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En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1795/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Isabel Walter, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

mediante la solicitud de información con folio 0105000268614, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito la siguiente información:  

 

“[1] CON LAS ACCIONES DE GOBIERNO QUE HAN EMPRENDIDO EN 
CUANTO TIEMPO SE TERMINARA CON EL PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACION DE LA IMAGEN 
URBANA DEL DISTRITO FEDERAL Y [2] CUANTOS SON LOS ANUNCIOS QUE 
HAY QUE REORDENAR?” (sic) 

 

II. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a través del 

sistema electrónico "INFOMEX", el escrito de la misma fecha mediante el cual remitió el 

oficio SEDUVI/DGAJ/4497/2014 del quince de octubre de dos mil catorce, suscrito por 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en los cuales informó lo siguiente: 

 

ESCRITO DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE 
 
“… 
Al respecto se informa que su solicitud fue turnada a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, unidad que emitió pronunciamiento a través de oficio SEDUVI/DGAJ/4497/2014 
mismo que se anexa para pronta referencia. 
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Ahora bien, derivado de lo señalado en el citado oficio  y  de conformidad  con el artículo 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 
artículo 52 de su respectivo Reglamento, se sugiere dirigir su petición a la Autoridad de 
Espacio Público del Distrito Federal a efecto de que se pronuncien de acuerdo a sus 
atribuciones. 
 
Por lo anterior, a continuación se proporcionan los datos del responsable de la oficina de 
información pública del ente referido: 
 

Autoridad de Espacio Público 
Oficina de información pública (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

C. Hamlet García Almaguer 

Puesto: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 

Domicilio: Av. Insurgentes Centro no. 149, 3er piso, 
Colonia San Rafael 
C.P. 06470 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 56624870 Ext. , , Ext2. y Tel. 56612645 
Ext. 121, Ext2.  

Correo 
electrónico: 

oip.aep@df.gob.mx,  

 
…” (sic) 
 

Oficio SEDUVI/DGAJ/4497/2014 
“… 
Al respecto, se informa que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal es quien 
está llevando a cabo el reordenamiento de anuncios publicitarios, de conformidad con lo 
establecido en los artículos Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, por lo que se sugiere dirigir su petición a la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

mailto:oip.aep@df.gob.mx
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III. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información 

señalando como agravio lo siguiente: 

 

“… 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ATRAVES DE LA HOY 
DIRECCION DE ASUSNTOS JURIDICOS LLEBO ACAVO EL REGISTRO DE LOS 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS QUE INTEGRAN O INTEGRARON EL PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACION DE LA IMAGEN URBANA DEL 
DISTRITO FEDERAL DESDE EL AÑO 2014 Y HASTA LA FECHA POR LO QUE DEBEN 
CONTAR CON LA BASE DE DATOS INTEGRADA POR TODOS LOS ANUNCIOS 
REGISTRADOS Y SUS TITULARES SIN EMBARGO EN LA RESPUESTA QUE DAN 
DICE QUE ES LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO QUIEN LLEBA A CABO EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EVITANDO ENTREGAR LA 
INFORMACION QUE LA PROPIA SECRETARIA RECABO Y QUE EVIDENTEMENTE 
TIENE QUE CONSERVAR EN SUS ARCHIVOS. 
[…] 
LA RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ME 
CAUSA AGRAVIO POR QUE EVITA PRESENTAR INFORMACION QUE LA MISMA 
INSTITUCION RECABO Y CON LA BASE EN LA CUAL SE LLEVA A CABO EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO CON LO QUE ESTA 
EVITANDO QUE LA CIUDADANIA SE INFORME Y COLABORE Y CONOZCA 
PLENAMENTE LOS PROGRAMAS DE LA RECUPERACION DE LA IMAGEN URBANA 
...” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto admitió para su substanciación el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias obtenidas del sistema electrónico "INFOMEX", 

relativas a la solicitud de información con folio 0105000268614. 

 

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 al acto impugnado. 
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V. El cinco de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SEDUVI/DGAJ/4623/2014 del cuatro de 

noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos del 

Ente Obligado, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual, 

aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta impugnada y expuso lo siguiente: 

 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal es la encargada de conducir 
la reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios, por lo tanto es 
quien determinara el tiempo para concluir dicha reubicación de anuncios en la 
Ciudad de México, así como la cantidad. 
 

 Con fundamento en los artículos 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
7, fracción II y 198-A del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, es la que le 
competente atender la presente solicitud de información. 

 

 El dieciocho de diciembre de dos mil trece, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Instalación y Funcionamiento de la Oficina de Información Pública al Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, por lo tanto aseveró ser la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal un Órgano facultado para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio de la ley 
anteriormente referida, la cual describe la manera en que se instrumentara la 
reubicación de anuncios y la instancia facultada para ello, para el caso en 
concreto, Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal.  

 

 Respecto a los agravios formulados, aseveró no haber negado la información 
solicitada y a su consideración difieren con la solicitud inicial, por lo tanto solicitó la 
confirmación del presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 82, 
fracción II de la ley de la materia. 

 

VI. El siete de noviembre 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. 
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Asimismo, 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 a la recurrente 

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al informe de 

ley, sin que hiciera 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 80, fracción IX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió a las 

partes un plazo común de tres días hábiles para que manifestaran por escrito sus 

alegatos. 

 

VIII. El tres de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
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Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 

 

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

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la ley de la materia o su legislación supletoria. Por lo tanto, 

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

revisión. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, misma que se detalla en el 

Resultando II de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

"... [1] CON LAS 
ACCIONES DE 
GOBIERNO QUE 
HAN EMPRENDIDO 
¿EN CUANTO 
TIEMPO SE 
TERMINARA CON EL 
PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO 
DE ANUNCIOS Y 
RECUPERACION DE 
LA IMAGEN URBANA 
DEL DISTRITO 
FEDERAL? 

“… 
Al respecto se informa que su solicitud 
fue turnada a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, unidad que emitió 
pronunciamiento a través de oficio 
SEDUVI/DGAJ/4497/2014 mismo que se 
anexa para pronta referencia. 
 
Ahora bien, derivado de lo señalado en 
el citado oficio  y  de conformidad  con el 
artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y artículo 52 de su 
respectivo Reglamento, se sugiere dirigir 

“… 
LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA ATRAVES DE LA 
HOY DIRECCION DE 
ASUSNTOS JURIDICOS 
LLEBO ACAVO EL REGISTRO 
DE LOS ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS QUE 
INTEGRAN O INTEGRARON 
EL PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS Y 
RECUPERACION DE LA 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1795/2014 

 

 

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 

9 

[2] ¿CUANTOS SON 
LOS ANUNCIOS 
QUE HAY QUE 
REORDENAR? …” 
(sic) 

su petición a la Autoridad de Espacio 
Público del Distrito Federal a efecto de 
que se pronuncien de acuerdo a sus 
atribuciones. 
 
Por lo anterior, a continuación se 
proporcionan los datos del responsable 
de la oficina de información pública del 
ente referido: 

Autoridad de Espacio Público 
Oficina de información pública (OIP) 

Responsa
ble de la 
OIP: 

C. Hamlet García 
Almaguer 

Puesto: Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos 

Domicilio: Av. Insurgentes Centro 
no. 149, 3 er piso, 
Colonia San Rafael 
C.P. 06470 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s
): 

Tel. 56624870 Ext. , , 
Ext2. y Tel. 56612645 
Ext. 121, Ext2.  

Correo 
electrónico 

oip.aep@df.gob.mx,  

…” (sic) 

IMAGEN URBANA DEL 
DISTRITO FEDERAL DESDE 
EL AÑO 2014 Y HASTA LA 
FECHA POR LO QUE DEBEN 
CONTAR CON LA BASE DE 
DATOS INTEGRADA POR 
TODOS LOS ANUNCIOS 
REGISTRADOS Y SUS 
TITULARES SIN EMBARGO 
EN LA RESPUESTA QUE DAN 
DICE QUE ES LA AUTORIDAD 
DEL ESPACIO PUBLICO 
QUIEN LLEBA A CABO EL 
REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
EVITANDO ENTREGAR LA 
INFORMACION QUE LA 
PROPIA SECRETARIA 
RECABO Y QUE 
EVIDENTEMENTE TIENE QUE 
CONSERVAR EN SUS 
ARCHIVOS. 
[…] 
LA RESPUESTA DE LA 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA ME CAUSA 
AGRAVIO POR QUE EVITA 
PRESENTAR INFORMACION 
QUE LA MISMA INSTITUCION 
RECABO Y CON LA BASE EN 
LA CUAL SE LLEVA A CABO 
EL REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS EN LA CIUDAD 
DE MEXICO CON LO QUE 
ESTA 
EVITANDO QUE LA 
CIUDADANIA SE INFORME Y 
COLABORE Y CONOZCA 
PLENAMENTE LOS 
PROGRAMAS DE LA 
RECUPERACION DE LA 
IMAGEN URBANA...” (Sic) 

 
Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

mailto:oip.aep@df.gob.mx
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0105000268614, de la respuesta contenida en el oficio SEDUVI/DGAJ/4497/2014 del 

quince de octubre de dos mil catorce, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con 

folio RR201401050000048. 

 

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 Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar „las máximas de la experiencia‟, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a las constancias que integran el presente 

expediente, se desprende que la recurrente se inconformó con la respuesta emitida, 

señalando que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de su 

Dirección de Asuntos Jurídicos, llevó a cabo el registro de los anuncios 

publicitarios que integran o integraron dicho Programa de Reordenamiento de 

Anuncios Publicitarios, por lo que a su consideración debía contar con una base 

de datos, de la cual se tiene registrados tanto los anuncios como sus respectivos 

titulares, por lo tanto no procedía la orientación a la Autoridad de Espacio Público 

del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto de 

su Director General de Asuntos Jurídicos, defendió la legalidad de su respuesta 

manifestando lo siguiente: 

 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal es la encargada de conducir 
la reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios, por lo tanto es 
quien determinará el tiempo para concluir dicha reubicación de anuncios en la 
Ciudad de México, así como la cantidad. 
 

 Con fundamento en los artículos 91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
7, fracción II y 198-A del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, es la 
competente para atender la presente solicitud de información. 

 

 El dieciocho de diciembre de dos mil trece, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
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Instalación y Funcionamiento de la Oficina de Información Pública al Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, por lo que aseveró ser la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal un Órgano facultado para dar cumplimiento a 
los establecido en el artículo Cuarto Transitorio de la ley referida, la cual describe 
la manera en que se instrumentara la reubicación de anuncios y la instancia 
facultada para ello, para el caso en concreto, la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal.  

 

 Respecto a los agravios formulados, señaló no haber negado la información 
solicitada, y a su consideración difieren con la solicitud inicial, por lo tanto solicitó 
la confirmación del presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 82, 
fracción II de la ley de la materia. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a analizar si le asiste la razón al Ente 

Obligado, toda vez que orientó a la ahora recurrente a presentar su solicitud de 

información ante la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, fundando su 

actuar en los artículos  91 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 7, fracción II y 

198-A del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, por lo tanto, lo primero es proceder a 

aclarar quién es el Ente competente para atender la información requerida por la ahora 

recurrente. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto advierte que se debe recordar que en principio la 

encargada de ejecutar el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de 

la Imagen Urbana del Distrito Federal es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Sin embargo, con posterioridad a la publicación del Programa de Reordenamiento 

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

Lineamientos, mediante Acuerdo publicado el veintiséis de septiembre de dos mil 

ocho, se creó el Órgano Desconcentrado Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, inicialmente dependiente de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
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Federal, y posteriormente de acuerdo con las reformas llevadas a cabo al Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, dicho Órgano quedó adscrito 

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

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

Programa y Lineamientos referidos, se encuentran establecidas en la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal y su Reglamento, publicados en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el veinte de agosto de dos mil diez y el quince de agosto de dos mil 

once. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera pertinente señalar los siguientes ordenamientos 

jurídicos aplicables: 

 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

(Publicada el veinte de agosto de dos mil diez en la Gaceta Oficial del Distrito Federal) 
 
Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior estará integrado por: 
 
I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 
… 
VI. El titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 10. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior: 
… 
II. Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas que haga la Secretaría sobre la 
ubicación de nodos publicitarios; 
… 
 

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 
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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 

(Publicado el quince de agosto de dos mil once en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
vigente) 

 
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; 
 
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 
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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 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; 
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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. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DE APOYO DE LAS ACTIVIDADES 

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENOMINADO AUTORIDAD DEL 

ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Primero. Se crea el órgano de apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno para la 
gestión integral de los espacios públicos de la Ciudad de México, denominado Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal. 
 
Él Órgano estará adscrito a la Jefatura de Gobierno y acordará directamente con su titular 
el despacho de los asuntos encomendados a través del presente instrumento. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1795/2014 

 

 

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 

Tercero. La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, para coadyuvar en el 
ejercicio de las funciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada 
del Distrito Federal, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
1. En materia de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 
I. Proponer políticas en materia de espacios públicos y coordinarse con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en la ejecución y evaluación con la Dependencia 
competente; 
 
II. Opinar en materia de espacios públicos, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, incorpore dicha perspectiva en la elaboración de los programas 
delegacionales parciales de desarrollo urbano, así como en sus modificaciones; 
 
III. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así 
como algunos proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos en materia de 
espacios públicos; 
 
IV. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 
… 

 

De la normatividad transcrita con anterioridad se desprende lo siguiente: 

 

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

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, instalará mesas de trabajo con las 
personas físicas y morales incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, para reubicar 
los anuncios que hayan cumplido con los requisitos (artículo Cuarto 
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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. 

 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, toma en consideración 
las siguientes reglas para reubicar los anuncios referidos en el punto anterior: 

 
 Las solicitudes relacionadas con la reubicación de anuncios formuladas por sus 

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

 Sólo los anuncios autosoportados y en azoteas inscritos en el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 
Federal (instrumentado el seis de diciembre de dos mil cuatro) y los incorporados 
en mayo de dos mil once, son reubicados en nodos y corredores publicitarios. 
 

 Quince días hábiles después de la fecha de publicación del Reglamento de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal publica el aviso que contiene los requisitos que deberán reunir las 
propuestas de reubicación de anuncios, y las propuestas se presentarán quince 
días hábiles posteriores. 

  
La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal analizara las propuestas de 
reubicación de anuncios, y puede formular las observaciones y prevenciones que 
considere pertinentes, de ser el caso, aprobará las propuestas y asignará los 
espacios para reubicación. 
 

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

 El plazo de retiro voluntario de anuncios para su reubicación y el que determine la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, no excederá de siete días 
naturales contados a partir de la fecha de expedición de la licencia o permiso 
administrativo temporal revocable correspondiente. 
 

 Si transcurrieron quince días hábiles y no se presentó alguna propuesta de 
reubicación de anuncios o el interesado no dio seguimiento a su propuesta de 
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reubicación, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal asignará los 
espacios de reubicación y determinará el plazo de retiro correspondiente. 
 

 Si con motivo de la reubicación de anuncios surge un conflicto de intereses entre 
titulares, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal conocerá de ello. 
 

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

 

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

 

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

reubicación de anuncios publicitarios al amparo del Programa de Reordenamiento de 

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

concluye que si bien la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda participa en dicho 

reordenamiento de anuncios, es a través de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, según lo dispone el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior 

del Distrito Federal, en relación al diverso Décimo Tercero Transitorio de su Reglamento 

(al amparo de los cuales el particular formuló sus requerimientos), la encargada de 

llevar a cabo la reubicación de los anuncios públicos solicitada por los titulares de los 

anuncios. 

 

En ese sentido, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, instaló mesas de 

trabajo con las personas físicas y morales incorporadas al Programa para atender las 

solicitudes de reubicación de los anuncios que cumplieron con los requisitos del 

programa, mesas de trabajo en las que se levantaron minutas firmadas por el Titular de 
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la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y por los beneficiarios con la 

reubicación. 

 

Asimismo, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal analizará las 

propuestas de reubicación de anuncios y formulará las observaciones pertinentes 

y aprobará las propuestas. No obstante, dicho Ente auxiliará a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en la elaboración de las propuestas de ubicación de 

nodos publicitarios que someterá a la aprobación del Consejo de Publicidad 

Exterior, en el que funge como Presidente. Una vez aprobada la reubicación de 

anuncios, la Secretaría otorgará las licencias y los permisos correspondientes. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que es la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, le competente para pronunciarse sobre los requerimientos de la ahora 

recurrente 

 

En ese sentido, se desprende que la orientación a la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal fue correcta, por lo tanto, se considera pertinente destacar lo 

dispuesto por los artículos 47, párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, artículo 42, fracción II del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, y numeral 8, último párrafo de los Lineamientos para la gestión de las 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, mismos que a la letra señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47... 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1795/2014 

 

 

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 

21 

En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, 
señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 
atender la otra parte de la solicitud. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
…  
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 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: 
… 
Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 

 

De los preceptos legales transcritos, se advierte que cuando las solicitudes de 

información sean presentadas ante un Ente Obligado que es competente para entregar 

parte de la información, la oficina receptora debe dar respuesta respecto de dicha 

información que sí es del ámbito de su competencia y orientar al solicitante a la o las 

Oficinas de Información Pública competentes para dar respuesta al resto de la solicitud, 

cuando no sean de su competencia, lo que en el presente caso sucedió. 
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En ese orden de ideas, la orientación realizada por el Ente recurrido en la respuesta 

impugnada para que la solicitante presentara personalmente su solicitud de información 

ante Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal se considera válida, toda vez 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda también si bien conoce de la 

información del interés de la recurrente, no es dicha Secretaría la competente para 

pronunciarse al respecto. 

 

En virtud de lo anterior, se concluye valida la orientación, no obstante no pasa 

desapercibido para este Instituto hacer hincapié, que respecto al agravio manifestado 

por la ahora recurrente, le asiste la razón al Ente Obligado toda vez que del contraste 

efectuado entre los requerimientos controvertidos y el agravio manifestado, debe 

decirse que su agravio es inoperante, en la medida en que, teniendo a la vista la 

solicitud que dio origen al presente recurso, no se advierte que haya solicitado saber el 

registro de los anuncios publicitarios que integran o integraron el Programa de 

Reordenamiento de Anuncios Publicitarios, esto es el listado de los anuncios ya 

reubicados, sino por el contrario, como ya quedó advertido solicitó [1] Con las acciones 

de gobierno que han emprendido ¿En cuánto tiempo se terminara con el programa de 

reordenamiento de anuncios y recuperación de la imagen urbana del distrito federal? y 

[2] ¿Cuántos son los anuncios que hay que reordenar?, esto es, pretende plantear 

nuevamente el requerimiento formulado en la solicitud de información con folio 

0105000268614, que es el antecedente en base a la cual planteó la que es materia que 

dio origen al presente medio de impugnación, con lo que estaría ampliando el rango de 

tiempo que especificó para esta última. 

 

Por lo anterior, a juicio de este Órgano Colegiado, la recurrente pretendió a través del 

presente medio de impugnación, obtener información que no fue materia de su solicitud 

original; esto es, pretende introducir un planteamiento y requerimiento diferente a los 
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iníciales generados con motivo de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, 

modificando así el alcance del contenido de información originalmente planteado, de 

manera que los argumentos mencionados resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Ello resulta así porque las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre en contraste con las solicitudes que les son formuladas, ya que el 

objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 

pública, es precisamente verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que 

fueron notificadas a los particulares; pero siempre atendiendo a lo requerido en la 

solicitud original. 

 

Lo anterior, debido a que de permitirse que los particulares variaran 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 atender a cuestiones novedosas que 

no fueron planteadas en la solicitud inicial y en consecuencia, a proporcionar 

información y documentación que no fue materia de la solicitud original. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que es a la letra señala lo siguiente: 

 
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 
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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 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. 

 

En razón de lo anterior, y toda vez que al formular el agravio ii), la parte recurrente 

pretende que se le otorgue información que no fue materia de su solicitud de 

información inicial, lo cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a combatir la 

legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron 

abordadas en la solicitud de información que diera origen al presente recurso de 

revisión, es que resulta evidente la inoperancia del agravio ii), lo cual es sustentado 

por las tesis de Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, y que a 

la letra señalan: 

 
Registro No.176604 
Localización: 
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Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 
Registro No. 166031 
Localización: 
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Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

SEGUNDO. 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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


