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En México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1942/2014, 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 catorce de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000278514, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

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

 

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

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó el oficio 

OIP/3899/2014 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“…  
Al respecto, le informo que la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/4598/2014 de fecha 30 de octubre de 2014, informa que al 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 Decimo Tercero 
Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, por lo que 
se sugiere dirigir su solicitud a la Autoridad del Espacio Publico quien pudiera tener la 
información de su interés. No omito mencionar que el responsable de la Oficina de 
Información Publica de dicho Ente es el C. Hamlet García Almaguer, con domicilio en 
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Avenida Insurgentes Centro numero 149, colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, 
teléfono 6624870 y dirección de correo electrónico oip.aep@df.gob.mx. 
…” (sic) 

 

III. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
7. … 
Me causa agravio por que viola mi derecho constitucional a la información, pues con la 
emisión del oficio que se impugna solo intenta eludir su responsabilidad sobre los temas 
de publicidad exterior, en especifico lo relacionado al reordenamiento de anuncios, ya que 
la única entidad con facultades para emitir las licencias o permisos en esa materia, de 
acuerdo con la Ley de Publicidad Exterior y su reglamente es Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, siendo por tanto a la que le corresponde fijar las políticas y términos 
para llevar a cabo el reordenamiento, además de ser la entidad que recabo la información 
que hoy conforma la base de datos en la cual se basa el ya citado reordenamiento de 
publicidad exterior.” (sic) 

 

IV. El veintiuno de noviembre 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 y las documentales ofrecidas.  

 

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 dos de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/4338/2014 de la misma fecha, 

en el que señaló lo siguiente: 

 

mailto:oip.aep@df.gob.mx
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 El Director General de Asuntos Jurídicos rindió el informe de ley, mismo que 
adjuntó al oficio que se detalló.  

 

Ahora bien, con respecto al contenido del oficio al que hizo referencia el Ente Obligado, 

se desprendió lo siguiente: 

 

 Se realizó la gestión oportuna de la solicitud de información presentada por la 
particular, considerando que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
era la encargada de conducir el Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal. 

 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal es un Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual fue 
creado mediante el acuerdo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de septiembre de dos mil ocho, 
como un Órgano Desconcentrado de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y 
que a partir del uno de julio de dos mil diez quedó adscrito a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal era tan independiente que 
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, era un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública 
dotado de atribuciones de decisión, ejecución, autonomía de gestión 
administrativa y financiera, cuyas facultades se señalaban en dicho Reglamento y 
las demás que le asignaran otros ordenamientos aplicables, cuyo objeto era 
atender la gestión integral del espacio público en la Ciudad de México. 

 

 El Ente Obligado le indicó a la particular que dirigiera su solicitud de información a 
la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, toda vez que era el Ente 
facultado para llevar a cabo la reubicación de los anuncios conforme a lo 
establecido en el artículo Transitorio Décimo Tercero del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, el cual precisaba que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, sería la encargada de conducir la reubicación de anuncios en 
nodos y corredores publicitarios a los que hacía referencia el artículo Transitorio 
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Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, el cual enunciaba las 
reglas a seguir para la reubicación de anuncios. 

 

 Con la finalidad de dejar clarificada la obligación que tenía la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y, en particular, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, era de precisar los términos de la solicitud de información, donde la 
particular requirió que se le informara respecto del Programa de Reordenamiento 
de Anuncios para la Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, la 
fecha de conclusión del Programa y cuántos anuncios estaban sujetos a dicho 
reordenamiento, en tanto que sus argumentos en el recurso de revisión los basó 
textualmente en las facultades del Ente, precisamente en lo que se refería a la 
expedición de Licencias para materia de anuncios, lo cual era distinto a lo 
solicitado originalmente, en ese sentido no existe adecuación entre lo solicitado y 
lo argumentado para sustentar el agravio que le causaba la respuesta, es decir, 
requirió información en relación al desarrollo del Programa, el cual como ha 
quedado indicado estaba a cargo de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal y en las manifestaciones del recurso señalaba la facultad de otorgar 
Licencias, lo cual si bien era la culminación del reordenamiento, lo cierto era que la 
solicitud estaba orientada al desarrollo del Programa desde el inicio, lo cual estaba 
a cargo de la Autoridad. 

 

VI. El cinco de diciembre 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. 

  

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de diciembre de dos mil catorce, la recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, en los 

siguientes términos: 
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“… 
La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal dice en su informe de 
Ley que dio contestación a la solicitud con folio 0105000278514 con el oficio 
SEDUVI/DGAJ/4598/2014, lo que es parcialmente cierto, ya que si bien lo expidió, 
también lo es que con ella no está dando cumplimiento a la ley de transparencia, pues en 
su artículo 3. Indicar la información generada por el ente obligado al que se le solicitan se 
considera un bien de dominio público y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece dicha ley; 
 
En virtud de que de conformidad con el punto Tercero de los lineamientos para el 
programa de reordenamiento de anuncios y recuperación de la imagen urbana del distrito 
federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 6 de diciembre del 2004, 
los interesados en acogerse al programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana deben firmar el convenio de adhesión 
correspondiente, para lo cual deben presentar en la Dirección Ejecutiva de Servicios 
Jurídicos adscrita a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Asimismo, las 
empresas que en su momento se acogieron al programa referido hicieron su registro ante 
dicha Secretaria, por lo tanto la información que se pidió en la solicitud folio 
0105000278514 fue generada en el ejerció de sus atribuciones, por la autoridad a la 
que se le solicito la información siendo innegable que la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito Federal intenta eludir su responsabilidad para dar 
contestación a la solicitud planteada. 
 
En sus argumentos, el ente obligado indica en la hoja 3: 
 
“… en la solicitud original pide información en relación al desarrollo del programa de 
Reordenamiento de Anuncios, el cual como ha quedado indicado está a cargo de la 
Autoridad del Espacio Publicó, el cual como ha quedado indicado esta a cargo de la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y en los argumentos del recurso señala 
la facultad de otorgar licencias, lo cual si bien es cierto es la culminación del 
ordenamiento, también lo es que la solicitud está orientada al desarrollo del programa 
desde el inicio, lo cual se reitera está a cargo de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal …” 
 
Siendo el caso que solicito información que tiene que ver con el reordenamiento, el propio 
ente obligado admite que la información solicitada está orientada al desarrollo del 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana desde el 
inicio, y toda vez que el inicio del programa es la publicación de los LINEAMIENTOS 
PARA EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACION DE 
LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL y los registros se han llevado a cabo 
ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, resulta que dicha 
autoridad es la generadora de la información solicitada y la que de acuerdo con la que se 
ha generado a proporcionar...” (sic) 
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VIII. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El trece de enero de dos mil quince, la recurrente formuló sus alegatos, a través de 

los cuales reiteró que el Ente Obligado no dio cumplimiento a la solicitud de 

información. 

 

X. El catorce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado a la recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

cual señala:  

 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

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

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 

“Con las acciones de gobierno 
que han emprendido en cuanto 
tiempo se terminara con el 

“Al respecto, le informo que 
la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos mediante 

Único. “Me causa agravio 
porque viola mi derecho 
constitucional a la 
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programa de reordenamiento de 
anuncios y recuperación de la 
imagen urbana del distrito 
federal y cuántos son los 
anuncios que hay que 
reordenar?” (sic) 

oficio 
SEDUVI/DGAJ/4598/2014 de 
fecha 30 de octubre de 2014, 
informa que al 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 
Decimo Tercero Transitorio 
del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, por lo que se 
sugiere dirigir su solicitud a la 
Autoridad del Espacio 
Publico quien pudiera tener 
la información de su interés. 
No omito mencionar que el 
responsable de la Oficina de 
Información Pública de dicho 
Ente es el C. Hamlet García 
Almaguer, con domicilio en 
Avenida Insurgentes Centro 
numero 149, colonia San 
Rafael, delegación 
Cuauhtémoc, teléfono 
6624870 y dirección de 
correo electrónico 
oip.aep@df.gob.mx. 
…” (sic) 

información, pues con la 
emisión del oficio que se 
impugna solo intenta eludir 
su responsabilidad sobre 
los temas de publicidad 
exterior” (sic)  

 

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

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

0105000278514, del oficio OIP/3899/2014 del diez de noviembre de dos mil catorce y 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201401050000051, a las 

mailto:oip.aep@df.gob.mx
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cuales 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 Tesis P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información que 

motivó el presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información de la ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 
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Precisado lo anterior, y luego de la revisión hecha entre la solicitud de información y la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de ésta última el Ente 

hizo del conocimiento de la particular lo siguiente: 

 

“…  
Al respecto, le informo que la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/4598/2014 de fecha 30 de octubre de 2014, informa que al 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 Decimo Tercero 
Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, por lo que 
se sugiere dirigir su solicitud a la Autoridad del Espacio Publico quien pudiera tener la 
información de su interés. No omito mencionar que el responsable de la Oficina de 
Información Publica de dicho Ente es el C. Hamlet García Almaguer, con domicilio en 
Avenida Insurgentes Centro numero 149, colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, 
teléfono 6624870 y dirección de correo electrónico oip.aep@df.gob.mx. 
…” (sic) 

 

De lo expuesto, se advierte que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 

en el que indicó que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal era el Ente 

que estaba llevando el reordenamiento de anuncios publicitarios, de acuerdo a lo 

dispuesto 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 orientó a la particular para que dirigiera su solicitud de 

información ante dicho Ente.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario realizar las siguientes 

consideraciones, con el objeto de verificar si tal y como lo refirió la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, la orientación realizada por el Ente Obligado se encontró 

ajustada a derecho. 

 

mailto:oip.aep@df.gob.mx
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En primer término, el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal y el diverso Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal, establecen el procedimiento a seguir para el 

reordenamiento de anuncios y recuperación de la imagen urbana, dichos artículos 

disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TRANSITORIOS 

 

Cuarto. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda instalará una mesa de trabajo con 
las personas físicas y morales incorporadas al Programa de Reordenamiento de Anuncios 
y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, con el objeto de reubicar los 
anuncios que hayan cumplido con los requisitos establecidos por los ordenamientos 
jurídicos aplicables a dicho Programa, a efecto de instalarlos en los nodos, o en su caso, 
en los corredores publicitarios previstos en la presente Ley. Por esta única ocasión, el 
otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para 
anuncios en nodos publicitarios, se realizará conforme al registro de inventarios de 
anuncios realizado por los participantes del Programa respetando la proporcionalidad y la 
equidad en la distribución de espacios. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 

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; 
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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 
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; 
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VIII. Cuando transcurra el plazo de quince días hábiles sin que se haya presentado alguna 
propuesta de reubicación de anuncios, o cuando el interesado no haya dado seguimiento 
a su propuesta de reubicación, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
asignará directamente los espacios correspondientes en el nodo o corredor publicitario 
que estime pertinente, mediante el otorgamiento de las licencias o Permisos 
Administrativos Temporales Revocables y la determinación del plazo de retiro 
correspondientes; VIII Bis. Los plazos previstos en las fracciones II, III, VII y VIII del 
presente artículo, se observarán sin perjuicio de que el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal o la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, retiren en cualquier tiempo los anuncios que representen un 
riesgo para la integridad física o patrimonial de las personas, de conformidad con la 
opinión técnica que al efecto emita la Secretaría de Protección Civil; 
 
IX. Las solicitudes relacionadas con la reubicación de anuncios formuladas por sus 
propietarios, serán atendidas por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, en 
mesas de trabajo a las que se refiere el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, las cuales podrán ser individuales o colectivas, y de las 
cuales se levantará una minuta firmada por el titular de la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal y por las personas beneficiadas con la reubicación;  
 
X. Cuando con motivo de la reubicación de anuncios resultase algún conflicto de intereses 
entre las personas con derecho a ella, éstas tendrán un plazo improrrogable de diez días 
hábiles contados a partir de la notificación que por escrito les haga la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, para acordar entre ellas la ubicación de sus anuncios 
en el nodo o corredor de que se trate; 
 
XI. A falta de acuerdo señalado en la fracción anterior, la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal aplicará sucesivamente los siguientes criterios: 
 
1. Aplicará las reglas previstas en la fracción VI del presente artículo, y 
 
2. De persistir el conflicto entre las partes, se someterán a sorteo los espacios de 
reubicación. 
 
XII. Los anuncios que no hayan sido reubicados o retirados voluntariamente por sus 
propietarios en los plazos a los que se refiere el presente artículo, no obstante que la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal les haya asignado un espacio de 
reubicación, serán retirados por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, o en su caso, por la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y 
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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. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 De acuerdo con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda debió instalar 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 a efecto de instalarlos en los nodos 
o, en su caso, en los corredores publicitarios. 
 

 El artículo Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal refiere que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, 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 lo anterior, se desprende que, tal y como lo indicó la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda en su respuesta, el Ente Obligado que podía dar respuesta a la 

solicitud de información en estudio era la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, ya que el Ente encargado de atender lo relativo al Programa de 

Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito 

Federal, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio de la 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y el diverso Décimo Tercero Transitorio 

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

 

En ese sentido, lo procedente era que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

canalizara la solicitud de información a la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, por ser éste el Ente competente para atenderla, lo anterior, debido a que 
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cuando una solicitud de información es presentada ante un Ente que no es competente 

para su atención, este debe emitir una respuesta fundada y motivada en la cual informe 

al solicitante su incompetencia y orientarlo respecto de quien es el competente, 

asimismo, debe remitir la solicitud de información a la Oficina de Información Pública del 

Ente competente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 47, párrafo octavo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción I 

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

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales disponen: 

 

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

 
Artículo 47. … 
… 
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. 
… 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN 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: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es 
competente para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la recepción de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del 
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solicitante su incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten 
competentes para atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
 

Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, 

no procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la 

solicitud, serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la 

información. 

… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así 
como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que 
correspondan. 
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente 
Obligado, no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al 
solicitante la orientación correspondiente.  
… 

 

Sin embargo, del estudio realizado a las constancias obtenidas del sistema electrónico 

“INFOMEX”, específicamente de la pantalla denominada “Avisos del sistema”, se 

desprende que la solicitud de información fue canalizada por la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, motivo por el cual no resultaría procedente que la Secretaría vuelva a 

remitir dicha solicitud. 
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Lo anterior es así, ya que cuando se reciba una solicitud de información que ha sido 

remitida o canalizada por otro Ente Obligado no procederá un nuevo envío, por lo 

cual el Ente que reciba la solicitud deberá proporcionar al solicitante la 

orientación correspondiente, tal y como lo disponen el artículo 42, fracción I, 

segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 

8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, 

transcritos anteriormente. 

 

Por lo expuesto, éste Órgano Colegiado considera que la actuación del Ente Obligado, 

relativa a haber orientado a la particular para que presentara su solicitud de información 

ante la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, Ente que como ya quedó 

precisado es el competente para responder los requerimientos de su interés, se apegó 

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

Federal, por el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y por los Lineamientos para la 

Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del 

Sistema INFOMEX del Distrito Federal, debido a que la solicitud de ya había sido 

remitida o canalizada de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que no procedía una nueva 

canalización. 

 

En tal virtud, la respuesta del Ente Obligado cumplió con previsto en el artículo 6, 

fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

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

 

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

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

establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente asunto sucedió. 

  

Asimismo, cumplió con el principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En ese sentido, y debido a que el Ente Obligado orientó debidamente a la particular 

para que presentara su solicitud de información ante la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal al no ser competente para atenderla, el agravio formulado por la 

recurrente resulta infundado. 

 

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 

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

Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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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, se CONFIRMA 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 veintiséis de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


