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En México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2075/2014, 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 ocho de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000326114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 
“¿TIENE EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA LA FACULTAD 
DE ASIGNACIÓN DIRECTA DE ESPACIOS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS? 
CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL?” (sic) 

 

II. Mediante el oficio OIP/4469/2014 del nueve de diciembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos mediante el oficio SEDUVI/DGAJ/4924/2014, informa que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6, fracciones VI, VII, VIII y IX, de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda otorgar 
y revocar los Permisos Administrativos Temporales Revocables, Licencias y 
Autorizaciones Temporales para la instalación de anuncios en la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión manifestando lo siguiente:  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2075/2014 

 

 

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 

2 

“… 
EL ENTE OBLIGADO ME CAUSA AGRAVIO AL NO DAR SEGUIMIENTO A LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D.F. TODA VEZ 
QUE LA CONTESTACIÓN QUE HACE MEDIANTE EL OFICIO NO. OIP/4469/2014 NO 
TIENE RELACIÓN CON LA SOLICITUD PLANTEADA CON EL FOLIO 0105000326114 
PUES EL CUESTIONAMIENTO NO SE REFIERE A LAS FACULTADES PARA EL 
OTORGAMIENTO O REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES TEMPORALES PARA 
LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE LA 
RESPUESTA NO TIENE CONGRUENCIA CON LO SOLICITADO Y POR TANTO NO 
HAN DADO CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN REQUERIDA. DE 
LO QUE SE CONCLUYE EL PERJUICIO QUE ME GENERA ES QUE DEJA DE 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL GOBERNADO PARA PODER 
PARTICIPAR EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN 
ESPECÍFICO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
DEJANDO DE ATENDER LO ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 8 QUE DA DERECHO AL 
CIUDADANO PARA PEDIR A LOS ENTES PÚBLICOS EN ESTE CASO ESPECÍFICO 
INFORMACIÓN. 
...” (sic) 

 

IV. El siete de enero de dos mil quince, 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”, relativas 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 diecinueve de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/217/2015 del catorce de enero de dos 

mil quince, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información manifestó lo siguiente: 
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 Indicó que el agravio que pretendía hacer valer la ahora recurrente era 
inoperante e infundado, toda vez que le fue informado que de conformidad a lo 
establecido en el artículo 6, fracciones VI, VII, VIII y IX de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda otorgar y revocar los Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
Licencias y Autorizaciones Temporales para la instalación de anuncios en la 
Ciudad de México, con lo que se dio respuesta oportuna fundada y motivada a su 
solicitud de información. 

 

 Señaló que la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal no establece en 
ninguno de sus preceptos la asignación directa de espacios para la colocación de 
anuncios, situación que consideró atendió a la solicitud de información. 

 

 Manifestó que la respuesta otorgada atendió congruentemente la solicitud de 
información de la ahora recurrente, por lo que solicitó que la misma fuera 
confirmada, ello 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. 
 

Adjunto al informe de ley el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 
- Copia simple del oficio OIP/097/2015 del nueve de enero de dos mil quince, a 

través del cual, la Oficina de Información Pública solicitó a la unidad 
administrativa competente rindiera el informe de ley respecto del acto 
impugnado. 
 

- Copia simple del oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/048/2015 del trece de enero de dos 
mil quince, suscrito por el Director de Normatividad y Apoyo Jurídico, a través del 
cual, se rindió el informe de ley requerido. 
 

- Copia simple del oficio SEDUVI/DGAJ/4924/2014 del ocho de diciembre de dos 
mil catorce, a través del cual el Director General de Asuntos Jurídicos remitió a la 
Oficina de Información Pública la respuesta otorgada a la solicitud de 
información. 

- Copia simple del oficio OIP/4469/2014 del nueve de diciembre de dos mil 
catorce, a través del cual la Oficina de Información Pública emitió respuesta a la 
solicitud de información. 
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- Copia simple del oficio OIP/4427/2014 del ocho de diciembre de dos mil catorce, 
a través del cual la Oficina de Información Pública solicitó a la Dirección de 
Normatividad y Apoyo Jurídico emitiera respuesta a la solicitud de información. 
 

- Copia simple de la impresión de la solicitud de información con folio 
0105000326114. 

 

VI. El veintiuno 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, indicándosele que respecto de las pruebas remitidas, las mismas serían 

consideradas en el momento procesal oportuno. 

 

De igual forma, 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 rey rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del tres de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El trece 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 lo dispuesto por 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. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece:  

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

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

que resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

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

acceso a la información pública 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 del Ente Obligado y el agravio de la recurrente de la siguiente 

manera: 
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SOLICITUD 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

 
“¿TIENE EL 
SECRETARIO DE 
DESARROLLO 
URBANO Y 
VIVIENDA LA 
FACULTAD DE 
ASIGNACIÓN 
DIRECTA DE 
ESPACIOS PARA 
LA COLOCACIÓN 
DE ANUNCIOS? 
CUAL ES EL 
FUNDAMENTO 
LEGAL?” (sic) 

Oficio OIP/4469/2014 
del nueve de 

diciembre de dos mil 
catorce: 

 
“…Sobre el particular, 
hago de su 
conocimiento que la 
Dirección General de 
Asuntos Jurídicos 
mediante el oficio 
SEDUVI/DGAJ/4924/20
14, informa que de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
artículo 6, fracciones VI, 
VII, VIII y IX, de la Ley 
de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, 
corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 
otorgar y revocar los 
Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables, Licencias y 
Autorizaciones 
Temporales para la 
instalación de anuncios 
en la Ciudad de 
México…” (sic) 

“…EL ENTE OBLIGADO ME CAUSA 
AGRAVIO AL NO DAR SEGUIMIENTO A LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL D.F. TODA 
VEZ QUE LA CONTESTACIÓN QUE HACE 
MEDIANTE EL OFICIO NO. OIP/4469/2014 
NO TIENE RELACIÓN CON LA SOLICITUD 
PLANTEADA CON EL FOLIO 0105000326114 
PUES EL CUESTIONA MIENTO NO SE 
REFIERE A LAS FACULTADES PARA EL 
OTORGAMIENTO O REVOCACIÓN DE LOS 
PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES TEMPORALES PARA LA 
INSTALACIÓN DE ANUNCIOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE LA 
RESPUESTA NO TIENE CONGRUENCIA 
CON LO SOLICITADO Y POR LO TANTO NO 
HAN DADO CONTESTACIÓN A LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN REQUERIDA. 
DE LO QUE SE CONCLUYE EL PERJUICIO 
QUE ME GENERA ES QUE DEJA DE 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN ÚTIL 
PARA EL GOBERNADOPARA PODER 
PARTICIPAR EN LA ACTIVIDADES QUE 
REALIZAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN 
ESPECÍFICO LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
DEJANDO DE ATENDER LO ESTABLECIDO 
POR LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 8 
QUE DA DERECHO AL CIUDADANO PARA 
PEDIR A LOS ENTES PÚBLICOS EN ESTE 
CASO ESPECÍFICO INFORMACIÓN...” (sic) 

 

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/4469/2014 del nueve de diciembre de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”.  
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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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 

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

legalidad de la respuesta otorgada a la solicitud de información, manifestando lo 

siguiente: 

 

 Indicó que el agravio que pretendía hacer valer la recurrente era inoperante e 
infundado, toda vez que le fue informado que de conformidad a lo establecido en 
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el artículo 6, fracciones VI, VII, VIII y IX de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
otorgar y revocar los Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
Licencias y Autorizaciones Temporales para la instalación de anuncios en la 
Ciudad de México, con lo que se dio respuesta oportuna fundada y motivada a su 
solicitud de información. 
 

 Señaló que la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal no establece en 
ninguno de sus preceptos la asignación directa de espacios para la colocación de 
anuncios, situación que consideró atendió a la solicitud de información. 

 

 Manifestó que la respuesta otorgada atendió congruentemente la solicitud de 
información de la ahora recurrente, por lo que solicitó que la misma fuera 
confirmada, ello 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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, en su agravio la recurrente consideró que el Ente no atendió lo dispuesto 

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

vez que la respuesta no guarda relación con lo solicitado. 

 

En tal virtud, cabe mencionar que la solicitud de información consistió en el 

cuestionamiento respecto a las facultades del titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda para la asignación directa de espacios para la colocación de 

anuncios y, en su caso, el fundamento legal. 

 

Al respecto, del estudio a la respuesta impugnada se advierte que de manera 

categórica, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le corresponde otorgar y 
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revocar los Permisos Administrativos Temporales Revocables, Licencias y 

Autorizaciones Temporales para la instalación de anuncios en la Ciudad de México, ello 

de conformidad con lo dispuesto por el  artículo 6, fracciones VI, VII, VIII y IX de la Ley 

de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que existió un pronunciamiento 

categórico por parte del Ente Obligado respecto de lo siguiente: 

 

 Informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta con la 
atribución para otorgar y revocar los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, Licencias y Autorizaciones Temporales para la instalación de 
anuncios en la Ciudad de México. 
 

 Proporcionó el precepto legal en el cual se confieren dichas atribuciones (artículo 
6, fracciones VI, VII, VIII y IX de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal). 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera pertinente citar el contenido de los 

preceptos precisados en la respuesta: 

 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 
… 
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 autos 
soportados unipolares o adheridos a muros ciegos en corredores publicitarios; 
 
VIII. Otorgar, y en su caso revocar, las autorizaciones temporales para la instalación de 
anuncios en tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, así como para la 
instalación de anuncios de información cívica y cultural; 
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IX. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
las licencias, y en su caso, las autorizaciones temporales, para la instalación de anuncios 
en las Áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural 
urbano, así como en Suelo de Conservación; 
… 

 

De lo anterior, es claro que el Ente informó al recurrente que en el marco jurídico que 

regula la actuación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se le confiere el 

otorgar y revocar los Permisos Administrativos Temporales Revocables, Licencias y 

Autorizaciones Temporales para la instalación de anuncio, así como el precepto legal 

en los cuales están contenidos dichas atribuciones. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el agravio resultó infundado, en virtud de 

que existió un pronunciamiento categórico y congruente por parte del Ente Obligado al 

requerimiento de información. 

 

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

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

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

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

QUINTO. Est e Inst it ut o  no  ad vier t e q ue en  el p resen t e caso , los servid o res 

p úb licos d e la Secret ar ía d e Desar ro llo  Urb ano y Viviend a, hayan incur r id o  

en  p osib les in f r acciones a la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ació n  

Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, p or  lo  q ue no  ha lugar  a d ar  vist a a la 

Cont ralo r ía General d el Dist r it o  Fed eral.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas 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 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. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta emitida por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, obtuvo cuatro votos a favor, 

correspondientes a los Comisionados Ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, 

David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez 

Nava, la propuesta de que el sentido fuera revocar la respuesta del Ente Obligado, 

obtuvo un voto a favor, correspondiente al Comisionado Ciudadano Alejandro Torres 

Rogelio. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de marzo de dos mil quince, los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce 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 

 

 


