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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 revocar la respuesta de la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal y ordenarle que proporcione al particular copias certificadas de las veintiún 

minutas de trabajo, con los anexos de cada una, llevadas a cabo con diferentes empresas de 

publicidad exterior y que se mencionan en el Informe de Actividades de la Comisión de 

Inventario y Reubicación del Consejo de Publicidad Exterior del trece de noviembre de dos mil 

doce. 
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En México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0257/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Saúl Mendoza 

Heredia, en contra de la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0327200113013, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“Derivado del informe de actividades de la Comisión de Inventario y Reubicación del 
Consejo de Publicidad Exterior, de fecha 13 de noviembre de 2012, el cual se encuentra 
publicado en la página web del Consejo de Publicidad Exterior, se desprende que fueron 
emitidas por parte de la Autoridad del Espacio Público, 21 minutas de trabajo a diferentes 
empresas de publicidad exterior y que se encuentran en los archivos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda Federal (sic.), o en los archivos de la Autoridad del Espacio 
Público, por lo que solicito se expidan a mi costa copias certificadas de las 21 minutas de 
trabajo, con todos sus anexos de cada una por ser necesarios para diverso trámite, 
resaltando que la información señalada se encuentra publicada en la página web del 
Consejo de la Publicidad Exterior por lo que no debe existir impedimento para expedir 
dichas copias.” (sic)  

 

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

el Ente Obligado, previa ampliación del plazo para dar respuesta, contestó lo siguiente: 

 

“… se le informa que de la búsqueda realizada en los archivos de esta autoridad en 
materia de publicidad exterior, de conformidad con el Punto PRIMERO del ACUERDO 
POR EL CUAL ESTABLECEN LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR, los Consejeros, los Invitados por el Consejero Presidente a participar en más 
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de una sesión del Consejero y Secretario Técnico, podrán integrar Comisiones que 
tendrán por objeto elaborar los proyectos de acuerdo al dictamen que el Consejo de 
Publicidad Exterior deba expedir con motivo de sus funciones, y en general, llevar a cabo 
las actividades que permitan al Consejo el ejercicio de las facultades que le otorga la ley. 
 
Derivado de lo anterior, los documentos que solicita, en el supuesto de que resulte 
procedente su expedición por la vía de la Solicitud de Acceso a la Información Pública, 
forman parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Consejo de 
Publicidad Exterior, teniendo que de conformidad con los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, el Consejo de Publicidad Exterior está integrado 
por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda , quien lo presidirá; … el 
Titular de de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal… 
 

Asimismo, en cuanto a su funcionamiento, tiene a cargo proponer a la Secretaría las 
políticas, estrategias y acciones orientadas a la protección, conservación, recuperación y 
enriquecimiento del paisaje urbano respecto de la instalación de la publicidad exterior; 
conocer y en su caso aprobar las propuestas que haga la Secretaría sobre la ubicación de 
los nodos publicitarios; celebrar los sorteos públicos necesarios para que la Secretaría 
otorgue los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios 
en los nodos publicitarios; determinar, previa autorización de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, las demás vías primarias que serán consideradas corredores 
publicitarios, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal; opinar sobre las políticas, estrategias y acciones adoptadas 
por las Delegaciones en materia de anuncios instalados en las vías secundarias; proponer 
a la Secretaría, las líneas de acción, normas, instrumentos y criterios de aplicación en 
materia de publicidad en el Distrito Federal en las distintas modalidades que regula la Ley; 
otorgar a propuesta de la Secretaría, el Premio Anual al Mejor Diseño de Contenido de 
Anuncios; y las demás que le atribuyan la Ley y otros ordenamientos. 
 
Por lo que las Comisiones creadas por el Consejo de Publicidad Exterior, fue con el objeto 
de establecer los criterios de división del trabajo que permitan el ejercicio óptimo de las 
facultades conferidas por la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, elaborando 
para tal efecto los proyectos de acuerdo o dictamen que el Consejo de Publicidad Exterior 
deba expedir con motivo de sus funciones, no así de la sustitución de las funciones de 
dicho Consejo y que si bien esta Autoridad es parte, solo es a efecto de coadyuvar con los 
demás integrantes en la elaboración de proyectos de acuerdo o dictamen que el Consejo 
de Publicidad Exterior deba expedir con motivo de sus funciones.” (sic) 

 

III. El once de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando su inconformidad en contra de la respuesta del Ente Obligado debido a lo 

siguiente: 
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 La respuesta del Ente Obligado transgredió su esfera jurídica ya que carecía de un 
sustento jurídico y más aún falseaban la información, ya que como se demostró 
con la Minuta celebrada en el Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
claramente el Coordinador de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
reconocía la celebración de las veintiún minutas de trabajo, plasmando lo 
manifestado en sesión del trece de noviembre de dos mil doce. 

 

 En una diversa solicitud de información con folio 0105000344813, se solicitó la 
misma información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, recibiendo 
como respuesta que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal era la 
competente para detentar la información. Por lo que era evidente la confirmación 
por parte de la misma Secretaría de que la Autoridad era la encargada de tener y, 
por consiguiente, de expedir la documentación requerida; resultando la respuesta 
impugnada transgresora al derecho a la información pública, al emitir una 
respuesta confusa y totalmente errónea, dejando en un completo estado de 
indefensión al particular. 

 

IV. El catorce de febrero 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 032720011303.  

 

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. Mediante el oficio AEP/DGGVyAJ-N/269/2014 del veinticuatro de febrero de dos mil 

catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

a través del cual defendió la legalidad de la respuesta emitida, señalando lo siguiente: 

 

 Eran inoperantes e infundados los agravios hechos valer por el recurrente, en 
virtud de que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encontraba debida y 
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suficientemente fundada y motivada, ya que como informó al particular, el Ente 
recurrido era parte del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, sólo a 
efecto de coadyuvar con los demás integrantes en la elaboración de proyectos de 
acuerdo o dictamen que el Consejo debería expedir con motivo de sus funciones.  

 

 En todo caso, correspondía a quien presidiera el Consejo de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal pronunciarse sobre los documentos que se solicitaban. 

 

 Debía sobreseerse el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 84, fracciones III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el Ente Obligado cumplió 
con la solicitud de información.   

 

VI. El veintiséis 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. El cinco de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico del recurrente, mediante el cual manifestó lo que 

a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

reiterando lo expuesto en su recurso de revisión.  

 

VIII. El diez de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 
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convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El once de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico a través del cual el recurrente formuló sus alegatos, 

manifestando lo mismo que en su recurso de revisión. 

 

X. El trece de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos. 

 

XI. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente 

Obligado para que formulara sus alegatos, sin que realizara consideración alguna al 

respecto, por lo que se decretó 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 
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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 

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, en su informe de ley, solicitó sobreseer el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracciones III y IV de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que 

indicó haber cumplido con la solicitud de información. 

 

Al respecto, debe indicarle al Ente Obligado que tal como lo refirió, para verificar su 

dicho es necesario entrar al estudio de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa y determinar si su manifestación es cierta o no, lo que necesariamente 

implica entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. De hecho, de 

resultar cierta su señalamiento, el efecto jurídico sería la confirmación de la respuesta 

impugnada y no así el sobreseimiento del presente recurso de revisión por 

improcedente. 

 

En tal virtud, ya que que la solicitud del Ente recurrido consiste en sobreseer el presente 

recurso de revisión en razón de que se dio una adecuada contestación a la solicitud de 

información, lo cual está íntimamente relacionado con el fondo de la presente 

controversia, lo procedente es desestimarla, sirviendo de apoyo la siguiente 

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

 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
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de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión.  

 

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 Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de 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. 
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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 

“Copias 
certificadas de las 
21 minutas de 
trabajo, con sus 
anexos, que fueron 
emitidas por parte 
de la Autoridad del 
Espacio Público a 
diferentes 
empresas de 
publicidad exterior.  
Lo que se deriva 
del informe de 
actividades de la 
Comisión de 
Inventario y 
Reubicación del 
Consejo de 
Publicidad Exterior, 
de fecha 13 de 
noviembre de 
2012, que se 
encuentra 
publicada en la 
página web del 
Consejo de 
Publicidad 
Exterior.” (sic) 

“Los documentos que solicita, en el 
supuesto de que resulte 
procedente su expedición por la 
vía de la Solicitud de Acceso a la 
Información Pública, forman parte 
de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y del Consejo 
de Publicidad Exterior. 

 

Las Comisiones creadas por el 
Consejo de Publicidad Exterior, 
fueron con el objeto de establecer 
los criterios de división del trabajo 
que permitan el ejercicio óptimo de 
las facultades conferidas por la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, elaborando para tal efecto 
los proyectos de acuerdo o 
dictamen que el Consejo de 
Publicidad Exterior deba expedir 
con motivo de sus funciones, no 
así de la sustitución de las 
funciones de dicho Consejo y que 
si bien esta Autoridad es parte, 
solo es a efecto de coadyuvar con 
los demás integrantes en la 
elaboración de proyectos de 
acuerdo o dictamen que el Consejo 
de Publicidad Exterior deba 
expedir con motivo de sus 
funciones.” (sic) 

ÚNICO. La respuesta del Ente 
Obligado transgredió su esfera 
jurídica ya que carecía de un 
sustento jurídico y más aún 
falseaban la información, ya que 
como se demostró con la Minuta 
celebrada en el Consejo de 
Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, claramente el Coordinador 
de la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal reconocía la 
celebración de las veintiún minutas 
de trabajo, plasmando lo 
manifestado en sesión del trece de 
noviembre de dos mil doce. 
 
En una diversa solicitud de 
información con folio 
0105000344813, se solicitó la misma 
información a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
recibiendo como respuesta que la 
Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal era la competente 
para detentar la información. Por lo 
que era evidente la confirmación por 
parte de la misma Secretaría de que 
la Autoridad era la encargada de 
tener y, por consiguiente, de expedir 
la documentación requerida; 
resultando la respuesta impugnada 
transgresora al derecho a la 
información pública, al emitir una 
respuesta confusa y totalmente 
errónea, dejando en un completo 
estado de indefensión al particular. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema 

electrónico “INFOMEX” relativas a la solicitud de información con folio 0327200113013. 

 

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 
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.  
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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, en su informe de ley, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 

defendió la legalidad de la respuesta emitida, señalando que era inoperante e infundado 

el agravio hecho valer por el recurrente, en virtud de que la respuesta se encontraba 

debida y suficientemente fundada y motivada, ya que informó que el Ente Obligado era 

parte del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal sólo a efecto de coadyuvar 

con los demás integrantes en la elaboración de proyectos de acuerdo o dictamen que el 

Consejo debiera expedir con motivo de sus funciones. Por lo tanto, correspondía a 

quien presidía el Consejo pronunciarse sobre los documentos que se requirieron. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado considera pertinente 

destacar lo establecido en la normatividad relativa a la publicidad exterior, a fin de 

precisar el contexto del presente recurso de revisión, así como la competencia del Ente 

Obligado en el tema en estudio.  

 

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 y el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 

Imagen Urbana del Distrito Federal, que disponen lo siguiente: 

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. 
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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. 
 
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. 
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… 
 
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. 

 

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

 
CONSIDERANDO 

 
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 ha 
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. 
… 
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De lo anterior, se desprende que las personas físicas y morales cuyas empresas se 

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

Distrito Federal, pueden acogerse al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 

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

convenio de adhesión y presentar ante la Dirección Ejecutiva de Servicios Jurídicos de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

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

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

Urbana del Distrito Federal. 

 

De igual manera, sólo las personas físicas y morales cuyas empresas se dediquen a la 

publicidad exterior y cuenten con anuncios instalados en el Distrito Federal, pueden 

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

Urbana del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, las empresas participantes en el Programa de Reordenamiento de 

Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal retirarán por sus 

propios medios sus anuncios. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda señalará 

los plazos de retiro de los mismos.  

 

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

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

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

Urbana del Distrito Federal. 
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De igual forma, 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 la planta de anuncios reportada por las empresas incorporadas a dicho 

Programa. 

 

Precisado lo anterior, se procede a entrar al estudio de fondo del agravio formulado por 

el recurrente, en el que afirmó que la minuta celebrada en el Consejo de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, claramente el Coordinador de la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal reconoció la celebración de las veintiún minutas de trabajo, 

procediendo a plasmar lo manifestado en la sesión del trece de noviembre de dos mil 

doce, por lo que de forma clara se desprendía el Ente recurrido era el que contaba con 

la documentación requerida. 

 

Del mismo modo, señaló que en una diversa solicitud de información con folio 

0105000344813 se solicitó la misma información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, recibiendo como respuesta que la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal era el Ente encargado de tener y, por consiguiente, de expedir la 

documentación requerida.  

 

En ese sentido, con el objeto de determinar quién es el Ente competente para atender 

la solicitud de información, debe recordarse que de acuerdo con 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, con posterioridad a la publicación de éstos, el 

veintiséis de septiembre de dos mil ocho se creó el Órgano Desconcentrado Autoridad 
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del Espacio Público del Distrito Federal, inicialmente dependiente de la Jefatura de 

Gobierno, posteriormente, de acuerdo con las reformas llevadas a cabo al Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, dicha Autoridad quedó adscrita 

a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a partir del treinta de junio de dos mil 

diez, y cuyas atribuciones en relación al cumplimiento de lo dispuesto en el Programa y 

Lineamientos referidos se encuentran establecidas en la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 

En ese contexto, este Instituto considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 
… 
VI. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
de espacios para anuncios en los nodos publicitarios; 
 
VII. Otorgar, y en su caso revocar, las licencias para la instalación de anuncios 
denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias, así como para anuncios 
autosoportados unipolares o adheridos a muros ciegos en corredores publicitarios; 
 
VIII. Otorgar, y en su caso revocar, las autorizaciones temporales para la instalación de 
anuncios en tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, así como para la 
instalación de anuncios de información cívica y cultural; 
 
IX. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
las licencias, y en su caso, las autorizaciones temporales, para la instalación de anuncios 
en las Áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural 
urbano, así como en Suelo de Conservación; 
… 
Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior estará integrado por: 
 
I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 
… 
VI. El titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; 
… 
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Artículo 10. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior: 
… 
II. Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas que haga la Secretaría sobre la 
ubicación de nodos publicitarios; 
… 

 
Artículo 46. La Secretaría expedirá: 
 
I. Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en 
los nodos publicitarios; 
 
II. Licencia de anuncios: 
… 
III. Autorización temporal para anuncios: 
… 
 
Artículo 50. Es facultad del titular de la Secretaría expedir los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, las licencias y las autorizaciones temporales, previstos en esta 
Ley. Esta facultad podrá delegarla en un servidor público que cuente con nivel jerárquico 
de por lo menos Director General, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
TRANSITORIOS 

 
Cuarto. La Secretaría 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 
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 15 de 
agosto de 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. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 9. Al titular de la Secretaría corresponde: 
… 
V. Otorgar, y en su caso, revocar, los Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
las licencias y las autorizaciones temporales, a los que se refiere la Ley;  
… 
 
Artículo 10. Al titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal corresponde: 
 
I. Auxiliar al titular de la Secretaría en la elaboración de las propuestas de ubicación de 
nodos publicitarios que se sometan a la aprobación del Consejo de Publicidad Exterior; 
 
II. Proponer al titular de la Secretaría la distribución de espacios para anuncios tanto en 
nodos como en corredores publicitarios; 
… 
IV. Coordinar la ejecución de las acciones de instalación de anuncios y de 
mejoramiento del espacio público, con los titulares de los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, licencias y autorizaciones temporales, y en su caso, con las 
Dependencias, Órganos o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, o 
bien con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
correspondientes, y 
… 
 

TRANSITORIOS 

 
Décimo tercero. La Secretaría, 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 artículo 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 
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deban reunir las propuestas de reubicación de anuncios a los que se refiere la 
fracción anterior; 
 
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 fecha de publicación del aviso; 
 
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 Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda otorgará las licencias, y en su caso, los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables correspondientes. 
… 
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. A 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. 
… 
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 quela 
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 Secretaría 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. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DE APOYO DE LAS ACTIVIDADES 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENOMINADO AUTORIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Primero.  Se crea el órgano de apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno para la 
gestión integral de los Espacios Públicos de la Ciudad de México, denominado 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 
 
Él Órgano estará adscrito a la Jefatura de Gobierno y acordará directamente con su titular 
el despacho de los asuntos encomendados a través del presente instrumento. 
… 
Tercero.  La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, para coadyuvar en el 
ejercicio de las funciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada 
del Distrito Federal, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
1. En materia de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 
I. Proponer políticas en materia del Espacio Público del Distrito Federal y coordinarse con 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la ejecución y evaluación con la 
Dependencia competente; 
II. Opinar en materia del Espacio Público del Distrito Federal, a efecto de que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, incorpore dicha perspectiva en la elaboración 
de los programas delegacionales parciales de desarrollo urbano, así como en sus 
modificaciones; 
 
III. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así 
como algunos proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos en materia del 
Espacio Público del Distrito Federal; 
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… 
V. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 
… 

 

ACUERDO POR EL CUAL SE DELEGAN LAS FACULTADES DE OTORGAR Y 
REVOCAR PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES, 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES TEMPORALES EN MATERIA DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR 

 
Primero. Se delega en el Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal y en el Director General de Asuntos Jurídicos, las facultades de otorgar y 
revocar Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias y autorizaciones 
temporales, para la instalación de anuncios, que el artículo 50 y demás relativos de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal le atribuyen al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
… 
Cuarto. El Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y 
el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, ejercerán de manera conjunta las facultades delegadas mediante el presente 
Acuerdo. 
 
Quinto. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias y autorizaciones 
temporales, para la instalación de anuncios, deberán otorgarse, y en su caso revocarse, 
de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal y en su Reglamento. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda originalmente detentaba la facultad 
de expedir y, en su caso, revocar los permisos administrativos temporales 
revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios, licencias para 
instalación de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias, 
anuncios autosoportados unipolares o adheridos a muros ciegos en corredores 
publicitarios y autorizaciones temporales para la instalación de anuncios en 
tapiales en vías primarias y nodos publicitarios, anuncios de información cívica y 
cultural, así como permisos temporales revocables, licencias y autorizaciones 
temporales para la instalación de anuncios en áreas de conservación patrimonial y 
suelo de conservación, facultad que posteriormente delegó a la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo 
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por el cual se delegan las facultades de otorgar y revocar permisos administrativos 
temporales revocables, licencias y autorizaciones temporales en materia de 
publicidad exterior.  

 

 El Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal se integra por los Titulares 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (quien lo preside), de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, de la Secretaría de Transporte 
y Vialidad, de la Secretaría de Protección Civil, de la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal, de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, dos contralores 
ciudadanos, tres representantes de asociaciones u organizaciones o consejos 
dedicados a la publicidad exterior (por dos años) y un académico experto en la 
materia. El Consejo tiene entre otras atribuciones, la de conocer y, en su caso, 
aprobar las propuestas que haga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
sobre la ubicación de nodos publicitarios. 

 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, instaló 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 para 
reubicar los anuncios que hayan cumplido con los requisitos (artículo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal) y condujo la 
reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios a la que hace 
referencia dicho artículo. 

 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal observa las siguientes 
reglas para reubicar los anuncios referidos anteriormente: 

 
- Las solicitudes relacionadas con la reubicación de anuncios formuladas por 

sus propietarios son atendidas por la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal en mesas de trabajo, de las cuales se levantará una minuta 
firmada por el Titular de la Autoridad y las personas beneficiadas con la 
reubicación. 

 

- Quince días hábiles después de la fecha de publicación del Reglamento de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal publicó el aviso que contiene los requisitos que deben reunir 
las propuestas de reubicación de anuncios y las propuestas se presentarían 
quince días hábiles posteriores. 
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- La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal analiza las propuestas 
de reubicación de anuncios y puede formular las observaciones y 
prevenciones que considere pertinentes, de ser el caso, aprobará las 
propuestas y asignará los espacios para reubicación.  

 

- Aprobada la propuesta de reubicación de anuncios, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda otorga las licencias y los permisos 
correspondientes. 

 

- La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal asigna un espacio de 
reubicación a los anuncios. 

 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal auxilia a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda en la elaboración de las propuestas de 
ubicación de nodos publicitarios que se sometan a la aprobación del 
Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, así como coordina la 
ejecución de las acciones de instalación de anuncios, entre otras. 

 

Precisado lo anterior, es posible concluir que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda a través de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, según lo 

dispone el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal, en relación al diverso Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal, la encargada de llevar a cabo la reubicación de 

los anuncios públicos solicitada por los titulares de los anuncios, inclusive, es quien 

conoce de posibles controversias entre los titulares de los anuncios con motivo de la 

reubicación, específicamente, quien tiene preferencia en el derecho de reubicación de 

sus anuncios. 

 

En ese contexto, es la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal quien 

atiende las solicitudes de reubicación a través de mesas de trabajo, de las cuales 

levantará minutas, analizará las propuestas y podrá formular las observaciones y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0257/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

prevenciones que considere pertinentes para su posterior aprobación y designación del 

plazo para el retiro correspondiente y el espacio para reubicarlo. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado reviste de importancia el tener a la vista la versión 

pública de la minuta de trabajo AEP/PR/SIR/MVU/PW/001-2012 del cinco de marzo de 

dos mil doce, suscrita por el Coordinador General y el Director Ejecutivo de Asuntos 

Jurídicos de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y los representantes 

legales de diversas empresas, documental generada con motivo del Recurso de 

Revisión identificado con el número RR.SIP.1245/2013 y RR.1317/2013 Acumulados, 

traída como hecho notorio con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, los cuales prevén: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a dicha documental, se desprende lo siguiente: 

 

 El cinco de marzo de dos mil doce, se llevaron a cabo actividades de las mesas 
de trabajo entre la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y las 
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empresas en cuestión, con la finalidad de llevar a cabo la reubicación de la 
planta de los anuncios reconocidos y registrados por la Autoridad y la Comisión de 
Inventarios del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, del que 
formaban parte tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como la 
Autoridad del Espacio Público. 
 

 Los anuncios reconocidos y registrados referidos, fueron relacionados en 
diferentes instrumentos notariales agregados a los convenios celebrados con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en dos mil cinco y dos mil seis, en el 
marco del Programa de Reordenamiento de Anuncios y de Recuperación de la 
Imagen Urbana del Distrito Federal. 

 

 El veintidós de agosto de dos mil once, veintitrés de agosto de dos mil once y 
veinticuatro de agosto de dos mil once, las empresas señaladas presentaron a la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal los inventarios de la planta de 
sus anuncios, en los que debieron incluir la ubicación de cada uno, de acuerdo 
con la normatividad analizada. Además, presentaron su propuesta de retirar 
voluntariamente los anuncios de su titularidad y reubicarlos en nodos publicitarios. 

 

 Mediante un Aviso al público general publicado el tres de noviembre de dos mil 
once, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo 
urbano y Vivienda dio a conocer la propuesta de reubicación de anuncios 
formulada por las empresas referidas. Y por escritos del catorce de diciembre de 
dos mil once solicitaron permisos administrativos temporales revocables para la 
instalación de nodos publicitarios de acuerdo a las propuestas presentadas con 
anterioridad, asimismo, solicitaron la autorización y licencias para la instalación de 
anuncios autosoportados en las ubicaciones que señalaron.  

 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal reconoció los inventarios de 
anuncios que presentaron las empresas, así como la preexistencia de los retiros 
de sus anuncios. 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal asignó el uso y 
aprovechamiento de nodos y/o corredores publicitarios a favor de las personas 
morales, en razón a su propuesta de ubicación. 

 

 Las empresas entregaron a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal la 
documentación técnica requerida para concluir con el proceso de reubicación, por 
lo que se ordenó iniciar los trámites administrativos para el otorgamiento de 
licencias y/o permisos administrativos temporales revocables solicitados. 
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De lo anterior, resulta evidente que el Ente competente para atender la solicitud 

relacionada con la reubicación de anuncios solicitadas por los propietarios a través de 

mesas de trabajo, de las cuales se tiene la obligación de levantar minutas, así como 

realizar actos relativos al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de 

la Imagen Urbana del Distrito Federal, es la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal. 

 

Lo anterior, ya que aún cuando la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 

establece de manera genérica a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con 

atribuciones en materia de expedición de permisos administrativos temporales 

revocables, licencias y autorizaciones temporales a los titulares de anuncios 

publicitarios, así como la reubicación de dichos anuncios, lo cierto es que el 

Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal es muy claro al señalar 

que el procedimiento de reubicación de anuncios publicitarios al amparo del Programa 

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

Federal está a cargo de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, por lo 

que dicho Ente debe tener en sus archivos la información relativa a las veintiún 

minutas de trabajo realizadas con diferentes empresas de publicidad exterior y 

que se mencionan en el Informe de Actividades de la Comisión de Inventario y 

Reubicación Del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal del trece de 

noviembre de dos mil doce1.  

 

Lo anterior, más aún cuando la atribución para expedir permisos administrativos 

temporales revocables, licencias y autorizaciones temporales a los titulares de anuncios 
                                                           
1 http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/index.php/marco-legal/informes 

http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/index.php/marco-legal/informes
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publicitarios y, en su caso, revocarlos corresponde originalmente a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, pero posteriormente fue delegada dicha atribución a la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, de tal manera que está en posibilidad 

de expedir permisos, licencias y autorizaciones que se otorguen con motivo de la 

reubicación de anuncios, de conformidad con la normatividad analizada. 

 

Precisado lo anterior, se advierte que la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal debió atender la solicitud de información del particular proporcionándole copia 

certificada de las veintiún minutas de trabajo emitidas a diferentes empresas de 

publicidad exterior con sus respectivos anexos que le fueron solicitadas o, en caso de 

que la información requerida contenga datos personales, deberá someter el asunto a su 

Comité de Transparencia a fin de que se pronuncie sobre la misma, siguiendo el 

procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y dar versión pública de las mismas, al ser ésta 

competente para generar la información solicitada y tenerla en sus archivos, por lo que 

el agravio hecho valer por el recurrente resulta fundado. 

 

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 revocar la respuesta de la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal y ordenarle que proporcione al particular copias certificadas de las 

veintiún minutas de trabajo, con los anexos de cada una, llevadas a cabo con diferentes 

empresas de publicidad exterior y que se mencionan en el Informe de Actividades de la 

Comisión de Inventario y Reubicación del Consejo de Publicidad Exterior del trece de 

noviembre de dos mil doce. 
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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 Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 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 REVOCA la respuesta de la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal, 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 
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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. 

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

legales a que haya lugar. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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