aprueba el Reordenamiento 
de mil trescientos treinta y un anuncios en nodos y corredores publicitarios, siempre que 
sus propietarios hayan observado los ordenamiento aplicables al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y corredores publicitarios, siempre que sus propietarios 
hayan observado los ordenamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal “, El numeral Tercero 
del referido Acuerdo establece que “las sesiones de las Comisiones del Consejo de 
Publicidad Exterior, actuando unidas o por separado, serán consideradas en Mesas de 
Trabajo para los efectos de lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal” 
 
Ahora bien, el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, en concordancia con el artículo Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la  
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, precisan que la Secretaría, a través de la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, se encargará de conducir la 
reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios determinando que las 
solicitudes relacionadas con la reubicación de anuncios formuladas por sus propietarios 
serán atendidas por la referidas Autoridad del Espacio Pública del Distrito Federal, en 
mesas de trabajo, las cuales podrán ser individuales o colectivas, y de las cuales se 
levantará un minuta firmada por el titular de la mencionada dependencia y por las 
personas beneficiadas con la reubicación. 
 
Como refiere el solicitante la información pública que al rubro se precisa, el informe 
publicado en la página del Consejo de Publicidad Exterior de fecha 13 de noviembre de 
2012, en el que se dan a conocer una serie de datos y cifras fue elaborado por la 
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Comisión de Inventario y Reubicación en el marco de las atribuciones de la Autoridad del 
Espacio Pública del Distrito Federal, tiene en materia de reubicación y reordenamiento de 
anuncios, ello en función de que las sesiones que estas realicen se consideran Mesa de 
Trabajo para los efectos de los dispuesto por el artículo cuarto Transitorio de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 
Por otro lado, hago de su conocimiento que atento a lo dispuesto en los artículo 91 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 7 Fracción II y 198-A del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, la Autoridad del Espacio Pública del Distrito 
Federal, es un órgano de la administración pública desconcentrada, constituido por el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, pero jerárquicamente subordinado a esta Secretaría, 
toda vez que se encuentra adscrito a la misma, por lo que en observancia de los artículos 
3 fracción IV y 198-A del Reglamento anteriormente citado, en su calidad de órgano 
desconcentrado, se encuentra dotado de atribuciones de decisión, ejecución, autonomía 
de gestión administrativa y financiera, cuyas facultades se señalan en el Reglamento 
Interior que nos ocupa y las demás que le asignen otros ordenamientos aplicables, cuyo 
objetivo es atender la gestión integral del espacio pública de la Ciudad de México. 
 
Por las consideraciones antes expuestas se solicita al Responsable de la Oficina de 
Información Pública de esta Secretaría, canalice la solicitud de información número 
0105000343913 a la Autoridad del Espacio Pública del Distrito Federal, de conformidad 
con los artículos 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y conforme al numeral 8, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión 
de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales  
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de enero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta transgredió su derecho de acceso a la información pública, toda vez 
que el Ente encargado de llevar el control de los expedientes de los anuncios de 
publicidad exterior era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que 
era inaceptable que señalara que los expedientes no se encontraban en dicha 
Dependencia, ya que de acuerdo a la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal el Ente encargado de otorgar, revocar y autorizar la publicidad exterior era 
dicha Secretaría y era la responsable de recibir toda la información referente a los 
expedientes de anuncios desde el inicio del Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal en el dos mil 
cuatro. Asimismo, las reuniones del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito 
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Federal se realizaban en el recinto de la Secretaría, y el Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda lo presidía.  

 

IV. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0105000343913.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El siete de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto, a través de un oficio sin número del seis de febrero de 

dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Se debía confirmar la respuesta, ya que la misma se encontraba debidamente 
fundada y motivada, y estaba apegada a todo principio rector de transparencia. 
 

 Resultaba falso e infundado el agravio formulado por el recurrente, toda vez que la 
respuesta se emitió de conformidad con lo dispuesto por el numeral Tercero del 
“Acuerdo por el cual se aprueba el reordenamiento de mil trescientos treinta y un 
anuncios en nodos y corredores publicitarios, siempre que sus propietarios hayan 
observado los ordenamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de 
anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”, así como los 
artículos Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y 
Décimo Tercero del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, ya que dicha normatividad precisaba que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a través de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, se encargaría de conducir la reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios, determinando que las solicitudes relacionadas con la 
reubicación de anuncios formuladas por sus propietarios serían atendidas por 
dicha Autoridad. 
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 En ningún momento se dejó en estado de indefensión al ahora recurrente, ya que 
de manera fundada y motivada proporcionó una respuesta, en la cual informó en 
primer momento que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no contaba 
con la información requerida, por lo que se encontraba imposibilitada 
materialmente para atender de manera satisfactoria la solicitud de información, 
asimismo, indicó y orientó respecto de que Ente podría atenderla. 

 

VI. El doce de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintiuno de febrero de dos mil catorce, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

 De conformidad con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, se desprendía que desde antes de que existiera dicha ley, la 
autoridad encargada de regular el Reordenamiento de Anuncios era la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, ya que fue la que recibió los inventarios de 
anuncios de las empresas que participaban en el Programa de Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal. 
 

 Si bien era cierto que a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal le 
fueron delegadas funciones para el otorgamiento de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, Licencias o Autorizaciones temporales por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal del siete de octubre de dos mil once, lo cierto era que en ningún 
momento manifestó que los expedientes que se encontraban en la Secretaría 
fueron entregados a la Autoridad.  
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VIII. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El cuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza 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 número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, transgredió el derecho de 
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acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Derivado del Informe 
de actividades de la 
comisión de Inventario 
y Reubicación del 
Consejo de Publicidad 
Exterior, de fecha 13 
de noviembre del 
2012, el cual se 
encuentra publicado 
en la página web del 
Consejo de Publicidad 
Exterior, se desprende 
que existen registrado 
en los archivos de la 
Secretaria de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 4416 

Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado: 

 
“… Se envía respuesta de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal vigente y 
atendiendo  al oficio  
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/034/2014,  signado por 
Lic. José Guadalupe Medina Romero, 
Director de General de Asuntos Jurídicos, en 
archivo adjunto. Se canaliza para la autoridad 
del espacio público…” (sic) 
 
Director de Normatividad y Apoyo Jurídico 

del Ente Obligado: 
 

Único. La respuesta 
transgredía su derecho 
de acceso a la 
información pública, 
toda vez que el Ente 
encargado de llevar el 
control de los 
expedientes de los 
anuncios de publicidad 
exterior era la 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda, por lo que 
era inaceptable que 
señalaran que los 
expedientes no se 
encontraban en dicha 
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registros de anuncios 
espectaculares en el 
Distrito Federal, por lo 
que solicito se expidan 
a mi costa copias 
certificadas de dichos 
registros por ser 
necesarios para 
diverso trámite, 
Resaltando que la 
información señalada 
en la página web del 
CPE por lo que no 
debe existir 
impedimento para 
expedir dichas copias.” 
(sic) 

“… después de realizar una búsqueda en 
los archivos de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, no obra la información 
que requiere la peticionaria, sin embargo se 
informa que con fecha 13 de Mayo de 2011 
se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el “Acuerdo por el cual se aprueba el 
Reordenamiento de mil trescientos treinta y 
un anuncios en nodos y corredores 
publicitarios, siempre que sus propietarios 
hayan observado los ordenamiento aplicables 
al Programa de Reordenamiento de Anuncios 
y corredores publicitarios, siempre que sus 
propietarios hayan observado los 
ordenamientos aplicables al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal “, El numeral Tercero del 
referido Acuerdo establece que “las sesiones 
de las Comisiones del Consejo de Publicidad 
Exterior, actuando unidas o por separado, 
serán consideradas en Mesas de Trabajo 
para los efectos de lo dispuesto por el artículo 
Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal” 
 
Ahora bien, el artículo Cuarto Transitorio de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, en concordancia con el artículo 
Décimo Tercero Transitorio del Reglamento 
de la  Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, precisan que la Secretaría, a través 
de la Autoridad del Espacio  Público del 
Distrito Federal, se encargará de conducir la 
reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios determinando que las 
solicitudes relacionadas con la reubicación de 
anuncios formuladas por sus propietarios 
serán atendidas por la referidas Autoridad del 
Espacio Pública del Distrito Federal, en 
mesas de trabajo, las cuales podrán ser 
individuales o colectivas, y de las cuales se 
levantará un minuta firmada por el titular de la 

Dependencia, ya que 
de acuerdo a la Ley de 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, el 
encargado de otorgar, 
revocar y autorizar la 
publicidad exterior era 
la Secretaría y era la 
responsable de recibir 
toda la información 
referente a los 
expedientes de 
anuncios desde el 
inicio del Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación de la 
Imagen Urbana del 
Distrito Federal en el 
dos mil cuatro. 
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mencionada dependencia y por las personas 
beneficiadas con la reubicación. 
 
Como refiere el solicitante la información 
pública que al rubro se precisa, el informe 
publicado en la página del Consejo de 
Publicidad Exterior de fecha 13 de noviembre 
de 2012, en el que se dan a conocer una 
serie de datos y cifras fue elaborado por la 
Comisión de Inventario y Reubicación en el 
marco de las atribuciones de la Autoridad del 
Espacio Pública del Distrito Federal, tiene en 
materia de reubicación y reordenamiento de 
anuncios, ello en función de que las sesiones 
que estas realicen se consideran Mesa de 
Trabajo para los efectos de los dispuesto por 
el artículo cuarto Transitorio de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 
Por otro lado, hago de su conocimiento que 
atento a lo dispuesto en los artículo 91 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 7 
Fracción II y 198-A del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
la Autoridad del Espacio Pública del Distrito 
Federal, es un órgano de la administración  
pública desconcentrada, constituido por el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero 
jerárquicamente subordinado a esta 
Secretaría, toda vez que se encuentra 
adscrito a la misma, por lo que en 
observancia de los artículos 3 fracción IV y 
198-A del Reglamento anteriormente citado, 
en su calidad de órgano desconcentrado, se 
encuentra dotado de atribuciones de 
decisión, ejecución, autonomía de gestión 
administrativa y financiera, cuyas facultades 
se señalan en el Reglamento Interior que nos 
ocupa y las demás que le asignen otros 
ordenamientos aplicables, cuyo objetivo es 
atender la gestión integral del espacio pública 
de la Ciudad de México. 
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Por las consideraciones antes expuestas se 
solicita al Responsable de la Oficina de 
Información Pública de esta Secretaría, 
canalice la solicitud de información número 
0105000343913 a la Autoridad del Espacio 
Pública del Distrito Federal, de conformidad 
con los artículos 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y conforme al 
numeral 8, fracción VII, de los Lineamientos 
para la Gestión de las Solicitudes de 
Información Pública y de Datos 
Personales…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
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probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de la 

respuesta impugnada al considerar que atendió la solicitud de información, señalando lo 

siguiente: 

 

 Se debía confirmar la respuesta, ya que la misma se encontraba debidamente 
fundada y motivada, y estaba apegada a todo principio rector de transparencia. 
 

 Resultaba falso e infundado el agravio formulado por el recurrente, toda vez que la 
respuesta se emitió de conformidad con lo dispuesto por el numeral Tercero del 
“Acuerdo por el cual se aprueba el reordenamiento de mil trescientos treinta y un 
anuncios en nodos y corredores publicitarios, siempre que sus propietarios hayan 
observado los ordenamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de 
anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal”, así como los 
artículos Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y 
Décimo Tercero del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, ya que dicha normatividad precisaba que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a través de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, se encargaría de conducir la reubicación de anuncios en nodos y 
corredores publicitarios, determinando que las solicitudes relacionadas con la 
reubicación de anuncios formuladas por sus propietarios serían atendidas por 
dicha Autoridad. 
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 En ningún momento se dejó en estado de indefensión al ahora recurrente, ya que 
de manera fundada y motivada proporcionó una respuesta, en la cual informó en 
primer momento que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no contaba 
con la información requerida, por lo cual se encontraba imposibilitada 
materialmente de atender de manera satisfactoria la solicitud de información, 
asimismo, indicó y orientó respecto de que Ente podría atenderla. 

 

Expuestas las posturas de las partes, resulta necesario señalar que a partir de las 

manifestaciones expuestas por la recurrente, y con la finalidad de allegarse de mayores 

elementos para resolver el presente medio de impugnación, este Instituto realizó una 

revisión al portal de Internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y del Consejo de Publicidad Exterior 

del Distrito Federal. 

 

De lo anterior, se obtuvo copia de la “ACTA DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR”, celebrada el trece de 

noviembre de dos mil trece y suscrito por el Secretario Técnico del Consejo de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal (dicha Acta es visible en el portal de Internet del 

Consejo1). Ahora bien, del estudio al contenido de dicha Acta se advirtió lo siguiente: 

 

“… EL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
DEL DISTRITO FEDERAL, DISPONE QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA INSTALARÁ UNA MESA DE TRABAJO CON LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y MORALES INCORPORADAS AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL, 
CON EL OBJETO DE REUBICAR LOS ANUNCIOS QUE HAYAN CUMPLIDO CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES A DICHO PROGRAMA, A EFECTO DE INSTALARLOS EN LOS NODOS, 
O EN SU CASO, EN LOS CORREDORES PUBLICITARIOS PREVISTOS EN LA 
PRESENTE LEY. POR ESTA ÚNICA OCASIÓN, EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS 
ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES DE ESPACIOS PARA ANUNCIOS 
EN NODOS PUBLICITARIOS, SE REALIZARÁ CONFORME AL REGISTRO DE 

                                                           
1http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/docs/actas/2012/trigesimaoctava.pdf 

http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/docs/actas/2012/trigesimaoctava.pdf
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INVENTARIOS DE ANUNCIOS REALIZADO POR LOS PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA RESPETANDO LA PROPORCIONALIDAD Y LA EQUIDAD EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PARA ANUNCIOS EN 
NODOS Y CORREDORES PUBLICITARIOS, SE REALIZARÁ PRIMERO CON LAS 
PERSONAS QUE LOS HAYAN RETIRADO Y REDIMENSIONADO EN LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS EN LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR, 
PUBLICADOS EL QUINCE (15) DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE (2011) EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL ORDEN DE ANTIGÜEDAD Y 
CANTIDAD QUE LES CORRESPONDA CONFORME AL REGISTRO DE RETIRO 
PRESENTADO ANTE LA COMISIÓN DE INVENTARIO DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR. 
 
TAMBIÉN EXISTE EL ARTICULO TRANSITORIO DÉCIMO TERCERO DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, EL 
CUAL DETERMINA QUE LA SECRETARIA, A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, CONDUCIRÁ LA REUBICACIÓN DE 
ANUNCIOS EN NODOS Y CORREDORES PUBLICITARIOS, A LA QUE HACE 
REFERENCIA EL ARTICULO TRANSITORIO CUARTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES 
REGLAS: 
 
I. SERÁN OBJETO DE REUBICACIÓN EN LOS NODOS Y CORREDORES 
PUBLICITARIOS, LOS ANUNCIOS AUTOSOPORTADOS Y EN AZOTEAS UBICADOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE HAYAN ESTADO INSCRITOS EN EL PROGRAMA 
DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA 
DEL DISTRITO FEDERAL INSTRUMENTADO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2004, 
INCLUIDOS AQUELLOS QUE SE HAYAN INCORPORADO AL PROCESO DE 
REUBICACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2011 DE CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
PUBLICADO EL 13 DE MAYO DE 2011 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; 
 
II. EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE DECRETO, LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO FEDERAL PUBLICARÁ EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL UN AVISO QUE CONTENDRÁ LOS REQUISITOS QUE DEBAN REUNIR LAS 
PROPUESTAS DE RE UBICACIÓN DE ANUNCIOS A LOS QUE SE REFIERE LA 
FRACCIÓN ANTERIOR. AQUÍ HAGO UN PARÉNTESIS, EL AVISO AL CUAL SE 
REFIERE ESTA FRACCIÓN ES EL AVISO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO DEL DOS MIL DOCE. 
 
III. LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE REUBICACIÓN DE ANUNCIOS ANTE LA 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, SE LLEVARÁ A 
CABO EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA 
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FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO. RESPECTO A ESTA FRACCIÓN, HAGO 
HINCAPIÉ QUE SE PRESENTARON TODAS LAS PROPUESTAS, JUSTAMENTE EN 
ESE PLAZO, POR LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS. 

 
IV. LAS PROPUESTAS DE REUBICACIÓN DE ANUNCIOS QUE SE PRESENTEN, 
SERÁN ANALIZADAS POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LA CUAL PODRÁ FORMULAR LAS OBSERVACIONES Y PREVENCIONES 
QUE ESTIME PERTINENTES, Y DE SER EL CASO, APROBARÁ LAS PROPUESTAS Y 
ASIGNARÁ LOS ESPACIOS PARA REUBICACIÓN; 
 
V. CUANDO LAS PROPUESTAS DE REUBICACIÓN DE ANUNCIOS SE RELACIONEN 
CON LA CONSTITUCIÓN DE NODOS PUBLICITARIOS, LA AUTORIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL GESTIONARÁ ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES LA ASIGNACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL 
DISTRITO FEDERAL Y LA CONTRAPRESTACIÓN DE LOS PERMISOS 
ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES CORRESPONDIENTES, 
PREVIAMENTE A LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REUBICACIÓN; 
 
VI. UNA VEZ APROBADA LA PROPUESTA DE REUBICACIÓN, LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA OTORGARÁ LAS LICENCIAS, Y EN SU CASO, 
LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES 
CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES REGLAS: 
 
1. REUBICARÁ EN PRIMER TÉRMINO LOS ANUNCIOS QUE HAYAN SIDO 
RETIRADOS O CUYAS DIMENSIONES HAYAN SIDO REDUCIDAS A LAS PREVISTAS 
POR LA LEY Y SU REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS VIALIDADES, 
PLAZOS Y DEMÁS CONDICIONES PREVISTAS EN EL ACUERDO DEL CONSEJO DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLICADO EL 15 DE AGOSTO DE 2011 EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y 

 
2. SI NO FUERE POSIBLE DEMOSTRAR FEHACIENTEMENTE EL RETIRO O LA 
REDUCCIÓN DE DIMENSIONES A LAS QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, 
TENDRÁN PREFERENCIA DE REUBICACIÓN AQUELLOS ANUNCIOS CONTENIDOS 
EN LA PROPUESTA QUE PRIMERO SE HAYA PRESENTADO Y QUE HAYAN SIDO 
RETIRADOS DENTRO DE LOS PLAZOS OFRECIDOS PARA SU RETIRO 
VOLUNTARIO, O EN SU CASO, DETERMINADOS POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO; 
 
VII. EL PLAZO DE RETIRO VOLUNTARIO DE ANUNCIOS PARA SU 
CORRESPONDIENTE REUBICACIÓN, ASÍ COMO EL PLAZO DE RETIRO QUE 
DETERMINE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, NO 
PODRÁ EXCEDER DE SIETE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
DE EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA O PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL 
REVOCABLE CORRESPONDIENTE; 
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VIII. CUANDO TRANSCURRA EL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES SIN QUE SE 
HAYA PRESENTADO ALGUNA PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE ANUNCIOS, O 
CUANDO EL INTERESADO NO HAYA DADO SEGUIMIENTO A SU PROPUESTA DE 
REUBICACIÓN, LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 
ASIGNARÁ DIRECTAMENTE LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES EN EL NODO O 
CORREDOR PUBLICITARIO QUE ESTIME PERTINENTE, MEDIANTE EL 
OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES Y LA DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE RETIRO 
CORRESPONDIENTES; 

 
VIII BIS. LOS PLAZOS PREVISTOS EN LAS FRACCIONES II, III, VII Y VIII DEL 
PRESENTE ARTICULO, SE OBSERVARÁN SIN PERJUICIO DE QUE EL INSTITUTO 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL O LA SECRETARIA 
DE PROTECCIÓN CIVIL, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
RETIREN EN CUALQUIER TIEMPO LOS ANUNCIOS QUE REPRESENTEN UN 
RIESGO PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA O PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS, DE 
CONFORMIDAD CON LA OPINIÓN TÉCNICA QUE AL EFECTO EMITA LA 
SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL; 
 
IX. LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA REUBICACIÓN DE ANUNCIOS 
FORMULADAS POR SUS PROPIETARIOS, SERÁN ATENDIDAS POR LA AUTORIDAD 
DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MESAS DE TRABAJO A LAS 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, LAS CUALES PODRÁN SER INDIVIDUALES O 
COLECTIVAS, Y DE LAS CUALES SE LEVANTARÁ UNA MINUTA FIRMADA POR EL 
TITULAR DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL Y 
POR LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LA REUBICACIÓN; 
 
X. CUANDO CON MOTIVO DE LA REUBICACIÓN DE ANUNCIOS RESULTASE ALGÚN 
CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LAS PERSONAS CON DERECHO A ELLA, 
ÉSTAS TENDRÁN UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS 
A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE POR ESCRITO LES HAGA LA AUTORIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ACORDAR ENTRE ELLAS LA 
UBICACIÓN DE SUS ANUNCIOS EN EL NODO O CORREDOR DE QUE SE TRATE; 
 
XI. LA FALTA DE ACUERDO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, LA 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL APLICARÁ 
SUCESIVAMENTE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 
 
1. APLICARÁ LAS REGLAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN VI DEL PRESENTE 
ARTÍCULO, Y 
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2. DE PERSISTIR EL CONFLICTO ENTRE LAS PARTES, SE SOMETERÁN A SORTEO 
LOS ESPACIOS DE REUBICACIÓN. AL RESPECTO, NO HA SUCEDIDO DICHA 
SITUACIÓN. 
 

XII. LOS ANUNCIOS QUE NO HAYAN SIDO REUBICADOS O RETIRADOS 
VOLUNTARIAMENTE POR SUS PROPIETARIOS EN LOS PLAZOS A LOS QUE SE 
REFIERE EL PRESENTE ARTÍCULO, NO OBSTANTE QUE LA AUTORIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL LES HAYA ASIGNADO UN ESPACIO DE 
REUBICACIÓN, SERÁN RETIRADOS POR EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, O EN SU CASO, POR LA SECRETARIA 
DE PROTECCIÓN CIVIL, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, Y 
 

XIII, LA SECRETARÍA COORDINARÁ CON EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EL RETIRO DE ANUNCIOS EN LA 
CIUDAD, POR EL TIEMPO QUE DURE LA REUBICACIÓN DE ANUNCIOS. 
 

EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIORMENTE REFERIDO, SE HAN REALIZADO AL DÍA 
DE HOY VEINTIÚN (21) MESAS DE TRABAJO, Y ANALIZANDO EL INVENTARIO DEL 
REGISTRO DE ANUNCIOS, SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS (4,416) 
REGISTROS DE ANUNCIOS QUE INTEGRAN EL PADRÓN. 
… 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS (4,416) EL NÚMERO DE REGISTROS EN 
EL INVENTARIO, MISMO QUE SE PUEDE APRECIAR A CONTINUACIÓN [SE 
MUESTRA EN PANTALLA LA PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DEL INVENTARIO] Y 
DEL CUAL PUEDEN VER LA CANTIDAD DE ANUNCIOS QUE A CADA EMPRESA LE 
CORRESPONDEN Y QUE ESTÁN EN EL INVENTARIO, ESTOS DATOS SE 
ENCUENTRAN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA AUTORIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO…” (sic) 

 

Ahora bien, continuando con la revisión al portal de Internet del Consejo de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal2, se advierte que se encuentra el documento titulado 

“Informe de actividades de la Comisión de Inventario y Reubicación”, mismo que a foja 

diez contiene un tabla con el encabezado “INVENTARIO”, en el cual se enlistaban a 

cuarenta y nueve “Empresas” y la cantidad de anuncios publicitarios por cada una de 

ellas. 

 

                                                           
2http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/docs/marco_legal/informes/InformeActividadesComisionInventa
rioReubicacion.pdf 

http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/docs/marco_legal/informes/InformeActividadesComisionInventarioReubicacion.pdf
http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/docs/marco_legal/informes/InformeActividadesComisionInventarioReubicacion.pdf
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Ahora bien, y toda vez que de la lectura al “ACTA DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR” celebrada el trece 

de noviembre de dos mil trece, se advierte que el inventario requerido en la solicitud de 

información se encuentra relacionado con la reubicación de anuncios publicitarios 

requerida por sus titulares en virtud del Programa de Reordenamiento de Anuncios y 

Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, este Órgano Colegiado 

considera pertinente hacer algunas precisiones respecto de la información requerida, 

con el objeto de entender mejor el contexto del presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido, es necesario destacar lo establecido en los Lineamientos para el 

Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del 

Distrito Federal, publicado el seis de diciembre de dos mil cuatro en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, y el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de 

la Imagen Urbana del Distrito Federal, los cuales disponen: 

 

LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y 
RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos y 
condiciones bajo los cuales se otorgaran facilidades para reordenar la publicidad 
exterior existente en el Distrito Federal. 
 
Segundo. Podrán acogerse a los beneficios del Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana las personas físicas o morales, cuyas 
empresas se dediquen a la publicidad exterior y que cuenten con anuncios instalados en 
el Distrito Federal. 
 
Tercero. Los interesados en acogerse al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana deben firmar el convenio de adhesión 
correspondiente, para lo cual deben presentar en la Dirección Ejecutiva de Servicios 
Jurídicos adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ubicada en Avenida 
San Antonio Abad número 32, Primer Piso, Colonia Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, C. 
P. 06820, lo siguiente: 
 
I. Carta de intención para incorporarse al programa. 
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II. Inventario de la planta de anuncios de su propiedad señalando calle, número, colonia y 
Delegación en donde se encuentren instalados. 
 
III. Original y copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y daños a terceros de 
cada uno de los anuncios señalados en su inventario. 
 
IV. Memoria descriptiva de cada uno de los anuncios señalados en su inventario. 
 
V. Visto bueno del Director Responsable de Obra o Corresponsable en Seguridad 
Estructural de cada uno de los anuncios señalados en su inventario. 
 
VI. Identificación oficial y copia del interesado o del documento con el que el 
representante legal acredite su personalidad. 
… 
 
Quinto. Las empresas participantes en el Programa de Reordemaniento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana retirarán por sus propios medios los anuncios de 
publicidad exterior instalados en las siguientes vialidades, (en ambos sentidos): todo el 
Anillo Periférico (Canal de Garay a Boulevard Manuel Ávila Camacho), Viaducto Miguel 
Alemán (Miguel Alemán y Río de la Piedad); toda la Avenida de los Insurgentes y Paseo 
de la Reforma-Centro Histórico.  
 
En las vialidades liberadas de anuncios de publicidad exterior no se podrá instalar ningún 
anuncio, con excepción de los denominativos, los instalados en mobiliario urbano, las 
vallas, siempre y cuando cumplan con la normativa aplicable.  
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda señalará los plazos de retiro de los 
anuncios, los cuales deberán ser continuos y no se suspenderán hasta que se liberen las 
vialidades antes señaladas. 
 
Décimo Tercero. En el marco del Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana se realizarán mesas de trabajo con las empresas 
adheridas a los programas con la finalidad dar seguimiento al retiro, reubicación y 
reordenamiento de anuncios de publicidad exterior. 
 

TRANSITORIOS 
 

Segundo. Los interesados en participar de los beneficios del Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana cuentan con 30 días 
hábiles a partir de la publicación de los presentes lineamientos para cumplir con los 
requisitos correspondientes. 
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PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA 
IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
“… 
Que en cumplimiento a lo anterior, el 6 de diciembre de 2004 se publicaron en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal número 129 TER, los Lineamientos para el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, 
mismos que tuvieron por objeto establecer los requisitos y condiciones bajo los cuales 
serían otorgadas las facilidades a las personas físicas y morales dedicadas a la publicidad 
exterior, para que su actividad la realicen dentro del marco legal establecido en la 
normativa de la materia, otorgando certidumbre jurídica a la industria del ramo con la 
vigilancia de la autoridad en el desarrollo de sus actividades, en beneficio del resto de la 
población.  
 
Que consecuentemente, el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, conformó una base de datos detallada con los 
anuncios incorporados al referido Programa, controlando así, el crecimiento de la 
planta de anuncios reportada por las personas físicas y morales incorporadas al 
Programa. 
 
Que como parte de la estrategia implementada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para consolidar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal se considerado 
necesario reordenar los anuncios de publicidad instalados en esta Ciudad, 
instrumentando para tal efecto el presente Programa, con el cual se pretende de manera 
equilibrada sumar esfuerzos con la participación activa de la iniciativa privada en el ramo 
de la publicidad exterior para lograr soluciones concertadas con el compromiso de las 
personas físicas o morales que se adhirieron a este instrumento a retirar de manera 
definitiva los anuncios de publicidad que no se ajusten a la norma, en ese orden de ideas 
y, a efecto de robustecer las acciones emprendidas y otorgar seguridad jurídica, se 
expedirán licencias para los anuncios sujetos a reordenamiento por un término de 5 años, 
atendiendo a los principios de buena fe, legalidad, eficiencia y economía que rigen el 
actuar de la Administración Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que sólo las personas físicas y morales cuyas empresas 

se dediquen a la publicidad exterior y cuenten con anuncios instalados en el Distrito 

Federal, pudieron acogerse al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 

Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, para ello debieron firmar el 

convenio de adhesión y presentar ante la Dirección Ejecutiva de Servicios 

Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda los siguientes 
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documentos: carta de intención para incorporarse al Programa, inventario de la 

planta de anuncios de su propiedad (Calle, número, Colonia y Delegación donde se 

encuentran instalados) original y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y 

daños a terceros de cada anuncio, memoria descriptiva de cada anuncio, visto bueno 

del Director Responsable de Obra o Corresponsable en Seguridad Estructural, 

identificación oficial y copia del interesado o del documento con el que el Representante 

Legal acredite su personalidad. 

 

Asimismo, con la finalidad de dar seguimiento al retiro, reubicación y reordenamiento de 

anuncios de publicidad exterior, se realizaron mesas de trabajo con las empresas 

adheridas al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 

Urbana del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conformó una base de datos 

detallada con los anuncios incorporados al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 

Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, controlando así el crecimiento 

de los anuncios reportada por las empresas incorporadas al Programa. 

 

Aunado a lo anterior, y de conformidad con el contenido del “ACTA DE LA TRIGÉSIMA 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR”, este 

Instituto advierte que el Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, así como el diverso Décimo Tercero del Reglamento de la 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, realizó veintiún mesas de trabajo con 

personas físicas o morales dedicadas a la publicidad exterior y, analizando el inventario 

del registro de anuncios, concluyeron que estaba integrado por cuatro mil cuatrocientos 

dieciséis (4,416) registros. 
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Finalmente, cabe precisar que de conformidad al artículo 8 de la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, el Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal está 

conformado de la siguiente manera: 

 

 El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo preside. 
 

 El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 

 El Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad. 
 

 El Titular de la Secretaría de Protección Civil. 
 

 El Titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

 El Titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 
 

 El Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal. 
 

 El Jefe Delegacional de la demarcación territorial a la que correspondan los 
asuntos a tratar. 
 

 Dos Contralores Ciudadanos. 
 

 Tres representantes de asociaciones, organizaciones o consejos dedicados a la 
publicidad exterior, mismos que durarán en ese encargo dos años. 
 

 Un académico experto en la materia. 
 

Asimismo, se establece que el Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal se 

auxilia de un Secretario Técnico, el cual será designado por el Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto entra al estudio del agravio formulado por el 

recurrente, en el cual señaló que la respuesta del Ente Obligado transgredía su derecho 
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de acceso a la información pública, toda vez que el Ente encargado de llevar el control 

de los expedientes de los anuncios de publicidad exterior era la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, ya que de acuerdo a la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal, el Ente encargado de otorgar, revocar y autorizar la publicidad exterior 

era la Secretaría, la cual recibía toda la información referente a los expedientes de 

anuncios desde el inicio del Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación 

de la Imagen Urbana del Distrito Federal en el dos mil cuatro. 

 

Ahora bien, de acuerdo a las atribuciones conferidas por los artículos Cuarto Transitorio 

de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, Décimo Tercero del Reglamento de 

la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, por los Lineamientos para el Programa 

de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 

Federal y el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 

Urbana del Distrito Federal, es claro que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

intervino en la ejecución de dicho Programa, toda vez que las personas físicas y 

morales interesadas debieron firmar el convenio de adhesión y presentar ante la 

Dirección Ejecutiva de Servicios Jurídicos de la Secretaría los documentos 

respectivos, entre los que se encontraban los inventarios de “la planta de 

anuncios de su propiedad” que debían contener la Calle, número, Colonia y 

Delegación donde se encontraban instalados 

 

Del mismo modo, como Presidente del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal, el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tuvo conocimiento 

de que de la implementación del Programa de Reordenamiento de Anuncios y 

Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, se conformó un padrón con el 

registro de cuatro mil cuatrocientos dieciséis anuncios publicitarios. 
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Precisado lo anterior, y del estudio a las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, se concluye que la solicitud de información fue remitida para su atención a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ente Obligado, sin embargo, dicha Unidad 

Administrativa refirió que después de una búsqueda en sus archivos, la misma no fue 

localizada. 

 

Al respecto, resulta pertinente señalar que de conformidad con el artículo 50, último 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se desprende que cuando la información no se encuentre en los archivos del 

Ente Obligado, el Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas 

necesarias para localizar la información y resolver en consecuencia. Asimismo, señala 

que se presume que la información existe si documenta algunas de las facultades o 

atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente. En su caso, el 

Comité debe expedir una resolución que confirme la inexistencia del documento, 

ordenar que se genere cuando sea posible y notificar dicha resolución al particular a 

través de la Oficina de Información Pública. 

 

En ese sentido, en el presente caso existen los preceptos normativos y elementos de 

convicción suficientes para advertir que existieron los registros requeridos por el ahora 

recurrente en la solicitud de información, por lo tanto, se considera que el Comité de 

Transparencia del Ente Obligado debió tomar la medidas necesarias para realizar una 

búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de la Unidad Administrativa 

competente para detentarla y, de no localizarla, debió declarar su inexistencia y tomar la 

medidas necesarias para su debida reposición. 

 

Por lo expuesto, este Instituto concluye que el agravio formulado por el recurrente 

resulta parcialmente fundado, toda vez que más allá de limitarse a realizar una 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0111/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

búsqueda de la información, al haber elementos respecto de la existencia de la misma, 

el Ente Obligado no observó el procedimiento señalado para dar atención a la solicitud 

de información del ahora recurrente, situación que limitó el derecho de acceso a la 

información pública del particular, requisito de formalidad y validez con el cual debe 

cumplir conforme al artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que un acto administrativo es válido cuando 

reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 

establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente asunto no sucedió. 

 

Finalmente, se concluye que la respuesta en estudio también incumplió con los 

principios de certeza jurídica, información, celeridad, transparencia y máxima publicidad 

a que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, y se le ordena lo siguiente: 
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 A través de su Comité de Transparencia, tome las medidas necesarias para 
realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos. En caso de localizarlos emita una 
nueva respuesta en la que de acceso a la información requerida, no obstante, si la 
misma cuenta con información de acceso restringido, deberá atenerse a lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

 En caso de no localizar la información señalada, deberá declarar su inexistencia y 
tomar las medidas necesarias para su debida reposición. Lo anterior, con el objeto 
de dar certeza jurídica al particular respecto de la respuesta emitida.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


