
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1801/2014 

Teo Barreda  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de desarrollo Urbano y Vivienda 

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 del Distrito 

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

Urbano y Vivienda y se le ordena que: 

 

 Gestione la presente solicitud la Unidad Administrativa competente, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones se pronuncie respecto de los requerimientos de información 
relacionados con atribuciones del Consejo de Publicidad Exterior. 
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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 quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1801/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Teo Barreda en contra de 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 diez de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000241614, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Quiero saber cómo se asignaron los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
para los nodos de publicidad exterior en Santa Fe; ¿hubo sorteo público para la 
asignación de espacios en el nodo de Santa Fe? ¿en qué fechas y cúando fue 
publicado?; ¿cómo se seleccionaron a las empresas participantes en el nodo de Santa 
Fe?; ¿por cuánto tiempo es la vigencia de cada Permiso Administrativo Termporal 
Revocable otorgado en ese nodo?; ¿cuántos anuncios retiró cada empresa para poder 
participar en el nodo y en qué domicilios?; ¿se aplicó la equivalencia de 4 a 1 como se 
hizo en el corredor Calzada Patriotismo?; ¿Se presentaron las propuestas ante el pleno 
del Consejo de Publicidad Exterior? 
…” (sic) 

 

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

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio sin número, de la misma 

fecha, en el cual se informó lo siguiente: 

 
“Me refiero a su solicitud de información con número de folio precisado al rubro, misma en 
la que solicita lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
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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/4348/2014 
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 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, 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,  

 
Esperando que la información proporcionada por esta Oficina de Información Pública sea 
de su entera satisfacción, nos ponemos a sus órdenes al 51302100, Ext. 2166 o 
directamente en nuestras oficinas. 
…” (sic) 

 

Asimismo, anexó copia simple del oficio SEDUVI/DGAJ/4348/2014 del dos de octubre 

de dos mil catorce, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Información Pública, y 

suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos, en el cual informó lo siguiente: 

 

mailto:oip.aep@df.gob.mx
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“La atención a su oficio número OIP/3244/2014 de fecha 10 de septiembre del año en 
curso, por medio del cual informa que se recibió la solicitud de información pública 
número 0105000241614, en la que se requiere lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
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) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no proporcionó la información que 

debe tener y conocer por ser su facultad. 

 

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

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

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

solicitud de información.  

 

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 cinco de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio SEDUVI/DGAJ/4624/2014 del cuatro de noviembre 

de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 
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 La Dirección General de Asuntos Jurídicos no detentaba la información requerida, 
en ese sentido se le indicó al particular que el Ente facultado para atender todos  y 
cada uno de sus requerimientos era la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, en este sentido se le hizo del conocimiento al particular que solicitara 
dicha información al Ente recurrido referido, considerando que las propuestas 
presentadas por las personas físicas y morales para la reubicación de sus 
anuncios en los nodos y corredores publicitarios se conformará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo Transitorio Décimo Tercero del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, el cual precisa que dicha Secretaría, a 
través de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, será la encargada 
de conducir la reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitario. 

 

 Con relación a lo manifestado por el particular respecto a que si bien es cierto que, 
con base en el artículo 58 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda llevará a cabo el proceso de 
otorgamiento, regulación, supervisión y vigilancia de los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, por lo que dicha Secretaría debe tener la información 
que se le solicitó, también es cierto que de acuerdo a 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, la Autoridad del Espacio Público es quien está llevando a cabo el 
reordenamiento de los anuncios publicitarios. 

 

VI. El diez de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley que le fue requerido al 

Ente Obligado y admitió las pruebas ofrecidas por el Ente Obligado. 

 

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 presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el 

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

siguientes términos: 
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 Conforme a la Ley de Publicidad Exterior el Ente competente para emitir los 
permisos administrativos temporales revocables era la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, por lo tanto, el otorgamiento y método para el otorgamiento de 
dichos permisos son materia y deben ser del pleno conocimiento del Ente 
Obligado, de modo que la información solicitada debe encontrarse en los archivos 
y bases de datos de dicha Secretaría. 

 

VIII. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

 

Asimismo, 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. 

 

IX. 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. 

 

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 lo dispuesto por el 
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artículo 85 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. Este 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, 85 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 del fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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 alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 
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improcedencia previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente entrar al 

estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, transgredió el derecho de 

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 capitulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… Se requirió saber 
cómo se asignaron los 
Permisos 
Administrativos 
Temporales Revocables 
para los nodos de 
publicidad exterior en 

“… 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 

 
Único. La 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda no 
proporcionó la 
información que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1801/2014 

 

 

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 

8 

Santa Fe: 
1.  ¿Hubo sorteo público 
para la asignación de 
espacios en el nodo de 
Santa Fe?  
2. ¿En qué fechas y 
cuándo fue publicado?; 
3. ¿Cómo se 
seleccionaron a las 
empresas participantes 
en el nodo de Santa 
Fe?;  
4. ¿Por cuánto tiempo 
es la vigencia de cada 
Permiso Administrativo 
Temporal Revocable 
otorgado en ese nodo?; 
5. ¿Cuántos anuncios 
retiró cada empresa 
para poder participar en 
el nodo y en qué 
domicilios?;  
6. ¿Se aplicó la 
equivalencia de 4 a 1 
como se hizo en el 
corredor Calzada 
Patriotismo?;  
7. ¿Se presentaron las 
propuestas ante el pleno 
del Consejo de 
Publicidad Exterior? 
…” (sic) 

Publicidad Exterior del Distrito Federal, por lo que 
se sugiere dirigir su petición a la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, 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. 

 
Por lo anterior, a continuación se proporcionan los 
datos del responsable de la oficina de información 
pública del ente referido: 
 

 
…” (sic) 

debía tener y 
conocer por ser su 
facultad. 
 

 

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”, de las 

documentales generadas por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud, así como 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión” todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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 Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala: 

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

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 La Dirección General de Asuntos Jurídicos no cuenta con la información requerida, 
en ese sentido se le indicó al peticionario que el Ente competente para atender 
todos y cada uno de sus cuestionamientos era la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal, haciéndole de su conocimiento que solicitara dicha 
información al Ente Obligado referido, considerando que las propuestas 
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presentadas por las personas físicas y morales para la reubicación de sus 
anuncios en los nodos y corredores publicitarios se conformaban de acuerdo con 
lo establecido en el artículo Transitorio Décimo Tercero del Reglamento de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal, el cual precisa que la Secretaría, a 
través de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, será la encargada 
de conducir la reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitario. 

 

 Con relación a lo manifestado por el recurrente respecto a que si bien con base en 
el artículo 58 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda llevará a cabo el proceso de otorgamiento, 
regulación, supervisión y vigilancia de los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, por lo que dicha Secretaría debía tener la información que se le 
solicitó, también lo es que de acuerdo a 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, la 
Autoridad del Espacio Público era quien estaba llevando a cabo el reordenamiento 
de anuncios publicitarios. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada en contraste con los agravios formulados por la 

parte recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, este Instituto procede a analizar el único agravio, en el cual el ahora 

recurrente señaló que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no proporcionó la 

información que debía tener y conocer por ser su facultad. 

 

En ese orden de ideas, del análisis a la respuesta que por esta vía se impugna, el Ente 

Obligado informó al particular que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y artículo 52 del 
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Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, dirigiera su solicitud a la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal, por ser quien está llevando a cabo el 

reordenamiento de anuncios publicitarios, de conformidad con lo establecido en los 

artículo 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, 

en tal virtud, le proporcionó los datos de contacto de dicha Oficina de Información 

Pública. 

 

Por lo anterior, se advierte que la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de agosto de dos mil diez, 

señala lo siguiente: 

 

Artículo 50. Es facultad del titular de la Secretaría expedir los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, las licencias y las autorizaciones temporales, previstos en esta 
Ley. Para ello contará con un plazo de 30 días a partir de la solicitud, y en caso de no 
hacerlo aplicará la negativa ficta. Esta facultad podrá delegarla en un servidor público que 
cuente con nivel jerárquico de por lo menos Director General, mediante acuerdo fundado 
y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
…  
 
Artículo 53. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para 
anuncios en los nodos publicitarios, confieren a una persona física o moral el uso y 
aprovechamiento de un bien inmueble del dominio del Distrito Federal para la 
comercialización de propaganda comercial, y en su caso, de información cívica y cultural. 
… 
 
Artículo 58. La Secretaría llevará a cabo el proceso de otorgamiento, regulación, 
supervisión y vigilancia de los Permisos Administrativos Temporales Revocables. 
… 
 

TRANSITORIOS 
… 
Cuarto. Para la reubicación de los anuncios a que hacen referencia los artículos tercero y 
cuarto transitorios de la Ley, se deberá respetar la proporcionalidad y equidad con base 
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en las dimensiones de los anuncios registrados en los inventarios del Programa de 
Reordenamiento hasta el 19 de mayo de 2011. 
… 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal señala lo 

siguiente: 

 

Capítulo segundo 
De la competencia 

 
Artículo 9. Al titular de la Secretaría corresponde: 
 
I. Proponer al Jefe de Gobierno proyectos de reformas a las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia de publicidad exterior; 
 
II. Expedir los acuerdos que determinen, para efectos de la Ley, las vías primarias de la 
ciudad; 
 
III. Someter al Consejo de Publicidad Exterior, por sí o a través del titular de la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, la propuesta de ubicación de nodos publicitarios; 
De la normatividad en cita, se desprende que  
… 
 

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 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

 

 Los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios 
en los nodos publicitarios, confieren a una persona física o moral el uso y 
aprovechamiento de un bien inmueble del dominio del Distrito Federal. 
 

 La Secretaría llevará a cabo el proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y 
vigilancia de los Permisos Administrativos Temporales Revocables. 
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 Al Titular de la Secretaría corresponde, entre otras atribuciones, el someter al 
Consejo de Publicidad Exterior, por sí o a través del Titular de la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, la propuesta de ubicación de nodos 
publicitarios. 

 

 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 al artículo Transitorio Cuarto de la ley en estudio. 

 

No obstante lo anterior, el “Acuerdo por el cual se Delegan las Facultades de Otorgar y 

Revocar Permisos Administrativos Temporales Revocables, Licencias y Autorizaciones 

Temporales en Materia de Publicidad Exterior”, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el siete de octubre de dos mil once, señala lo siguiente: 

 
Primero. Se delega en el Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal y en el Director General de Asuntos Jurídicos, las facultades de otorgar y 
revocar Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias y autorizaciones 
temporales, para la instalación de anuncios, que el artículo 50 y demás relativos de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal le atribuyen al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Segundo. La delegación de facultades que constituye la materia del presente Acuerdo, 
comprende también la delegación de las correspondientes facultades implícitas o 
accesorias, como es la facultad de regulación, supervisión y vigilancia de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables prevista en el artículo 58 de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, y demás relativas 
 
Tercero. La delegación prevista en el artículo Primero del presente Acuerdo, se observará 
sin perjuicio de que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ejerza 
directamente, y en cualquier tiempo, las facultades delegadas. 
 
Cuarto. El Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y 
el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, ejercerán de manera conjunta las facultades delegadas mediante el presente 
Acuerdo. 
 
Quinto. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias y autorizaciones 
temporales, para la instalación de anuncios, deberán otorgarse, y en su caso revocarse, 
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de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal y en su Reglamento. 
 
Sexto. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda informará anualmente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre el ejercicio que de las facultades delegadas 
haga el Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y el 
Director General de Asuntos Jurídicos. 
… 

 

De lo descrito es posible advertir que mediante dicho Acuerdo: 

 

 Se delega en el Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal y en el Director General de Asuntos Jurídicos, las facultades 
de otorgar y revocar Permisos Administrativos Temporales Revocables que 
el artículo 50 y demás relativos de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal le atribuyen al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

 La Delegación de facultades comprende también la Delegación de las 
correspondientes facultades implícitas o accesorias, de regulación, supervisión 
y vigilancia de los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
prevista en el artículo 58 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal. 

 

Aunado a lo anterior, el Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de 

Publicidad Exterior señala que 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. 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que si bien la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federa confiere a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda facultades respecto a 

los Permisos Administrativos Temporales Revocables, lo cierto es que derivado del 

“Acuerdo” de referencia dichas facultades fueron delegadas a la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal, por lo tanto corresponde a la Autoridad del Espacio 
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Público del Distrito Federal otorgar y revocar Permisos Administrativos 

Temporales Revocables, así como regular, supervisar y vigilar los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables previsto en el artículo 58 de la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal, corroborando lo manifestado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en su respuesta. 

 

Derivado de lo anterior, resulta procedente citar el artículo 47, antepenúltimo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 

señala: 

 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 

En ese orden de ideas, derivado de las constancias que integran el presente 

expediente, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda orientó la 

solicitud al Ente que por sus atribuciones resultó competente para el otorgamiento y 

revocación de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, manifestando no 

detentar la información requerida por no ser del ámbito de su competencia. 

 

Sin embargo, cabe recordar que el particular requirió diversa información referente a 

sorteos públicos para la asignación de espacios en el nodo de Santa Fe, y en ese 

sentido la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, dispone lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1801/2014 

 

 

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 

16 

Artículo 55. Dentro de los treinta días hábiles anteriores al término de la vigencia de un 
Permiso, el Consejo de Publicidad Exterior deberá publicar en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal la convocatoria para la celebración del sorteo público. 
 
Artículo 56. En las convocatorias para la celebración del sorteo público, deberá indicarse: 
 
I. Que la autoridad convocante es el Consejo de Publicidad Exterior; 
 
II. El objeto de la convocatoria; 
 
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener 
las bases y especificaciones que regirán el sorteo público y el costo de dichas bases; 
 
IV. Las características generales del bien que será materia del Permiso, las cuales 
incluirán el croquis de la ubicación del predio y, en su caso, la delimitación del espacio a 
usar y aprovechar, acompañado de medidas, linderos y colindancias; 
 
V. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones; 
 
VII. Fecha, hora y lugar de celebración del sorteo público, y 
 
VIII. Los demás requisitos que el Consejo de Publicidad Exterior considere pertinentes. 
 
Artículo 57. Las bases de los sorteos públicos para el otorgamiento de Permisos 
contendrán como mínimo lo siguiente: 
 
I. La mención de que el Consejo de Publicidad Exterior es responsable del sorteo 
público; 
 
II. Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las 
bases del sorteo, siendo optativa la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen; 
la fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo; 
 
III. Señalamiento de los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de 
descalificación; 
 
IV. Los requisitos mínimos para acreditar la solvencia técnica y económica y los criterios 
para desechar las solicitudes de interesados, así como para seleccionar al ganador del 
sorteo; 
 
V. La descripción del bien que será materia del Permiso, la cual incluirá un croquis de la 
ubicación del predio y, en su caso, la delimitación del espacio a usar y aprovechar, 
acompañado de medidas, linderos y colindancias; 
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VI. Proyecto técnico al que se deberá sujetar la construcción del anuncio, en su caso; 
 
VII. La mención de que la vigencia del Permiso será de cinco años prorrogables 
hasta por dos veces; 
 
VIII. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración Pública 
del Distrito Federal; 
 
IX. Las garantías que la Administración Pública del Distrito Federal requerirá del 
permisionario; y 
 
X. Las demás que el Consejo de Publicidad Exterior considere pertinentes. 
… 

 

El Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal señala: 

 

Artículo 76. La Secretaría solicitará al Comité del Patrimonio Inmobiliario su 
dictamen para que le sean asignados, para su uso, aprovechamiento y explotación, 
los inmuebles del Distrito Federal considerados nodos publicitarios, así como su 
autorización para el otorgamiento de cada Permiso Administrativo Temporal Revocable, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 15 fracción I y 24 de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
Artículo 77. Con el dictamen favorable del Comité de Patrimonio Inmobiliario al que 
hace referencia el artículo inmediato anterior, el Consejo de Publicidad Exterior 
procederá a celebrar el sorteo público para el otorgamiento de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
55, 56 y 57 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 
Artículo 78. El otorgamiento de los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
sólo podrá ser solicitado por las personas físicas o morales que resulten ganadoras 
de los sorteos públicos que para tal efecto celebre el Consejo de Publicidad Exterior. 
 
Artículo 79. Las personas físicas o morales que resulten ganadoras de los sorteos 
públicos que celebre el Consejo de Publicidad Exterior, deberán solicitar ante la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, el otorgamiento de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables en un plazo no mayor a cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha de celebración del sorteo. 
… 
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Por su parte, el Reglamento del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 

señala: 

 

Artículo 2. En la interpretación y aplicación del presente Reglamento se observarán las 
definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 
y las siguientes: 
… 
V. Consejero Presidente: El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
… 
 
Artículo 8. El Consejo estará integrado por las siguientes personas que tendrán 
derecho de voz y voto: 
 
I. El Consejero Presidente, que será el titular de la Secretaría, y 
 
II. Los siguientes Consejeros: 
 
1. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente; 
2. El titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad; 
3. El titular de la Secretaría de Protección Civil; 
4. El titular de la Oficialía Mayor; 
5. El titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 15. Son facultades del Consejero Presidente: 
 
I. Presidir y participar en las sesiones del Consejo; 
 
II. Convocar a los integrantes del Consejo, a las sesiones ordinarias y extraordinarias, por 
sí o a través del Secretario Técnico; 
 
III. Tomar la protesta a los Consejeros que asistan por primera vez a una sesión; 
 
IV. Instruir al Secretario Técnico la inclusión de asuntos en el orden del día de la siguiente 
sesión y el anexo de los documentos que los sustenten 
… 
Artículo 20. El quórum será de ocho Consejeros cuando se trate de sesiones en las que 
se tenga por objeto: 
 
I. Someter a discusión del Consejo, proyectos de acuerdo para: 
 
1. Determinar vías primarias que podrán considerarse corredores publicitarios; 
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2. Aprobar la ubicación de nodos publicitarios respecto de los cuales se otorguen 
Permisos Administrativos Temporales Revocables para el uso y aprovechamiento de los 
mismos, a cambio de la construcción, modificación o ampliación de infraestructura urbana, 
y 
3. Aprobar la convocatoria y las bases para la celebración de sorteos públicos para 
el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios 
para anuncios en nodos publicitarios, y 
 
II. Celebrar sorteos públicos para el otorgamiento de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables de espacios para anuncios en nodos publicitarios. 

 

De los artículos transcritos se advierte lo siguiente: 

 

 El Consejo de Publicidad Exterior deberá publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal la convocatoria para la celebración del sorteo público, en la que deberá 
indicarse entre otros contenidos, que el autoridad convocante es el Consejo, el 
objeto de la convocatoria; así como la fecha, hora y lugar de celebración del 
sorteo público. 

 

 El otorgamiento de los Permisos Administrativos Temporales Revocables sólo 
podrá ser solicitado por las personas físicas o morales que resulten ganadoras 
de los sorteos públicos, ante la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal. 

 

 El Consejo de Publicidad Exterior está integrado por diversas personas, entre las 
que se encuentra el Consejero Presidente, quien será el Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, y tendrá como facultades, entre otras, presidir y 
participar en las sesiones del Consejo. 
 

 El quórum para la celebración de las sesiones será de ocho Consejeros cuando 
se trate de sesiones en las que se tenga por objeto aprobar la convocatoria y las 
bases para la celebración de sorteos públicos para el otorgamiento de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en nodos 
publicitarios, así como celebrar los sorteos públicos para el otorgamientos de los 
mencionados permisos. 

 

En ese sentido, pese a que el Ente Obligado dentro de sus facultades podía 

pronunciase respecto de lo requerido en cuanto a los sorteos públicos, decidió orientar 
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la solicitud a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal por ser ésta la 

competente en lo referente al otorgamiento y revocación de los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables. 

 

Por lo anterior, el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dos de noviembre de dos 

mil doce, apunta como atribuciones de la Secretaria Particular, entre otras, acompañar 

al Secretario a diversas reuniones de trabajo por instrucción específica del mismo; con 

el fin de coordinar la atención a los asuntos y acuerdos tomados, y darles seguimiento 

hasta su conclusión; operar la agenda de compromisos y audiencias; asegurar el 

funcionamiento de la Oficina del Secretario; así como controlar que tanto los recursos 

como las actividades diversas de la oficina sean fluidas y se desarrollen de manera 

oportuna, aportando condiciones que propicien el orden y la transparencia. 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado, concluye que el único agravio hecho 

valer por el ahora recurrente en el presente medio de impugnación resulta 

parcialmente fundado, toda vez que si bien la Secretaría no tenía competencias para 

otorgar y revocar los Permisos Administrativos Temporales Revocables, si las tiene 

para pronunciarse respecto a los sorteos públicos llevados a cabo por el Consejo de 

Publicidad Exterior. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que: 
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 Gestione la presente solicitud la Unidad Administrativa competente, para que, en 
el ámbito de sus atribuciones se pronuncie respecto de los requerimientos de 
información relacionados con atribuciones del Consejo de Publicidad Exterior. 

 

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 cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, 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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hayan incurrido en posibles infracciones 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

presente resolución, 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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1801/2014 

 

 

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 

23 

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 

 

 

 


