
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1990/2014 

 
Isabel Walter 

FECHA RESOLUCIÓN:  

11/Febrero/2015 

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 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y se le ordena que: 

 Proporcione el inventario de anuncios registrados de la empresa Murales S. A., y para el 
caso que contenga información de acceso restringido, siguiendo el procedimiento previsto 
en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y cumpliendo con los requisitos del diversos 42 del mismo ordenamiento legal, 
otorgue el acceso a una versión pública previo pago de los derechos previstos en el 
artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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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 once de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1990/2014, 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 once de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000304914, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito el inventario de anuncios registrados ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, de la empresa Murales S.A. 
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

“… 
Sobre el particular hago de su conocimiento que la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos mediante oficio SEDUVI/DGAJ/4824/2014, informa 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) 

 

III. El uno de diciembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, en 

los términos siguientes: 
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“… 
La autoridad no contesta la información solicitada, ya que se solicitó que informara el 
inventario de anuncios registrado ante la Secretaría de desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal, de la empresa Murales S.A. y lo que responde es únicamente cuántos 
anuncios son (28) sin que informa los domicilios específicos. Adicionalmente, y lo que 
puede prestarse a confusión, informa que son 20 los anuncios que en “en su momento 
presentó” la empresa Murales, S. A. de C.V., sin que se tenga la certeza si se trata de la 
misma empresa de la que se solicitó la información. 
… 
Mediante evasivas pretende dar cumplimiento a la solicitud de información solicitada, es 
decir que me priva del derecho a la información. 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y las 

pruebas ofrecidas, 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 diecisiete 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/4588/2014 de la misma 

fecha, al cual adjuntó el diverso SEDUVI/DGA/AJ/4998/2014 del quince de diciembre de 

dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Precisando los alcances de la solicitud de información, lo único requerido fue el 
inventario de anuncios registrados, sin que se haya solicitado el domicilio de cada 
uno de los registros de la empresa Murales S.A., por lo que la solicitud se atendió 
en sus términos. 
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 La recurrente promovió recurso de revisión argumentando cuestiones que no 
fueron materia de la solicitud de información, y con sus agravios pretendió ir más 
allá de la misma, toda vez que el domicilio y las actualizaciones de los anuncios de 
la empresa Murales S.A., no fueron requeridos. 

 

 Por lo que correspondía al nombre de la persona moral, éste no generaba 
confusión al haberse adicionado el C.V., ya que esto derivaba de un error, siendo 
lo correcto Murales S.A., ya que las referidas siglas se referían únicamente a la 
forma en que fue constituida una persona moral y su responsabilidad ante terceros 
con los que tenía relaciones de carácter comercial, lo cual no determinaba la 
existencia o no de una persona moral. 

 

 Resultaba infundado el agravio de la recurrente al introducirse cuestiones 
novedosas a lo inicialmente solicitado, toda vez que mediante el oficio 
SEDUVI/DGA/4824/2014 se informó el número de anuncios que tenía registrados 
la empresa Murales S.A., respuesta que cumplió con los principios de certeza y 
máxima transparencia, por lo que el agravio debía ser desestimado al no ser el 
recurso de revisión un medio para requerir información complementaria o 
diferente, sino para impugnar resoluciones o actos contrarios a derecho. 

 

 Lo procedente era desechar el recurso de revisión por improcedente, con 
fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Como medios de prueba ofreció la documental pública consistente en el oficio 
SEDUVI/DGA/4824/2014, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su 
doble aspecto legal y humana. 

 

 Solicitó que se confirmara la respuesta impugnada con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El siete de enero de dos mil quince, 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, consistentes en la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se 

tuvieron por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. 
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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 veintidós 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 otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cinco 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia 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, la cual 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. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

en el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto que desechara el recurso 

por improcedente, con fundamento en lo establecido en la fracción I, del artículo 82 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez 

que la información solicitada fue entregada de acuerdo al planteamiento de la particular. 

 

De ese modo, es pertinente indicar que de conformidad con lo señalado en el formato 

denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, y en atención a las constancias 

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

información, el presente recurso de revisión cumplió con los requisitos formales 

establecidos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.  
 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos:  
 
I. Estar dirigido al Instituto; 
 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere; 
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; 
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V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77  
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y  
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

 

Lo anterior es así, ya que en relación con el primer párrafo, del artículo 78 de la Ley de 

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

constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la solicitud de 

información, específicamente de la impresión de la pantalla denominada “Avisos del 

sistema”, se advierte que la respuesta impugnada se notificó el veintiséis de noviembre 

de dos mil catorce, por lo que el plazo para interponer el presente medio de 

impugnación transcurrió del veintisiete de noviembre al diecisiete de diciembre de dos 

mil catorce, por lo que el recurso se presentó en tiempo (uno de diciembre de dos mil 

catorce). 

 

Por otra parte, también se reúnen los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VII del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, por lo siguiente: 

 

I. El recurso de revisión estaba dirigido al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, e incluso, fue 
interpuesto a través del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 
II. Se indicó el nombre de la recurrente: Isabel Walter. 
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III. Se señaló el medio para oír y recibir notificaciones.  
 

IV. De los apartados denominados “Acto o resolución impugnada” y “Descripción de 
los hechos del acto o resolución que impugna”, se advierte que la recurrente 
impugnó la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
con motivo de la solicitud de información. 
 

V. De las constancias del sistema electrónico “INFOMEX”, se advierte que la 
resolución impugnada le fue notificada a la particular el veintiséis de noviembre de 
dos mil catorce. 
 

VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 
causó el acto o resolución impugnada. 
 

VII. En el sistema electrónico “INFOMEX” se encontraba la resolución impugnada y las 
documentales relativas a su notificación mediante el propio sistema.  

 

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 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 163972  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
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estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común.  
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese orden de ideas, el presente recurso de revisión resultó admisible porque se 

cumplieron los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, es necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen 

los supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión y los cuales prevén:  

 

Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  
 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas:  
 
I. La negativa de acceso a la información;  
 
II.  La declaratoria de inexistencia de información;  
 
III.  La clasificación de la información como reservada o confidencial;  
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato incomprensible;  
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 

 

VI.  La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
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VII. Derogada.  
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y  
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprenden tres elementos necesarios para que 

el recurso de revisión sea procedente: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el 
solicitante, que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a 
los Entes Obligados Información”. 

 
2. La existencia de una solicitud de información. 
 
3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida 

por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de información respecto de la 
cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por parte de 
dicho Ente. 

 

En ese sentido, al haberse cumplido cada uno de los requisitos normativos para la 

procedencia del recurso de revisión, de desestima la improcedencia que solicitó el Ente 

Obligado al rendir su informe de ley, por no actualizarse ninguna de las causales 

previstas en los preceptos legales citados. 

 

Asimismo, cabe aclarar que de haberse advertido alguna causal de improcedencia, lo 

procedente sería decretar el sobreseimiento del presente recurso de revisión, tal y 
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como se establece en artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, más no el desechamiento del mismo.  

 

Aunado a lo anterior, debido a que la afirmación del Ente Obligado relativa a desechar 

el recurso de revisión por improcedente está íntimamente relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimarla, sirviendo de apoyo la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito el inventario de 
anuncios registrados 
ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito 
Federal, de la empresa 
Murales S.A.” (sic) 

“… 
Sobre el particular hago de su 
conocimiento que la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/4824/2014, informa 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) 

Primero. No se contestó 
lo requerido, consistente 
en el inventario de 
anuncios registrados de 
la empresa Murales S.A., 
privando a la particular 
de su derecho de acceso 
a la información pública. 

 

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

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

de información entrega vía INFOMEX” y “Acuse de recibo de recurso de revisión” 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 
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 
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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 reiteró el contenido de la 

respuesta impugnada, al considerar que atendió el requerimiento de la particular, 

señalando lo siguiente: 

 

 Lo único solicitado fue el inventario de anuncios registrados, sin que se haya 
requerido el domicilio de cada uno de los registros, por lo que la solicitud de 
información se atendió en sus términos. 

 

 La recurrente argumentó cuestiones que no fueron materia de la solicitud de 
información, y con sus agravios pretendió ir más allá de la misma, toda vez que el 
domicilio y las actualizaciones de los anuncios de la empresa Murales S.A., no 
fueron requeridos. 

 

 Por lo que correspondía al nombre de la persona moral, este no generaba 
confusión al haberse adicionado el C.V., ya que esto derivaba de un error, siendo 
lo correcto Murales S.A., ya que las siglas se referían únicamente a la forma en 
que fue constituida una persona moral y su responsabilidad ante terceros con los 
que tenía relaciones de carácter comercial, lo cual no determinaba la existencia o 
no de una persona moral. 

 

 Al introducirse cuestiones novedosas a lo inicialmente solicitado, resulta infundado 
el agravio de la recurrente, toda vez que la respuesta cumplió con los principios de 
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certeza y máxima transparencia, por lo que el agravio debía ser desestimado al no 
ser el recurso de revisión un medio para requerir información complementaria o 
diferente, sino un medio para impugnar resoluciones o actos contrarios a derecho. 

 

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

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, en el Reglamento de la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal, en los Lineamientos para el Programa de 

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

y en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen 

Urbana del Distrito Federal, los cuales disponen: 

 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TRANSITORIOS 
 
Cuarto. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda instalará una mesa de trabajo 
con las personas físicas y morales incorporadas al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, con el objeto de 
reubicar los anuncios que hayan cumplido con los requisitos establecidos por los 
ordenamientos jurídicos aplicables a dicho Programa, a efecto de instalarlos en los nodos, 
o en su caso, en los corredores publicitarios previstos en la presente Ley. Por esta única 
ocasión, el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables de 
espacios para anuncios en nodos publicitarios, se realizará conforme al registro de 
inventarios de anuncios realizado por los participantes del Programa respetando la 
proporcionalidad y la equidad en la distribución de espacios. 
 
La asignación de espacios para anuncios en nodos y corredores publicitarios, se realizará 
primero con las personas que los hayan retirado y redimensionado en los plazos 
establecidos en los acuerdos del Consejo de Publicidad Exterior, publicados el 15 de 
agosto de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el orden de antigüedad y 
cantidad que les corresponda conforme al registro de retiro presentado ante la Comisión 
de Inventario del Consejo de Publicidad Exterior. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 9. Al titular de la Secretaría corresponde: 
... 
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V. Otorgar, y en su caso, revocar, los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, las licencias y las autorizaciones temporales, a los que se refiere la Ley;  
… 
 

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: 
… 
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; 

 

LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y 
RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos y 
condiciones bajo los cuales se otorgaran facilidades para reordenar la publicidad 
exterior existente en el Distrito Federal. 
 
Segundo. Podrán acogerse a los beneficios del Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana las personas físicas o morales, cuyas 
empresas se dediquen a la publicidad exterior y que cuenten con anuncios 
instalados en el Distrito Federal. 
 
Tercero. Los interesados en acogerse al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana deben firmar el convenio de adhesión 
correspondiente, para lo cual deben presentar en la Dirección Ejecutiva de Servicios 
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Jurídicos adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ubicada en Avenida 
San Antonio Abad número 32, Primer Piso, Colonia Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, C. 
P. 06820, lo siguiente: 
 
I. Carta de intención para incorporarse al programa. 
 
II. Inventario de la planta de anuncios de su propiedad señalando calle, número, 
colonia y Delegación en donde se encuentren instalados. 
 
III. Original y copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y daños a terceros de 
cada uno de los anuncios señalados en su inventario. 
 
IV. Memoria descriptiva de cada uno de los anuncios señalados en su inventario. 
 
V. Visto bueno del Director Responsable de Obra o Corresponsable en Seguridad 
Estructural de cada uno de los anuncios señalados en su inventario. 
 
VI. Identificación oficial y copia del interesado o del documento con el que el 
representante legal acredite su personalidad. 
… 
 
Octavo. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con base en el inventario 
presentado por las empresas participantes en el Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana les entregará por cada anuncio de 
publicidad exterior una autorización condicionada, la cual permitirá temporalmente su 
permanencia, hasta en tanto se otorgue la licencia correspondiente o se determine su 
improcedencia. 
 
Noveno. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda entregará a las empresas 
participantes en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 
Imagen Urbana, las licencias de anuncios de publicidad exterior que así procedan, 
las cuales se revalidarán de acuerdo con la normativa vigente. 

 

PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA 
IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en cumplimiento a lo anterior, el 6 de diciembre de 2004 se publicaron en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal número 129 TER, los Lineamientos para el Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, 
mismos que tuvieron por objeto establecer los requisitos y condiciones bajo los cuales 
serían otorgadas las facilidades a las personas físicas y morales dedicadas a la publicidad 
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exterior, para que su actividad la realicen dentro del marco legal establecido en la 
normativa de la materia, otorgando certidumbre jurídica a la industria del ramo con la 
vigilancia de la autoridad en el desarrollo de sus actividades, en beneficio del resto de la 
población.  
 
Que consecuentemente, el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, conformó una base de datos detallada con los 
anuncios incorporados al referido Programa, controlando así, el crecimiento de la 
planta de anuncios reportada por las personas físicas y morales incorporadas al 
Programa. 
 
Que como parte de la estrategia implementada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para consolidar la imagen y el paisaje urbano del Distrito Federal se considerado 
necesario reordenar los anuncios de publicidad instalados en esta Ciudad, 
instrumentando para tal efecto el presente Programa, con el cual se pretende de manera 
equilibrada sumar esfuerzos con la participación activa de la iniciativa privada en el ramo 
de la publicidad exterior para lograr soluciones concertadas con el compromiso de las 
personas físicas o morales que se adhirieron a este instrumento a retirar de manera 
definitiva los anuncios de publicidad que no se ajusten a la norma, en ese orden de ideas 
y, a efecto de robustecer las acciones emprendidas y otorgar seguridad jurídica, se 
expedirán licencias para los anuncios sujetos a reordenamiento por un término de 5 
años, atendiendo a los principios de buena fe, legalidad, eficiencia y economía que rigen 
el actuar de la Administración Pública del Distrito Federal. 
… 

 

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

Urbano y Vivienda, a través de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, instaló una mesa de trabajo con las personas físicas y morales incorporadas al 

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

Distrito Federal para reubicar los anuncios que hayan cumplido con los requisitos 

previos, y condujo la reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios a la 

que hace referencia el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal. 

 

De lo anterior, se advierte que sólo las personas físicas y morales cuyas empresas se 

dediquen a la publicidad exterior y contaban con anuncios instalados en el Distrito 
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Federal, pudieron adherirse al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 

Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, para lo cual debieron firmar el 

Convenio de Adhesión correspondiente y presentar ante la Dirección Ejecutiva de 

Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, los siguientes 

documentos: Carta de intención para incorporarse al Programa, inventario de la planta 

de anuncios de su propiedad (Calle, número, Colonia y Delegación donde se 

encontraban instalados), original y copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad 

Civil y Daños a Terceros de cada anuncio, Memoria Descriptiva de cada anuncio, Visto 

Bueno del Director Responsable de Obra o Corresponsable en Seguridad Estructural e 

identificación oficial del interesado o bien, el documento con el que su Representante 

Legal acreditara su personalidad. 

 

En ese sentido, y de acuerdo con el estudio realizado a la normatividad relacionada con 

la reubicación de anuncios publicitarios bajo el Programa de Reordenamiento de 

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

concluye que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Autoridad 

del Espacio Público del Distrito Federal, según lo dispone el artículo Cuarto 

Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, en relación con el 

diverso Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal, es la encargada de llevar a cabo la reubicación de los anuncios de 

publicidad exterior solicitada por los titulares de éstos, inclusive, es el Ente que conoce 

de las posibles controversias entre los titulares de los anuncios con motivo de la 

reubicación, específicamente, quien tiene preferencia en el derecho de reubicación. 

 

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

atenderá las solicitudes de reubicación de los anuncios de publicidad exterior a través 

de mesas de trabajo, de las cuales levantará minutas, analizará las propuestas y podrá 
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formular las observaciones y prevenciones que considere pertinentes para su posterior 

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

reubicarlo. 

 

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

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR”, visible 

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

Instituto advierte que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio 

de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, así como el diverso Décimo 

Tercero del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, realizó 

veintiún mesas de trabajo con personas físicas o morales dedicadas a la publicidad 

exterior, y después de analizado el inventario del registro de anuncios, concluyó que 

cuatro mil cuatrocientos dieciséis (4,416) registros de anuncios integraban el padrón. 

 

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

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

siguiente manera: 

 

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

 El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 

 El Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad. 
 

 El Titular de la Secretaría de Protección Civil. 
 

 El Titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

 El Titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 
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 El Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal. 

 

 El Jefe Delegacional de la demarcación territorial a la que correspondan los 
asuntos a tratar. 

 

 Dos Contralores Ciudadanos. 
 

 Tres representantes de Asociaciones, Organizaciones o Consejos dedicados a la 
publicidad exterior, mismos que durarán en ese encargo dos años. 

 

 Un académico experto en la materia. 
 

Ahora bien, en el presente caso, el requerimiento trató respecto del inventario de 

anuncios registrados ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la empresa 

Murales S.A. 

 

No obstante lo anterior, la incorporación a dicho padrón no implicaba el reconocimiento 

de un derecho para obtener Concesiones, Licencias, Permisos y Autorizaciones en 

materia de publicidad exterior. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la respuesta 

impugnada en virtud del agravio formulado por la 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 ese derecho de la particular.  

 

En tal virtud, se procede ahora al estudio del agravio de la recurrente, el cual está 

encaminado a denotar que la respuesta limitó el acceso a la información respecto del 

inventario de anuncios registrados ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
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que culminó con la expedición de Concesiones, Permisos o Autorizaciones cuya 

naturaleza era pública, de conformidad con lo dispuesto por al artículo 14, fracción XVIII 

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

 

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

inventario de anuncios registrados ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a 

la empresa Murales S. A., respecto a lo cual el Ente Obligado se limitó a responder que 

en su momento la referida empresa presentó veintiocho anuncios. 

 

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

contar con el inventario de anuncios de publicidad exterior registrados a la empresa 

Murales S. A., como parte del Programa de Reordenamiento de Anuncios y 

Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, materia de la solicitud de 

información, la negativa de acceso a la información se llevó a cabo respecto al 

inventario de interés de la particular. 

 

Al respecto, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, el cual prevé: 

 

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

 

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

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre la información solicitada y la 
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respuesta emitida a ésta y, por lo segundo, el que los entes obligados se pronuncien 

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

acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los entes 

deben guardar una relación lógica con lo requerido y atender de manera precisa, 

expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

En tal virtud, este Instituto concluye que el agravio formulado por la recurrente resulta 

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

guarda relación con el requerimiento de la particular, toda vez que de acuerdo al 

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

Distrito Federal, la empresa Murales S. A., debió firmar el Convenio de Adhesión 

correspondiente y presentar ante la Dirección Ejecutiva de Servicios Jurídicos de la 

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

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

propiedad (Calle, número, Colonia y Delegación donde se encontraban instalados), 

original y copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros de 

cada anuncio, Memoria Descriptiva de cada anuncio, Visto Bueno del Director 

Responsable de Obra o Corresponsable en Seguridad Estructural e identificación oficial 

del interesado o bien, el documento con el que su Representante Legal acreditara su 

personalidad. 

 

En consecuencia, al indicársele a la particular que la empresa Murales S. A., en su 

momento presentó veintiocho anuncios no es concordante con lo solicitado, al no haber 

proporcionado los datos que debe contener el inventario que en su momento le fue 

requerido a la persona moral para incorporarse al Programa de Reordenamiento de 

Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, por lo que la 

respuesta impugnada transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 
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ahora recurrente, toda vez que incumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica 

e información a los cuales deben atender los entes al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, lo anterior, de conformidad con 

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

Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, al limitarse el Ente recurrido a informar que la empresa Murales S. A., 

presentó veintiocho anuncios, y al existir elementos respecto de la existencia de un 

inventario que además del número de anuncios contiene (Calle, número, Colonia y 

Delegación donde se encuentran instalados), el Ente dejó de observar el procedimiento 

señalado para dar atención a la solicitud de información, situación que limitó el derecho 

de acceso a la información pública de la particular, elemento de validez que se debe 

cumplir conforme al artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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 no sucedió. 

 

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 de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y se le ordena que: 
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 Proporcione el inventario de anuncios registrados de la empresa Murales S. A., y 
para el caso que contenga información de acceso restringido, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y cumpliendo con los requisitos del 
diversos 42 del mismo ordenamiento legal, otorgue el acceso a una versión 
pública previo pago de los derechos previstos en el artículo 249, fracción II del 
Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

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 

 

 


