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En México, Distrito Federal, a once de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1984/2014, 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 veintitrés de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000289214, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
CUANTOS ANUNCIOS TIENEN ISCRITOS Y RECONOCIDOS EN EL PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DEL PAISAJE URBANO LA 
EMPRESA MURALES, S.A. 
…” (sic) 

 

II. El veintidós de noviembre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, la Oficina 

de Información Pública del Ente Obligado, a través del sistema “INFOMEX”, notificó el 

oficio OIP/4140/2014 del veintiuno de noviembre de dos mil catorce, en el cual informó 

lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular hago de su conocimiento que la dirección General de Asuntos 
Jurídicos mediante oficio SEDUVI/DGAJ/4686/2014, informe que de conformidad con los 
antecedentes que obran en los archivos de esa Dirección General, la empresa Murales, 
S.A. de C.V. en su momento presentó 28 anuncios. 
…” (sic) 
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III. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión, expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado omitió contestar la totalidad de la solicitud de información, lo que 
transgredía su derecho de acceso a la información pública. 

 

 La respuesta era ambigua e imprecisa, contestaban un folio distinto al de la 
solicitud de información que presentó. 

 

 Hizo referencia a una empresa denominada MURALES, S.A. de C.V., sin 
embargo, la solicitud de información era respecto de la empresa MURALES, S.A., 
lo que impedía que se tuviera certeza de que se trataba de la misma empresa. 

 

 Al referir que “en su momento” la empresa presentó veintiocho solicitudes, no 
precisaba fechas ni incluía las actualizaciones hechas con base al Acuerdo por el 
cual se aprueba el Reordenamiento de mil trescientos treinta y un anuncios en 
nodos y corredores publicitarios, siempre que sus propietarios hayan observado 
los ordenamientos aplicables al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación en la Imagen Urbana del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el trece de mayo de dos mil once. 

 

IV. El dos de diciembre 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. 
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V. El doce de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto mediante el oficio OIP/4543/2014 de la misma fecha, 

en el que manifestó lo siguiente: 

 

 Señaló que en la solicitud de información no se precisó temporalidad respecto de 
la cual requería la información, por lo que se remitió a los antecedentes del 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana 
(PRARIU), proporcionando la información contenida en el mismo. 
 

 Respecto del agravio que pretendió hacer valer la recurrente, en el cual argumentó 
que la expresión “ese momento” en que se informara la fecha en la cual la 
empresa MURALES, S.A., realizó la inscripción y si estaba actualizada conforme 
al Acuerdo por el cual se aprueba el Reordenamiento de mil trescientos treinta y 
un anuncios en nodos y corredores publicitarios, siempre que sus propietarios 
hayan observado los ordenamientos aplicables al Programa de Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación en la Imagen Urbana del Distrito Federal, debía 
considerarse como una ampliación a la solicitud, toda vez que se trataba de 
hechos novedosos que la particular intentó hacer valer y el presente recurso de 
revisión no era el medio para ampliar o complementar la misma. 

 

 Indicó que la empresa MURALES, S.A. de C.V., era la de interés de la particular, 
ya que las siglas S.A. de C.V., se referían únicamente a la forma en que estaba 
constituida la persona moral, determinando su responsabilidad respecto a 
terceros, no su existencia o inexistencia. 

 

 Respecto del número de folio de la solicitud a la cual se dio respuesta, se trató de 
un error involuntario, pero se trataba de la solicitud con folio 0105000289214. 

 

 La solicitud de información que generó el presente recurso de revisión fue 
atendida al proporcionarle los datos contenidos en el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana, cumpliendo 
con los principios de certeza, máxima transparencia y las obligaciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes 

documentales: 

 

 Copia simple del oficio SEDUVI/DGAJ/4686/2014 del diez de noviembre de dos 
mil catorce. 

 

VI. El diecisiete 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintiuno de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El cuatro de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran 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, 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1984/2014 

 

 

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 

6 

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 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por 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, 
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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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
Cuántos anuncios 
tienen inscritos y 
reconocidos en el 
Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y 
Recuperación del 
Paisaje Urbano la 
Empresa MURALES, 
S.A. 
…” (sic) 

“… 
Sobre el particular hago de su 
conocimiento que la dirección General 
de Asuntos Jurídicos mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/4686/2014, informe 
que de conformidad con los 
antecedentes que obran en los 
archivos de esa Dirección General, la 
empresa Murales, S.A. de C.V. en su 
momento presentó 28 anuncios. 
…” (sic)  

I. El Ente Obligado omitió 
contestar la totalidad de la 
solicitud de información, lo 
que transgredía su 
derecho de acceso a la 
información pública. 

 
II. La respuesta era 
ambigua e imprecisa, 
contestaban un folio 
distinto al de la solicitud de 
información que presentó. 
 
III. Hizo referencia a una 
empresa denominada 
MURALES, S.A. de C.V., 
sin embargo, la solicitud de 
información era respecto 
de la diversa MURALES, 
S.A., lo que impedía que 
tuviera certeza de que se 
trataba de la misma 
empresa. 
 

IV. Al referir que “en su 
momento” la empresa 
presentó veintiocho 
solicitudes, no precisó 
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fechas ni incluyó las 
actualizaciones hechas 
con base al Acuerdo por el 
cual se aprueba el 
Reordenamiento de mil 
trescientos treinta y un 
anuncios en nodos y 
corredores publicitarios, 
siempre que sus 
propietarios hayan 
observado los 
ordenamientos aplicables 
al Programa de 
Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación 
en la Imagen Urbana del 
Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el trece de 
mayo de dos mil once. 

 

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

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

OIP/414/2014 del veintiuno de noviembre de dos mil catorce, generado por el Ente 

Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema 

electrónico “INFOMEX”.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
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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 su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, argumentado lo siguiente: 

 

 Señaló que en la solicitud de información no se precisó temporalidad respecto de 
la cual requería la información, por lo que se remitió a los antecedentes del 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana 
(PRARIU), proporcionando la información contenida en el mismo. 
 

 Respecto del agravio que pretendió hacer valer la recurrente, en el cual argumentó 
que la expresión “ese momento” en que se informara la fecha en la cual la 
empresa MURALES, S.A., realizó la inscripción y si estaba actualizada conforme 
al Acuerdo por el cual se aprueba el Reordenamiento de mil trescientos treinta y 
un anuncios en nodos y corredores publicitarios, siempre que sus propietarios 
hayan observado los ordenamientos aplicables al Programa de Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación en la Imagen Urbana del Distrito Federal, debía 
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considerarse como una ampliación a la solicitud, toda vez que se trataba de 
hechos novedosos que la particular intentó hacer valer y el presente recurso de 
revisión no era el medio para ampliar o complementar la misma. 

 

 Indicó que la empresa MURALES, S.A. de C.V., era la de interés de la particular, 
ya que las siglas S.A. de C.V., se referían únicamente a la forma en que estaba 
constituida la persona moral, determinando su responsabilidad respecto a 
terceros, no su existencia o inexistencia. 

 

 Respecto del número de folio de la solicitud a la cual se dio respuesta, se trató de 
un error involuntario, pero se trataba de la solicitud con folio 0105000289214. 

 

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 se garantizó el derecho de 

acceso a la información de la ahora recurrente, en razón de los agravios formulados. 

 

En ese sentido, respecto del agravio I, en el cual se advierte que la recurrente afirmó 

que el Ente omitió dar contestación a la totalidad de la solicitud de información, es 

preciso señalar que requirió únicamente el número de anuncios que tenía inscritos y 

reconocidos en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación del 

Paisaje Urbano la empresa MURALES, S.A. 

 

Al respecto, del análisis a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente Obligado 

atendió el requerimiento respecto de los anuncios inscritos y reconocidos de la empresa 

MURALES, S.A., a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con facultades 

para la elaboración, operación y administración de programas relativos al 

reordenamiento urbano y publicidad exterior en nodos y corredores publicitarios, 

entregando la información contenida dentro del Programa de Reordenamiento  de 
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Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana (PRARIU), conforme a la siguiente 

normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
II. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
… 
2. Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
…  

 
Artículo 50 B. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
… 
II. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás ordenamientos en materia de desarrollo urbano, en el ámbito de su competencia; 
… 
XVI. Coadyuvar con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, en la regularización inmobiliaria de predios propiedad del Distrito 
Federal; y 
 
XVII. Las demás atribuciones que le confieran otros ordenamientos aplicables. 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
… 
IV. Formular las adecuaciones a los proyectos de Programas que la Asamblea devuelva 
con observaciones, y remitir los proyectos al Jefe de Gobierno para su consideración; 
 
V. Revisar los proyectos de Programas Delegacionales y de los Programas Parciales, así 
como los de sus modificaciones, para que guarden congruencia con el Programa General 
de Desarrollo Urbano; 
 
VI. Supervisar los actos administrativos de las Delegaciones, para vigilar el cumplimiento 
de los Programas y de las determinaciones que corresponde emitir al Jefe de Gobierno en 
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esa materia, formulando las resoluciones necesarias, así como revisar periódicamente el 
registro delegacional de manifestaciones de construcción; 
… 

 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 
… 
II. Proponer al Jefe de Gobierno proyectos de reformas a las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia de publicidad exterior; 
… 
IV. Elaborar la propuesta de ubicación de nodos publicitarios y someterla al Consejo de 
Publicidad Exterior para su aprobación; 
 
V. Determinar la distribución de los espacios para anuncios en los nodos publicitarios y en 
los corredores publicitarios, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
VI. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
de espacios para anuncios en los nodos publicitarios; 
 
VII. Otorgar, y en su caso revocar, las licencias para la instalación de anuncios 
denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias, así como para anuncios 
autosoportados unipolares o adheridos a muros ciegos en corredores publicitarios; 
… 
XII. Ordenar al titular del Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o 
autorización temporal, la ejecución de los trabajos de conservación, mantenimiento y 
reparación que sean necesarios para garantizar la imagen y la seguridad estructural de 
los anuncios instalados; 
… 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 
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; 
… 
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IV. Expedir los acuerdos que determinen la distribución de espacios para anuncios tanto 
en nodos como en corredores publicitarios; 
 
V. Otorgar, y en su caso, revocar, los Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
las licencias y las autorizaciones temporales, a los que se refiere la Ley; 
 
VI. Delegar la facultad prevista en la fracción anterior, en los términos previstos en el 
artículo 50 de la Ley, para lo cual se deberá informar anualmente al Jefe de Gobierno del 
ejercicio que de ella efectúen las unidades administrativas correspondientes; 
 
VII. Exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención a la Ley y al 
Reglamento, por sí o a través del titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 
 
VIII. Ejercer directamente cualquiera de las facultades que en materia de publicidad 
exterior se otorguen a las unidades administrativas de la Secretaría, y 
 
IX. Las demás facultades que no estén asignadas expresamente a otra unidad 
administrativa de la Secretaría. 

 
Artículo 11. Al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos adscrita a la 
Secretaría, corresponde: 
 
I. Elaborar los anteproyectos de reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en 
materia de publicidad exterior, que el titular de la Secretaría proponga al Jefe de 
Gobierno; 
 
II. Elaborar los proyectos de acuerdo que el titular de la Secretaría someta a la 
consideración del Consejo de Publicidad Exterior; 
 
III. Evaluar, y en su caso, dar el visto bueno a los proyectos de anuncios que presenten 
los solicitantes de Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias y 
autorizaciones temporales, cuando reúnan los requisitos previstos por la Ley y el 
Reglamento; 
 
IV. Formular dictámenes de interpretación de la Ley y el Reglamento, para la observancia 
y cumplimiento de sus respectivas disposiciones, y 
 
V. Las demás facultades que le otorguen otros ordenamientos aplicables. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda tiene encomendadas las actividades relativas al reordenamiento y 
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desarrollo urbano, las cuales se llevan a cabo a través de la elaboración de Programas 

de Desarrollo Urbano ya sean generales, parciales o Delegacionales en materia de 

publicidad exterior, además de proponer reformas a las disposiciones legales en la 

materia con el fin de ubicar anuncios en nodos y corredores publicitarios, otorgando 

Permisos Administrativos Temporales Revocables y Licencias para la instalación de 

anuncios publicitarios. 

 

Ahora bien, para la realización de las actividades referidas, cuenta con la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, cuyas atribuciones son: 

 

 Elaborar proyectos de reformas a ordenamientos legales en materia de desarrollo 
urbano y publicidad exterior. 
 

 Evaluar y otorgar el visto bueno a proyectos de anuncios que presenten los 
solicitantes de Permisos Administrativos, Licencias y Autorizaciones. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de convicción para 

determinar que el agravio I hecho valer por la recurrente es infundado. 

 

Por otra parte, se entra al estudio de los agravios II y III, los cuales tratan de controvertir 

la respuesta impugnada al considerar que se entregó una respuesta sobre algo distinto 

a lo requerido, al referirse a un folio diverso y a una empresa distinta, por lo que la 

información era ambigua e imprecisa.  

 

Al respecto, resulta conveniente realizar su estudio de forma conjunta en virtud de la 

estrecha relación que guardan entre sí, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, 

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

 

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

siguiente Tesis aislada, la cual dispone: 

 

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

 

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación de que el número de folio era incorrecto, 

este Instituto advierte que si bien en la respuesta el Ente Obligado refirió un número 

distinto al asignado en la solicitud de información que motivó el presente recurso de 

revisión, lo cierto es que de la lectura al requerimiento se advierte que es idéntico al 

descrito por la particular en la presente solicitud, en tal virtud, para mejor referencia se 

muestra la impresión de pantalla del oficio OIP/4140/2014: 
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Asimismo, el Ente Obligado al rendir su informe de ley manifestó que por un error 

involuntario indicó un folio distinto al de la solicitud de información de la ahora 

recurrente, sin embargo, el contenido de la respuesta correspondía con la suya.  

 

Ahora bien, en relación a la empresa denominada MURALES, S.A., se advierte que al 

emitir la respuesta el Ente Obligado señaló que le proporcionaba información respecto 

de la diversa MURALES, S.A. de C.V., la cual sólo presentó veintiocho anuncios, lo cual 

genera incertidumbre a la particular ya requirió sobre otra empresa.  

 

Al respecto, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado indicó que la información 

entregada era la de interés de la particular, ya que las siglas S.A. de C.V., se referían 

únicamente a la forma en que estaba constituida la persona moral, determinando su 

responsabilidad respecto a terceros, no su existencia o inexistencia. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1984/2014 

 

 

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 

Lo anterior, se corrobora ya que del Acuerdo por el cual se Aprueba el Reordenamiento 

de mil trescientos treinta y un anuncios en nodos y corredores publicitarios, siempre que 

sus propietarios hayan observado los ordenamientos aplicables al Programa de 

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

publicado el trece de mayo del dos mil once1, se advierte la empresa de interés de la 

particular. 

 

Por lo expuesto, si bien tal y como lo refirió la recurrente el folio y la razón social de la 

empresa son distintos, lo cierto es que la información proporcionada por el Ente 

Obligado corresponde con lo requerido, por lo que los agravios II y III resultan 

fundados pero inoperantes, ya que como se señaló, la particular ya conoce la 

información de su interés. Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente Jurisprudencia 

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

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 

                                                           
1
 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4dcca981229ad.pdf 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4dcca981229ad.pdf
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este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

Finalmente, respecto del agravio IV, en el cual la recurrente manifestó que con el 

término “en su momento” el Ente Obligado no especificaba fechas y si se contenían las 

actualizaciones derivadas de la implementación del Acuerdo por el cual se aprueba el 

reordenamiento de mil trescientos treinta y un anuncios en nodos y corredores 

publicitarios, este Órgano Colegiado advierte que el mismo es un planteamiento 

novedoso no plasmado en la solicitud de información. 

 

Lo anterior, es una situación contraria a derecho, ya que dicha variación a los 

planteamientos originales dejan en estado de indefensión al Ente Obligado, ya que 

restringen su posibilidad de haberse manifestado en relación con ellos en los tiempos 

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

Federal, por lo que este Instituto determina que el agravio IV es infundado. En el 

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

Tesis aislada:  
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Registro No. 167607 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.  
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen,  
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos Constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella  en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse  
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. 

 

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, 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 once de febrero 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 

 
 


