
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0201/2014 

Showcase Publicidad, S.A. de 
C.V. 

FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 el Distrito Federal, 

resulta procedente modificar la respuesta de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, y se le ordena que: 

 A través de su Comité de Transparencia, lleve a cabo las medidas necesarias para 
realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos de la 
Unidad Administrativa competente. En caso de localizarla emita una nueva respuesta en 
la que de acceso a la información, no obstante, si la misma cuenta con información de 
acceso restringido, se deberán observar las medidas establecidas 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 en el párrafo anterior, deberá declarar su 
inexistencia y tomar las medidas necesarias para su debida reposición. Lo anterior, con el 
objeto de dar certeza jurídica al solicitante respecto de la respuesta emitida por el Ente 
Obligado. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SHOWCASE PUBLICIDAD, S.A DE C.V. 
 

ENTE OBLIGADO: 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0201/2014 
 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0201/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Showcase Publicidad, 

S.A. de C.V., 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 veintiocho de noviembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0327200105613, el 

solicitante requirió en copia certificada: 

 

“… 
Solicito el inventario total actual de anuncios de Publicidad exterior ( entiéndase 
Carteleras espectaculares), reconocido por la Autoridad del Espacio Público a las diversas 
personas físicas y morales, cuyo registro de anuncios  se ha concedido a través de 
convenios, mesas de trabajo, Acuerdos de incorporación de anuncios o cualquier otro 
consentimiento. 
 

Dicho inventario deberá mencionar la ubicación de los anuncios, y el nombre de la 
persona física o moral a quien se le acredite el registro correspondiente. 
 

Aunado al hecho que tengo el derecho al acceso a la información que posea cualquier 
dependencia de gobierno, ya sea desconcentrado, autónomo, fideicomisos, fondos 
públicos y demás entidades de la administración pública, particularmente tengo el derecho 
a que se me informe el nombre de la persona física o moral propietaria del anuncio 
indicado en el párrafo que antecede, ya que dicha dependencia tiene la obligación de 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 
de internet, la información respecto de las concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones, en términos de la fracción XVIII del artículo 14 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

Para el caso de contener datos personales, estos sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. Así como todos los anexos y de igual forma si contienen datos 
personales, éstos sean omitidos y se otorgue la información que no los contenga. 
…” (sic) 
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II. El quince de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó la siguiente 

respuesta: 

 
“… 
De acuerdo a su solicitud número 0327200105613, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 14, 16, 122, apartado C, BASE SEGUNDA, fracción II, inciso f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 87, 8 fracción II, 87 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 198 A del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, 4 fracción III y V, 8, 12, 47, 49 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa que 
“Solicito el inventario total actual de anuncios de Publicidad exterior ( entiéndase 
Carteleras espectaculares), reconocido por la Autoridad del Espacio Público a las diversas 
personas físicas y morales,”, que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, obteniéndose de dicha búsqueda que no fue encontrado el 
inventario a que hace referencia, toda vez que únicamente se llevaron a cabo por parte 
de los particulares registros patrimoniales, sin que esta Autoridad tenga antecedente del 
inventario que refiere, en tal virtud, no procede la expedición de las copias que solicita. 
 
Aunado a lo anterior, en relación con su solicitud consistente en “cuyo registro de 
anuncios se ha concedido a través de convenios, mesas de trabajo, Acuerdos de 
incorporación de anuncios o cualquier otro consentimiento.”, se le informa que de la 
búsqueda exhaustiva hecha a los archivos relativos a Publicidad Exterior, no fue 
encontrado antecedente alguno de lo que denomina en su solicitud como convenios o 
acuerdo de incorporación. Asimismo por cuanto hace a las mesas de trabajo que 
menciona, dichas mesas se refiere a lo dispuesto Tercero Transitorio de la Ley de 
Publicidad Exterior, sin que las mismas constituyan registro de anuncios, toda vez 
que dichas mesas forman parte del procedimiento encaminado a la obtención de las 
licencias que los publicistas interesados y los publicistas incorporados en el 
Programa de Reordenamiento de anuncios, debieron integrarse.  En relación a su 
solicitud consistente  en “Dicho inventario deberá mencionar la ubicación de los anuncios, 
y el nombre de la persona física o moral a quien se le acredite el registro 
correspondiente.”, se le informa que esta Autoridad llevó a cabo una búsqueda 
exhaustiva de la información solicitada, obteniéndose de dicha búsqueda que no 
fue encontrado el inventario a que hace referencia, toda vez que únicamente se 
llevaron a cabo por parte de los particulares registros patrimoniales, mismos que 
has sido determinados en Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de esta 
Autoridad como confidencia de conformidad con el artículo 38 fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin que esta 
Autoridad tenga antecedente del inventario que refiere.  
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En  relación a su solicitud consiste en “Aunado al hecho que tengo el derecho al acceso a 
la información que posea cualquier dependencia de gobierno, ya sea desconcentrado, 
autónomo, fideicomisos, fondos públicos y demás entidades de la administración pública, 
particularmente tengo el derecho a que se me informe el nombre de la persona física o 
moral propietaria del anuncio indicado en el párrafo que antecede, ya que dicha 
dependencia tiene la obligación de mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de internet, la información respecto de las concesiones, 
licencias, permisos y autorizaciones, en términos de la fracción XVIII del artículo 14 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Para el caso de contener datos personales, estos sean omitidos y se otorgue la 
información sin incluirlos. Así como todos los anexos y de igual forma si contienen datos 
personales, éstos sean omitidos y se otorgue la información que no los contenga.”, se le 
informa que esta autoridad no ha expedido concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones, en materia de Publicidad Exterior, por lo que una vez que dichos actos 
sean emitidos por parte de esta Autoridad, serán publicados de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
…” (sic) 

 

III. El seis de febrero de dos mil catorce, el solicitante presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 Se transgredió el principio democrático de publicidad de los actos de Gobierno del 
Distrito Federal, por el cual se debe transparentar el ejercicio de la función pública, 
a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e 
integral, ya que la información requerida era con relación a concesiones, permisos 
o autorizaciones a particulares, por lo cual la Autoridad del Espacio Público tenía 
la obligación de proporcionar el nombre o razón social del titular de quienes están 
incorporados al Programa de Reordenamiento de Anuncios. 

 

 La negativa de acceso a la información pública solicitada fue antijurídica y carente 
de fundamentación. 

 

 Al declarar el Ente Obligado que no existía la información en sus archivos, no dio 
el argumento jurídico sustentable del por qué ha omitido dar cabal cumplimiento a 
lo ordenado en la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y su Reglamento. 

 

 La información requerida en términos del artículo 14, fracción XVlll de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no puede 
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clasificarse como reservada, ya que es la base para iniciar un procedimiento para 
la obtención de Licencias, Concesiones, Permisos y/o Autorizaciones para la 
instalación de anuncios de Publicidad Exterior. 

 

IV. El once de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, las pruebas 

ofrecidas por el recurrente, así como las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0327200105613. 

 

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 veinte de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio sin número del diecinueve de febrero de dos mil catorce, 

en el que señaló lo siguiente: 

 

 Consideró como inoperantes e infundados los agravios formulados por el 
recurrente, en virtud de que informó que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva 
de la información solicitada, sin que se haya encontrado el inventario de interés 
del solicitante, toda vez que únicamente se llevaron a cabo por parte de los 
particulares registros patrimoniales, sin que se tenga antecedente del referido 
inventario, en tal virtud, no era procedente la expedición de las copias solicitadas, 
siendo la respuesta impugnada legal y válida. 

 

 Derivado de las modificaciones que se han realizado al marco normativo que 
regula a la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, entre ellas, lo dispuesto por 
los artículo 3, 5 y Vigésimo, fracción III del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, se estableció que una vez publicado el Acuerdo, se 
daría a conocer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un aviso por el cual se 
informaría del Formato de Solicitud de Licencias, así como del inicio de recepción 
de las mismas, por lo tanto, al no estar todavía en operación de ventanilla, no se 
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ha generado la información solicitada, toda vez que la misma está supeditada a la 
operación de la ventanilla referida. 

 

 Actualmente se encuentran en operación dos ventanillas, de conformidad con los 
instrumentos jurídicos siguientes: AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL MEDIANTE 
EL CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DE OPERACIONES DE LA 
VENTANILLA DE PUBLICIDAD EXTERIOR, EN SU PRIMERA ETAPA, CON EL 
INICIO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA OBTENER lA LICENCIA DE 
ANUNCIOS EN VALLAS EN VÍAS PRIMARIAS y el AVISO AL PÚBLICO EN 
GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DE 
OPERACIONES DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VENTANILLA DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR, CON LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA OBTENER LA 
LICENCIA DE ANUNCIOS DE PROPAGANDA COMERCIAL EN EL CORREDOR 
PUBLICITARIO "CALZADA PATRIOTISMO" 

 

 Lo que el particular denominó  como inventario en su solicitud de información, se 
está generando, y la información, está supeditada a la operación de las ventanillas 
respectivas, resultando válido el que se le informara que no se cuenta con la  
información requerida, por lo tanto, existe impedimento legal y material para 
expedir las copias solicitadas. 

 

 De la búsqueda exhaustiva en los archivos relativos a Publicidad Exterior, no se 
encontró antecedente alguno, de lo que se denominó en la solicitud de información 
como Convenios o Acuerdo de incorporación, que son propuestas hechas por las 
Personas Físicas y/o Morales que cuenten con anuncios de los señalados en la 
fracción I, del artículo Transitorio Décimo Tercero reformado, del Reglamento de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y que dicho acto formaba parte del 
procedimiento para la obtención de las Licencias respectivas, por lo que las 
Licencias que se expidieran serían la única Autorización y al no haberse generado 
las mismas por las razones señaladas con anterioridad no existía el antecedente 
respectivo de la información solicitada. 

 

 Respecto a las mesas de trabajo que menciona el solicitante, éstas se refieren a lo 
dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, sin que las mismas constituyan un registro de anuncios, toda vez 
que dichas mesas forman parte del procedimiento encaminado a la obtención de 
las licencias que los publicistas interesados y los incorporados al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios debieron integrarse. 
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 Consideró que resultaba procedente el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracciones III y V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 
presentarse la causal de improcedencia prevista en el diverso 83, fracción V de la 
ley de la materia, ya que en el presente medio de impugnación existe identidad de 
partes, pretensiones y actos reclamados, respecto a los diversos recursos de 
revisión identificados con los números RR.SIP.1245/2013 y RR.SIP.1318/2013. 

 

VI. El veinticuatro 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. 

 

Por otra parte, 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 once de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que 

hubiera realizado 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.  

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por 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. 
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VIII. El veinticuatro 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 manifestación 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. 

 

IX. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 lo dispuesto por 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, 
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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 en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, 

fracciones III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista 

en el diverso 83, fracción V de la ley de la materia, ya que en el presente recurso de 

revisión existe identidad de partes, pretensiones y actos reclamados, respecto a los 
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diversos recursos de revisión identificados con los números RR.SIP.1245/2013 y 

RR.SIP.1318/2013, dichos preceptos disponen: 

 
 

Artículo 83. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
V. Se interponga contra un acto o resolución con el que haya identidad de partes, 
pretensiones y actos reclamados, respecto a otro recurso de revisión. 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley; 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 

 

De los preceptos transcritos, se advierte que las causales de sobreseimiento hechas 

valer por el Ente se refieren la primera de ellas (artículo 84, fracción III), que el recurso 

de revisión debe sobreseerse cuando se advierta la actualización de alguna de las 

causales previstas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, mientras que la segunda (artículo 84, fracción 

V), se refiere al motivo por el cual se haya interpuesto el recurso de revisión 

desaparezca. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado argumentó que resultaba procedente el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión en virtud de la actualización de una causal de 

improcedencia, consecuentemente, la hipótesis aplicable en el presente caso sería la 

prevista en la fracción III y no la V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que este Instituto considera 

pertinente realizar el estudio de la primera fracción y desestimar el estudio de la 

segunda. 
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En tal virtud, el Ente Obligado refirió que el presente recurso de revisión se interpuso 

contra un acto con el que había identidad de partes, pretensiones y actos reclamados, 

respecto de los recursos de revisión identificados con los números RR.SIP.1245/2013 y 

RR.SIP.1318/2013. 

 

En ese sentido, y con la finalidad de contar con mayores elementos que generen 

convicción respecto de la procedencia de la causal de sobreseimiento invocada por el 

Ente recurrido, este Órgano Colegiado considera importante tener a la vista las 

documentales que conforman los expedientes de los recursos de revisión identificados 

con los números RR.SIP.1245/2013 Y RR.1317/2013 ACUMULADOS y 

RR.SIP.1318/2013 como hechos notorios, con fundamento en el primer párrafo, del 

artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 286 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, que a la letra disponen: 

 
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. 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 
Registro No. 168124 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Enero de 2009 
Página: 2470 
Tesis: XX.2o. J/24 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.  
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la 
descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus 
expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o 
comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y 
obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el 
nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de 
sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de 
oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta 
Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

 

Ahora bien, del estudio a las constancias que integran los expedientes de referencia, se 

desprende lo siguiente: 

 

 El recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1245/2013 fue 
interpuesto por Showcase Publicidad, S.A. de C.V., en contra de la respuesta 
emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, a la solicitud de 
información con folio 0327200048913. 

 

 El recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1317/2013 fue 
interpuesto por Showcase Publicidad, S.A. de C.V., en contra de las respuestas 
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emitidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a las solicitudes de 
información con folios 0105000176113 0105000176313. 

 

 El recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1318/2013 fue 
interpuesto por Showcase Publicidad S.A. de C.V., en contra de la respuesta 
emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, a la solicitud de 
información con folio 0327200049113. 

 

De conformidad con las precisiones que anteceden, se advierte que: 

 

 El recurrente en los expedientes de referencia fue Showcase Publicidad, S.A. de 
C.V. 

 

 En los recursos de revisión identificados con los números RR.SIP.1245/2013 y 
RR.SIP.1318/2013 el Ente recurrido fue la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal. 

 

 En el recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1317/2013 el Ente 
recurrido fue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

 Los actos recurridos fueron las respuestas emitidas a los folios 0327200048913 y 
0327200049113, (RR.SIP.1245/2013 y RR.SIP.1318/2013), por la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, así como las formuladas a los diversos 
0105000176113 y 0105000176313 (RR.SIP.1317/2013), por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

 En tal virtud, al existir identidad de partes y acciones se ordenó la acumulación del 
recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1317/2013 al diverso 
RR.SIP.1245/2013, a través del acuerdo del veinticinco de septiembre de dos mil 
trece, lo anterior, con fundamento en los artículos 39, fracción I del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el 53 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley 
de la materia, a fin de que se resolvieran en una sola resolución y evitar 
determinaciones contradictorias. 

 

En ese sentido, cabe precisar que el presente recurso de revisión fue interpuesto por 

Showcase Publicidad, S.A. de C.V., en contra de la respuesta emitida por la Autoridad 
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del Espacio Público del Distrito Federal, a la solicitud de información con folio 

0327200105613. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que aun cuando existe identidad 

de partes en los expedientes referidos por el Ente Obligado (RR.SIP.1245/2013 Y 

RR.SIP.1317/2013 Acumulados y RR.SIP.1318/2013) los actos recurridos son diversos, 

por lo tanto, en el presente asunto no se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en la fracción V, del artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, consecuentemente, tampoco se actualiza la causal de 

sobreseimiento invocada por el Ente recurrido, por lo que resulta procedente estudiar el 

fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

en el 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. 

 

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 
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información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

El solicitante, requirió en 
copia certificada lo 
siguiente: 
 
“Solicito el inventario total 
actual de anuncios de 
Publicidad exterior 
(entiéndase Carteleras 
espectaculares), 
reconocido por la Autoridad 
del Espacio Público a las 
diversas personas físicas y 
morales, cuyo registro de 
anuncios  se ha concedido 
a través de convenios, 
mesas de trabajo, 
Acuerdos de incorporación 
de anuncios o cualquier 
otro consentimiento. 
 
Dicho inventario deberá 
mencionar la ubicación de 
los anuncios, y el nombre 
de la persona física o moral 
a quien se le acredite el 
registro correspondiente. 
 
Aunado al hecho que tengo 
el derecho al acceso a la 
información que posea 
cualquier dependencia de 
gobierno, ya sea 
desconcentrado, 
autónomo, fideicomisos, 
fondos públicos y demás 
entidades de la 
administración pública, 

“… 
se informa que “Solicito el inventario 
total actual de anuncios de Publicidad 
exterior ( entiéndase Carteleras 
espectaculares), reconocido por la 
Autoridad del Espacio Público a las 
diversas personas físicas y morales,”, 
que se llevó a cabo una búsqueda 
exhaustiva de la información 
solicitada, obteniéndose de dicha 
búsqueda que no fue encontrado el 
inventario a que hace referencia, 
toda vez que únicamente se 
llevaron a cabo por parte de los 
particulares registros 
patrimoniales, sin que esta 
Autoridad tenga antecedente del 
inventario que refiere, en tal virtud, 
no procede la expedición de las 
copias que solicita. 
 
Aunado a lo anterior, en relación con 
su solicitud consistente en “cuyo 
registro de anuncios se ha concedido 
a través de convenios, mesas de 
trabajo, Acuerdos de incorporación de 
anuncios o cualquier otro 
consentimiento.”, se le informa que de 
la búsqueda exhaustiva hecha a los 
archivos relativos a Publicidad 
Exterior, no fue encontrado 
antecedente alguno de lo que 
denomina en su solicitud como 
convenios o acuerdo de 
incorporación. Asimismo por cuanto 
hace a las mesas de trabajo que 
menciona, dichas mesas se refiere a 

Primero. Se 
transgredió el 
principio 
democrático de 
publicidad de los 
actos de Gobierno 
del Distrito Federal, 
por el cual se debe 
transparentar el 
ejercicio de la 
función pública, a 
través de un flujo de 
información 
oportuno, verificable, 
inteligible, relevante 
e integral, ya que la 
información 
requerida era con 
relación a 
concesiones, 
permisos o 
autorizaciones a 
particulares, por lo 
cual la Autoridad del 
Espacio Público 
tenía la obligación 
de proporcionar el 
nombre o razón 
social del titular de 
quienes están 
incorporados al 
Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios. 
 
Segundo. La 
negativa de acceso 
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particularmente tengo el 
derecho a que se me 
informe el nombre de la 
persona física o moral 
propietaria del anuncio 
indicado en el párrafo que 
antecede, ya que dicha 
dependencia tiene la 
obligación de mantener 
actualizada, de forma 
impresa para consulta 
directa y en los respectivos 
sitios de internet, la 
información respecto de las 
concesiones, licencias, 
permisos y autorizaciones, 
en términos de la fracción 
XVIII del artículo 14 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Para el caso de contener 
datos personales, estos 
sean omitidos y se otorgue 
la información sin incluirlos. 
Así como todos los anexos 
y de igual forma si 
contienen datos 
personales, éstos sean 
omitidos y se otorgue la 
información que no los 
contenga.” (sic) 

lo dispuesto Tercero Transitorio de la 
Ley de Publicidad Exterior, sin que las 
mismas constituyan registro de 
anuncios, toda vez que dichas mesas 
forman parte del procedimiento 
encaminado a la obtención de las 
licencias que los publicistas 
interesados y los publicistas 
incorporados en el Programa de 
Reordenamiento de anuncios, 
debieron integrarse.  En relación a su 
solicitud consistente  en “Dicho 
inventario deberá mencionar la 
ubicación de los anuncios, y el 
nombre de la persona física o moral a 
quien se le acredite el registro 
correspondiente.”, se le informa que 
esta Autoridad llevó a cabo una 
búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, 
obteniéndose de dicha búsqueda 
que no fue encontrado el inventario 
a que hace referencia, toda vez que 
únicamente se llevaron a cabo por 
parte de los particulares registros 
patrimoniales, mismos que has sido 
determinados en Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia de esta 
Autoridad como confidencia de 
conformidad con el artículo 38 
fracción III de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, sin que esta 
Autoridad tenga antecedente del 
inventario que refiere 
 
“Para el caso de contener datos 
personales, estos sean omitidos y se 
otorgue la información sin incluirlos. 
Así como todos los anexos y de igual 
forma si contienen datos personales, 
éstos sean omitidos y se otorgue la 
información que no los contenga.”, se 

a la información 
pública solicitada fue 
antijurídica y carente 
de fundamentación. 
 
Tercero. Al declarar 
el Ente Obligado 
que no existía la 
información en sus 
archivos, no dio el 
argumento jurídico 
sustentable del 
porqué ha omitido 
dar cabal 
cumplimiento a lo 
ordenado en la Ley 
de Publicidad 
Exterior del Distrito 
Federal y su 
Reglamento. 
 
Cuarto. La 
información 
requerida en 
términos del artículo 
14, fracción XVlll de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
no puede 
clasificarse como 
reservada, ya que 
es la base para 
iniciar un 
procedimiento para 
la obtención de 
Licencias, 
Concesiones, 
Permisos y/o 
Autorizaciones para 
la instalación de 
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le informa que se le informa que esta 
autoridad no ha expedido 
concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones, en materia de 
Publicidad Exterior, por lo que una 
vez que dichos actos sean emitidos 
por parte de esta Autoridad, serán 
publicados de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.” 
(sic) 
 

anuncios de 
Publicidad Exterior. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de información entrega vía INFOMEX” y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 

correspondientes al folio 0327200105613. 

 

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: 

 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0201/2014 

 

 

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 

17 

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 el requerimiento de información, 

señalando además lo siguiente: 

 

 Consideró como inoperantes e infundados los agravios formulados por el 
recurrente, en virtud de que informó que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva 
de la información solicitada, sin que se haya encontrado el inventario de interés 
del solicitante, toda vez que únicamente se llevaron a cabo por parte de los 
particulares registros patrimoniales, sin que se tenga antecedente del referido 
inventario, en tal virtud, no era procedente la expedición de las copias solicitadas, 
siendo la respuesta impugnada legal y válida. 

 

 Derivado de las modificaciones que se han realizado al marco normativo que 
regula a la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, entre ellas, lo dispuesto por 
los artículo 3, 5 y Vigésimo, fracción III del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, se estableció que una vez publicado el Acuerdo, se 
daría a conocer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un aviso por el cual se 
informaría del Formato de Solicitud de Licencias, así como del inicio de recepción 
de las mismas, por lo tanto, al no estar todavía en operación de ventanilla, no se 
ha generado la información solicitada, toda vez que la misma está supeditada a la 
operación de la ventanilla referida. 

 

 Actualmente se encuentran en operación dos ventanillas, de conformidad con los 
instrumentos jurídicos siguientes: AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL MEDIANTE 
EL CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DE OPERACIONES DE LA 
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VENTANILLA DE PUBLICIDAD EXTERIOR, EN SU PRIMERA ETAPA, CON EL 
INICIO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA OBTENER lA LICENCIA DE 
ANUNCIOS EN VALLAS EN VÍAS PRIMARIAS y el AVISO AL PÚBLICO EN 
GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DE 
OPERACIONES DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VENTANILLA DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR, CON LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA OBTENER LA 
LICENCIA DE ANUNCIOS DE PROPAGANDA COMERCIAL EN EL CORREDOR 
PUBLICITARIO "CALZADA PATRIOTISMO" 

 

 Lo que el particular denominó como inventario en su solicitud de información, se 
está generando, y la información, está supeditada a la operación de las ventanillas 
respectivas, resultando válido el que se le indicara que no se cuenta con la  
información requerida, por lo tanto, existe impedimento legal y material para 
expedir las copias solicitadas. 

 

 De la búsqueda exhaustiva en los archivos relativos a Publicidad Exterior, no se 
encontró antecedente alguno, de lo que se denominó en la solicitud de información 
como Convenios o Acuerdo de incorporación, que son propuestas hechas por las 
Personas Físicas y/o Morales que cuenten con anuncios de los señalados en la 
fracción I, del artículo Transitorio Décimo Tercero reformado, del Reglamento de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y que dicho acto formaba parte del 
procedimiento para la obtención de las Licencias respectivas, por lo que las 
Licencias que se expidieran serían la única Autorización y al no haberse generado 
las mismas por las razones señaladas con anterioridad no existía el antecedente 
respectivo de la información solicitada. 

 

 Respecto a las mesas de trabajo que menciona el solicitante, éstas se refieren a lo 
dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, sin que las mismas constituyan un registro de anuncios, toda vez 
que dichas mesas forman parte del procedimiento encaminado a la obtención de 
las licencias que los publicistas interesados y los incorporados al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios debieron integrarse. 

 

 Consideró que resultaba procedente el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracciones III y V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 
presentarse la causal de improcedencia prevista en el diverso 83, fracción V de la 
ley de la materia, ya que en el presente medio de impugnación existe identidad de 
partes, pretensiones y actos reclamados, respecto a los diversos recursos de 
revisión identificados con los números RR.SIP.1245/2013 y RR.SIP.1318/2013. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0201/2014 

 

 

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 

19 

Precisadas las posturas de las partes, resulta pertinente destacar lo establecido en la 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicada el veinte de agosto de dos mil 

diez en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por el Reglamento de la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el quince 

de agosto de dos mil once, los Lineamientos para el Programa de Reordenamiento de 

Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, publicados 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, 

publicado el siete de septiembre de dos mil cinco, en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, que en la parte conducente señalan: 

 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR 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. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 9. Al titular de la Secretaría corresponde: 
... 
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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 
deban reunir las propuestas de reubicación de anuncios a los que se refiere la 
fracción anterior; 
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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, 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; 
 
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 
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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 artículo, se 
observarán sin perjuicio de que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal o la Secretaría 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 Secretaría 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. 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 
 
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 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 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. 
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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 número32, 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.  
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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.” 
 

 
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 considerado 
necesario reordenar los anuncios de publicidad instalados en esta Ciudad, 
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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. 
… 

 
De la normatividad transcrita, se desprende que 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 previos (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 el 

artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 
De acuerdo con lo anterior, sólo las Personas Físicas y Morales cuyas empresas se 

dediquen a la Publicidad Exterior y contaban con anuncios instalados en el Distrito 

Federal, pudieron adherirse al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 

Recuperación de la Imagen Urbana, para lo cual, debieron firmar el Convenio de 

Adhesión correspondiente y presentar ante la Dirección Ejecutiva de Servicios Jurídicos 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, los siguientes documentos: Carta de 

intención para incorporarse al Programa, inventario de la planta de anuncios de su 

propiedad (Calle, Número, Colonia y Delegación donde se encontraban 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 e identificación oficial 
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del interesado o bien el documento con el que su Representante Legal acreditara su 

personalidad. 

 

En ese sentido, y 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 referencia. 

 

De acuerdo con el anterior estudio exhaustivo de la normatividad relacionada con la 

reubicación de anuncios publicitarios bajo el Programa de Reordenamiento de Anuncios 

y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, este Instituto concluye que la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito, según lo dispone el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal, en relación con el diverso Décimo Tercero 

Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior, (normatividad bajo la cual 

el solicitante formuló sus requerimientos de información), la encargada de llevar a cabo 

la reubicación de los anuncios de Publicidad Exterior, solicitada por los titulares de 

éstos, inclusive, es el Ente que conoce de las posibles controversias entre los titulares 

de los anuncios con motivo de la reubicación, específicamente, quien tiene preferencia 

en el derecho de reubicación éstos. 

 

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

atenderá las solicitudes de reubicación de los anuncios de Publicidad Exterior, a través 

de mesas de trabajo, de las cuales levantará minutas, analizará las propuestas y podrá 

formular las observaciones y prevenciones que considere pertinentes, para su posterior 

aprobación y designación del plazo para el retiro correspondiente y el espacio para 

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

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR”, visible 

en el portal de Internet del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, este 

Instituto advierte que dicho Órgano Colegiado, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, así como 

el Décimo Tercero del Reglamento respectivo, realizó veintiún mesas de trabajo con 

Personas Físicas o Morales, dedicadas a la Publicidad Exterior, y después de analizado 

el inventario del registro de anuncios, concluyó que cuatro mil cuatrocientos dieciséis 

(4,416) registros de anuncios integraban dicho el padrón. 

 
Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Publicidad 

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

siguiente manera: 

 

 El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá. 
 

 El titular de la Secretaría de 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. 
 

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

 El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 
 

 El Jefe Delegacional de la Demarcación Territorial a la que correspondan los 
asuntos a tratar. 

 

 Dos Contralores Ciudadanos. 
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 Tres Representantes de Asociaciones u Organizaciones o Consejos dedicados a 
la Publicidad Exterior, mismos que durarán en este encargo dos años. 

 

 Un Académico experto en la materia. 
 
Ahora bien, en el presente caso, el requerimiento de información versó respecto del 

inventario de anuncios de Publicidad Exterior registrados por Personas Físicas y 

Morales ante la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, a partir de 

Convenios, Mesas de trabajo, Acuerdos de Incorporación de anuncios o cualquier otro 

consentimiento, que tuviera la ubicación de los anuncios y el nombre de la Persona 

Física o Moral a quien se le acreditara el registro correspondiente. 

 

Al respecto, como se precisó en párrafos precedentes la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal, fue el Ente encargado de llevar a cabo las mesas de trabajo 

relativas al PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN 

DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL, en tal virtud, para la 

implementación del referido Programa se realizaron veintiún mesas de trabajo con 

Personas Físicas o Morales dedicadas a la Publicidad Exterior y después de analizado 

el inventario del registro de anuncios, se concluyó que cuatro mil cuatrocientos dieciséis 

(4,416) registros de anuncios integraban dicho padrón. 

 

No obstante, la incorporación a dicho padrón no implicaba el reconocimiento de un 

derecho para obtener Concesiones, Licencias, Permisos y Autorizaciones, en materia 

de Publicidad Exterior. 

 

Formuladas las precisiones que preceden, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de respuesta impugnada en apego a los argumentado a través de los 

agravios formulados por el recurrente, con la finalidad de determinar si la misma 
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contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se transgredió el 

derecho del solicitante.  

 

Conforme a lo anterior, se procede ahora al estudio conjunto de los agravios primero y 

cuarto, toda vez que guardan estrecha relación, ya que están encaminados a denotar 

que la respuesta limitó el acceso a la información respecto de Concesiones, Permisos o 

Autorizaciones cuya naturaleza es pública, de conformidad con lo dispuesto por al 

artículo 14, fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

El estudio conjunto se realiza, con fundamento en el artículo 125, párrafo segundo de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, que a la letra señala: 

 
Artículo 125.… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso… 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en el Tesis 

aislada que a continuación se transcribe: 

 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Ahora bien, es preciso reiterar que el requerimiento de información fue relativo al 

inventario de anuncios de Publicidad Exterior registrados por Personas Físicas y 

Morales ante la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, a partir de 

Convenios, Mesas de trabajo, Acuerdos de Incorporación de anuncios o cualquier otro 

consentimiento, que tuviera la ubicación de los anuncios y el nombre de la Persona 

Física o Moral a quien se le acreditaba el registro correspondiente y no respecto de 

Concesiones, Permisos o Autorizaciones a particulares por parte de la Autoridad 

del Espacio Público del Distrito Federal. 

 

Conforme a lo expuesto, se advierte que los agravios en estudio están enfocados a 

obtener información adicional a la inicialmente requerida en la solicitud de información 

en estudio. 

 

Al respecto, se considera pertinente aclarar al recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes obligados deben analizarse con estricto apego a las 

solicitudes de información que les son formuladas, toda vez que el objeto del recurso de 

revisión es verificar la legalidad de las mismas, en los términos en que fueron 

notificadas a los particulares, pero siempre atendiendo al requerimiento planteado en 

la solicitud de información. 
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Lo anterior es así, toda vez que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado 

en estado de indefensión ya que se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud de información, lo anterior, lleva a 

concluir que los agravios primero y cuarto resultan inoperantes e inatendibles, en 

virtud de que se no fueron dirigidos para controvertir la respuesta impugnada, sino a 

realizar nuevos requerimientos no planteados en la solicitud de información en estudio. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada y Jurisprudencia aplicados por analogía al 

presente caso, emitidos por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señalan: 

 
Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
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en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 
No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
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Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

En otro orden de ideas, en el agravio segundo, el recurrente manifestó que la negativa 

de acceso a la información fue antijurídica y carente de fundamentación.  

 

Al respecto, del estudio que se realiza tanto a la solicitud de información como al 

contenido de la respuesta impugnada se advierte lo siguiente: 

 

 El requerimiento de información fue en relación al inventario de anuncios de 
Publicidad Exterior registrados por Personas Físicas y Morales ante la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, a partir de Convenios, Mesas de trabajo, 
Acuerdos de incorporación de anuncios o cualquier otro consentimiento, que 
tuviera la ubicación de los anuncios y el nombre de la Persona Física o Moral a 
quien se le acreditara el registro correspondiente. 

 
 La negativa de acceso a la información del Ente recurrido fue respecto de 

Registros Patrimoniales, mismos que han sido determinados en la Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia de dicho Ente como información de acceso 
restringido en la modalidad de confidencial, de conformidad con el artículo 38, 
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que aún cuando el Ente Obligado debe 

contar con el inventario de anuncios de Publicidad Exterior registrados como parte del 

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

Distrito Federal, materia de solicitud de información, la negativa de acceso a la 

información se llevó a cabo respecto de Registros Patrimoniales de Particulares, esto 

es, información diversa a la requerida en la solicitud de información. 
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Al respecto, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que señala a la letra: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre la información solicitada y la respuesta 

emitida a ésta, y por lo segundo el que los entes obligados se pronuncien 

expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por los particulares a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Conforme a lo anterior, este Instituto concluye que el agravio segundo resulta fundado, 

en virtud de que la negativa de acceso a la información del Ente Obligado, no guarda 

relación con el requerimiento de información, consecuentemente, el acto impugnado 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del recurrente, toda vez que, 

incumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica e información, los cuales 

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

derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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No obstante, si bien el Ente Obligado refirió haber realizado una búsqueda exhaustiva 

de la información solicitada en sus archivos, este Órgano Colegiado no advierte 

elemento alguno respecto del cual se desprenda en que Unidad Administrativa se 

realizó la referida búsqueda exhaustiva. 

 

Al respecto, es necesario precisar lo ordenado por el artículo 43, fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, así como el numeral 8, fracción III de los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que disponen lo 

siguiente:  

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información; 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos 
… 
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Por lo expuesto, este Instituto considera que el Ente Obligado no aportó las pruebas 

suficientes para dar certeza jurídica al solicitante respecto a que, durante la atención de 

la solicitud de información, se observó lo dispuesto por los preceptos de referencia, esto 

es, que se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de la 

Unidad Administrativa identificable y con ello tener la certeza que ésta es la 

competente. 

 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar que de conformidad con el artículo 50,  

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

Federal, se establece 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. De igual forma, 

señala que se presume que la información existe si documenta algunas de las 

facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente 

Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia deberá emitir una resolución que 

confirme la inexistencia del documento, ordenar que se genere cuando sea posible, y 

notificar dicha resolución al solicitante a través de la Oficina de Información Pública. 

 

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

convicción de los cuales se advierte que existieron los registros requeridos por el 

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

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

resulta fundado, toda vez que más allá de manifestar la inexistencia de la información y 

negar el acceso a la información diversa con la finalidad de atender el requerimiento de 

información, el Ente debió seguir el procedimiento para la reposición de la misma y, en 

su caso, declarar la inexistencia. 

 

En tal virtud, al limitarse el Ente recurrido a declarar que se realizó una búsqueda 

exhaustiva de la información, al existir elementos respecto de la existencia de la misma, 

el Ente dejó de observar el procedimiento señalado para dar atención a la solicitud en 

estudio, situación que limitó el derecho de acceso a la información pública del 

solicitante, requisito de formalidad y validez que se 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, que a la letra señala: 

 
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 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 que en el presente caso no sucedió. 

 

En otro orden de ideas, respecto del agravio tercero en el cual el recurrente argumentó 

que al declarar la inexistencia de la información el Ente Obligado no dio el argumento 

jurídico del por qué ha omitido dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal y su Reglamento. 
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Al respecto, este Instituto considera de la mayor importancia destacar que dichas 

manifestaciones están encaminadas a denotar un posible incumplimiento a la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal y su normatividad complementaria, por parte de 

la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, situación que es ajena al ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública. 

 

De igual forma, se debe señalar que el argumento efectuado por el recurrente no está 

encaminado a controvertir la legalidad de la respuesta impugnada en términos de lo 

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

Federal o su normatividad supletoria, por lo que el agravio tercero resulta inoperante. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada de forma análoga, la siguiente Jurisprudencia: 

 
No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, 
en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y 
al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
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ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de 
no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el 
órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

 

Aunado a lo anterior, se destaca que toda vez que este Instituto no es competente para 

conocer ni emitir pronunciamiento alguno sobre las manifestaciones del recurrente en 

su agravio tercero, se dejan a salvo sus derechos para que de considerarlo pertinente 

los ejerza ante la instancia que considere competente. 

 

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 el Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal, y se le ordena que: 

 

 A través de su Comité de Transparencia, lleve a cabo las medidas necesarias para 
realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos de 
la Unidad Administrativa competente. En caso de localizarla emita una nueva 
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respuesta en la que de acceso a la información, no obstante, si la misma cuenta 
con información de acceso restringido, se deberán observar las medidas 
establecidas 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 en el párrafo anterior, deberá 
declarar su inexistencia y tomar las medidas necesarias para su debida reposición. 
Lo anterior, con el objeto de dar certeza jurídica al solicitante respecto de la 
respuesta emitida por el Ente Obligado. 

 

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, atento a 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 señaladas 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 Autoridad del 
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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 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 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:recursoderevision@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 veintitrés 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 

 
 

 

 


