
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0735/2015 

Isabel Walter FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO 2015 /2015 

Ente Obligado:        Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
 

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 Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Respecto del requerimiento 6, indique a la recurrente el número de copias a pagar, el 
costo de reproducción con fundamento en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, el número de cuenta y el nombre de la institución bancaria para efectuar dicho 
pago, asimismo le envíe la Ficha de Depósito RAP (Recepción Automatizada de 
Pagos), para realizar el pago de referencia. En cuanto a la ficha, deberá solicitar a la 
Dirección de Tecnologías de Información de este Instituto apoyo para generarla. 
  

 De acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente Considerando, emita un 
pronunciamiento categórico respecto de los requerimientos 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10, 
debidamente fundado y motivado en el ámbito de sus atribuciones. 

 

 Respecto del requerimiento 8, oriente la solicitud de información a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y por lo requerido en el numeral 9, oriente el 
requerimiento a la Oficialía Mayor del Distrito Federal y a la Secretaría de Finanzas, 
proporcionando los datos de contacto de las Oficinas de Información Pública 
correspondientes.  
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México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0735/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por Isabel Walter, en 

contra de la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0327200043115, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito me informe respecto de los nodos publicitarios denominados Glorieta Vasco de 
Quiroga NP_001. Glorieta de Tamaulipas NP_033 y el NP_022, ubicado en Diagonal 
Patriotismo entre la calle Alfonso Reyes y la Calle Francisco Márquez, lo siguiente: 
1. Fecha del sorteo para la asignación de los espacios en dichos nodos; 
2. Si no se llevó a cabo sorteo de acuerdo con la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y su Reglamento, cuál fue el método utilizado para la distribución de los espacios 
y por qué. 
3. Cómo y en qué fecha fue la convocatoria para la asignación de espacios. 
4. Nombre de las personas físicas y morales convocadas para la asignación de espacios 
en dichos nodos, hayan sido beneficiadas o no. 
5. Domicilio de todos y cada uno de los anuncios que se consideran reordenados con la 
asignación de nodos, es decir, a cambio de qué domicilios fueron asignados los espacios 
en los nodos publicitarios y a qué personas físicas o morales pertenecían. 
6. Fecha de las mesas de trabajo en las que se asignó los espacios publicitarios y copia 
de las minutas levantadas. 
7. Nombre de la autoridad que emitirá los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables. 
8. Si el artículo 35 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal en su fracción II, 
especifica como dimensiones máximas para carteleras en anuncios autosoportados en los 
nodos de 3 metros de altura y 4 metros de longitud, es decir, con un área de 12 metros 
cuadrados, ¿porqué se autoriza la instalación de carteleras con superficie de 92.88 
metros cuadrados? 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0735/2015 

 

 

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 

9. Cuál es el valor de la contraprestación que recibirá el Gobierno del Distrito Federal por 
los Permisos Administrativos Temporales Revocables que se emitirán en los nodos en 
comento y la forma en la que será pagada. 
10. Vigencia de los Permisos Administrativos Temporales Revocables que se emitirán en 
dichos nodos.” (sic) 

 

II. El siete de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó a la particular el oficio AEP-DGGVyAJ-N/1221/2015 del treinta de 

abril de dos mil quince, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
En atención al oficio No. AEP-DGGVyAJ-N/1100/2015, de fecha diecisiete de abril de dos 
mil quince, mediante el Sistema de Solicitudes de Información del Distrito Federal, fue 
ingresada la solicitud con folio al rubro citado, por medio de la cual solicita se informe: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto, le informo que la asignación de espacios en los nodos publicitarios NP_022 
„Diagonal Patriotismo‟, NP_033 „Glorieta Vasco de Quiroga‟, se realizó conforme a los 
principios de proporcionalidad y equidad establecidos en el artículo Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se reformas y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de 
agosto de 2012 y Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, mismos que establecen: 
 

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, 
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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.‟ 
 
Décimo tercero. La Secretaría, a través de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, conducirá la reubicación de anuncios en nodos y corredores 
publicitarios, a la que hace referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. Serán objeto de reubicación en los nodos y corredores publicitarios, los 
anuncios autosoportados y en azoteas ubicados en la Ciudad de México, que 
hayan estado inscritos en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal instrumentado el 6 de 
diciembre de 2004, incluidos aquellos que se hayan incorporado al proceso de 
reubicación en el mes de mayo del año 2011 de conformidad con las 
disposiciones del acuerdo del Consejo de Publicidad Exterior publicado el 13 de 
mayo de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
II. En un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
del presente Decreto, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un aviso que contendrá los 
requisitos que deban reunir las propuestas de reubicación de anuncios a los que 
se refiere la fracción anterior; 
 
III. La presentación de propuestas de reubicación de anuncios ante la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, se llevará a cabo en un plazo de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del aviso; 
 
IV. Las propuestas de reubicación de anuncios que se presenten, serán 
analizadas por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, la cual podrá 
formular las observaciones y prevenciones que estime pertinentes, y de ser el 
caso, aprobará las propuestas y asignará los espacios para reubicación; 
 
V. Cuando las propuestas de reubicación de anuncios se relacionen con la 
constitución de nodos publicitarios, la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal gestionará ante las autoridades competentes la asignación de los bienes 
del dominio público del Distrito Federal y la contraprestación de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables correspondientes, previamente a la 
aprobación de las propuestas de reubicación; 
 
VI. Una vez aprobada la propuesta de reubicación, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda otorgará las licencias, y en su caso, los Permisos 
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Administrativos Temporales Revocables correspondientes, de conformidad con 
las siguientes reglas: 
 
1. Reubicará en primer término los anuncios que hayan sido retirados o cuyas 
dimensiones hayan sido reducidas a las previstas por la Ley y su Reglamento, de 
conformidad con las vialidades, plazos y demás condiciones previstas en el 
acuerdo del Consejo de Publicidad Exterior publicado el 15 de agosto de 2011 en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y 
 
2. Si no fuere posible demostrar fehacientemente el retiro o la reducción de 
dimensiones a las que se refiere el párrafo anterior, tendrán preferencia de 
reubicación aquellos anuncios contenidos en la propuesta que primero se haya 
presentado y que hayan sido retirados dentro de los plazos ofrecidos para su 
retiro voluntario, o en su caso, determinados por la Autoridad del Espacio 
Público; 
 
VII. El plazo de retiro voluntario de anuncios para su correspondiente reubicación, 
así como el plazo de retiro que determine la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, no podrá exceder de siete días naturales contados a partir de la 
fecha de expedición de la licencia o Permiso Administrativo Temporal Revocable 
correspondiente; 
 
VIII. Cuando transcurra el plazo de quince días hábiles sin que se haya 
presentado alguna propuesta de reubicación de anuncios, o cuando el interesado 
no haya dado seguimiento a su propuesta de reubicación, la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal asignará directamente los espacios 
correspondientes en el nodo o corredor publicitario que estime pertinente, 
mediante el otorgamiento de las licencias o Permisos Administrativos Temporales 
Revocables y la determinación del plazo de retiro correspondientes;  
 
VIII Bis. Los plazos previstos en las fracciones II, III, VII y VIII del presente 
artículo, se observarán sin perjuicio de que el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal o la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, retiren en cualquier tiempo los anuncios que 
representen un riesgo para la integridad física o patrimonial de las personas, de 
conformidad con la opinión técnica que al efecto emita la Secretaría de 
Protección Civil; 
 
IX. Las solicitudes relacionadas con la reubicación de anuncios formuladas por 
sus propietarios, serán atendidas por la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, en mesas de trabajo a las que se refiere el artículo Transitorio Cuarto de 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, las cuales podrán ser 
individuales o colectivas, y de las cuales se levantará una minuta firmada por el 
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titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y por las personas 
beneficiadas con la reubicación; 
 
X. Cuando con motivo de la reubicación de anuncios resultase algún conflicto de 
intereses entre las personas con derecho a ella, éstas tendrán un plazo 
improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la notificación que por 
escrito les haga la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, para 
acordar entre ellas la ubicación de sus anuncios en el nodo o corredor de que se 
trate; 
 
XI. A falta de acuerdo señalado en la fracción anterior, la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal aplicará sucesivamente los siguientes criterios: 
 
1. Aplicará las reglas previstas en la fracción VI del presente artículo, y 
 
2. De persistir el conflicto entre las partes, se someterán a sorteo los espacios de 
reubicación. 
 
XII. Los anuncios que no hayan sido reubicados o retirados voluntariamente por 
sus propietarios en los plazos a los que se refiere el presente artículo, no 
obstante que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal les haya 
asignado un espacio de reubicación, serán retirados por el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, o en su caso, por la Secretaría de 
Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, y 
 
XIII. La Secretaría coordinará con el Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal el retiro de anuncios en la ciudad, por el tiempo que dure la 
reubicación de anuncios. 

 
Ahora bien, los domicilios de los anuncios cuyos registros se encuentran incorporados al 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del 
Distrito Federal y que a continuación se señalan, los mismos serán retirados conforme a 
los plazos establecidos, toda vez que, se asignaron espacios en los Nodos Publicitarios 
NP_022 „Diagonal Patriotismo‟, NP_033 „Glorieta Tamaulipas‟ y NP_001 „Glorieta Vasco 
de Quiroga‟ mediante mesa de trabajo a las correspondientes personas físicas y/o 
morales por cumplir con los requisitos exigidos por las disposiciones normativas en 
materia de publicidad exterior. 
 
En lo correspondiente al Nodo Publicitario NP_022 ‘Diagonal Patriotismo’, la persona 
moral Rak, S.A. de C.V., se comprometió con esta Autoridad del Espacio Público a retirar 
las siguientes ubicaciones: Madrid No. 69, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 
Niza No 81, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, James Sullivan No.9, Colonia San 
Rafael, Delegación Cuauhtémoc; la persona moral Difusión Panorámica, S.A. de C.V., 
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se comprometió a retirar: Insurgentes Sur número 317, Colonia Hipódromo Condesa, 
Delegación Cuauhtémoc, Marcelino Dávalos número 82, Colonia Algarín, Delegación 
Cuauhtémoc, Tintoreto número 89, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez; las 
personas morales Publicidad Rentable, S.A. de C.V., Servicios Inmobiliaria Ren, S.A. 
de C.V., Publiwall, S.A. de C.V. y Maxima Vallas y Unipolares, S.A. de C.V., se 
comprometió a retirar: Melchor Ocampo No. 36, Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Melchor Ocampo No. 28, Colonia Cuauhtémoc, Bajío No. 360, Colonia 
Roma, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, José Vasconcelos No.260, Colonia 
Condesa, Delegación Cuauhtémoc, Río Consulado No. 1755, Colonia Villa Gómez, 
Delegación Cuauhtémoc, Río Consulado No. 523, Colonia Atlampa, Delegación 
Cuauhtémoc, Circuito Interior Instituto Técnico Industrial No. 13, Santa María la Ribera, 
Circuito Interior Instituto Técnico Industrial No. 335, Santa María la Ribera, Río Grijalva 
No. 28, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc; la persona moral Central 
Corporativa de Medios, S. de R.L. de C.V., se comprometió a retirar: Álvaro Obregón 
No. 230, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Álvaro Obregón No. 31, Colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, Av. Chapultepec No. 335, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc. 
 
En lo correspondiente al Nodo Publicitario NP_033 ‘Glorieta Tamaulipas’, la persona 
moral Rak, S.A. de C.V., se comprometió con esta Autoridad del Espacio Público a retirar 
las siguientes ubicaciones: Avenida Stim No.18, Colonia Lomas de Chamizal, Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, Noche de Paz No.14, Colonia Granjas Navidad, Delegación 
Cuajimalpa de Morelos; la persona moral Difusión Panorámica, S.A. de C.V., se 
comprometió a retirar: Boulevar Adolfo López Mateos No. 2948, Col. Tizapan, Álvaro 
Obregón, Av. Revolución No. 1625, Colonia San Ángel, Álvaro Obregón, Cerrada Vasco 
de Quiroga No. 2016, Colonia Carlos A. Madrazo, Álvaro Obregón, Sagredo No. 222, 
Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón; las personas morales Publicidad Rentable, 
S.A. de C.V., Servicios Inmobiliarios Ren, S.A. de C.V., Publiwall, S.A. de C.V. y 
Maxima Vallas y Unipolares, S.A. de C.V., se comprometieron a retirar: Avenida Stim 
No. 1338, Col. Lomas de Chamizal, Del. Cuajimalpa, Carretera México Toluca No. 3131, 
Col. El Molinito, Del. Cuajimalpa, Carretera México Toluca No. 3311, Col. El Molinito, Del. 
Cuajimalpa de Morelos, Carretera México TolucaNo. 5454, Col. Roble Viejo, Del. 
Cuajimalpa de Morelos, Carretra México Toluca No. 5265, Col. Alta Loma, Del. 
Cuajimalpa de Morelos, KM 19.5 No. 3184, Col. El Yaqui, Del Cuajimalpa de Morelos, 
Camino a Santa Lucía No. s/n, Col. Santa Fe, Del. Cuajimalpa, Prolongación Reforma No. 
5397-3184 KM19.5, Col. El Yaqui, Del. Cuajimalpa; la persona moral Central Corporativa 
de Medios S. de R.L. de C.V., se comprometió a retirar: Av. Vasco de Quiroga, No. 5218, 
Col. El Yaqui, Del Cuajimalpa. 
 
En lo correspondiente al Nodo Publicitario NP_001 ‘Glorieta Vasco de Quiroga’, la 
persona moral Rak, S.A. de C.V., se comprometió con esta Autoridad del Espacio Público 
a retirar las siguientes ubicaciones: Boulevar Adolfo López Mateos No. 377, Colonia San 
José Insurgentes, Delegación Álvaro Obregón, Canarios No. 64, Colonia Bellavista, 
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Delegación Álvaro Obregón, Paloma No. 23, Colonia Bellavista, Delegación Álvaro 
Obregón, Pedro Miranda No. 69, Colonia Merced Gómez, Delegación Álvaro Obregón, 
Boulvard Adolfo López Mateos No. 334, Bellavista, Delegaciión Álvaro Obregón; la 
persona moral Difusión Panorámica, S.A. de C.V., se comprometió a retirar: Callot No. 
10, Colonia Nonoalco, Álvaro Obregón, Nayarit No. 125 esquina Boulevard Adolfo López 
Mateos, Colonia Progreso, Álvaro Obregón, Boulevard Adolfo López Mateos, No. 277, 
Colonia Los Alpes, Álvaro Obregón, Boulevard Adolfo López MATEOS, No. 1940, Colonia 
Los Alpes, Álvaro Obregón; las personas morales Publicidad Rentable, S.A. de C.V., 
Servicios Inmobiliarios Ren, S.A. de C.V., Publiwall, S.A. de C.V. y Maxima Vallas y 
Unipolares, S.A. de C.V., se comprometieron a retirar: Autopista México – Toluca  
Andador 1 No. 8, Col. San Gabriel, Del. Álvaro Obregón, Autopista Constituyentes La 
Venta No. S/N, Col. Bejero, Del. Álvaro Obregón, Autopista Cuota México – Toluca 
Valentín Gómez Farías No.234, Col. Carlos A. Madrazo, Del. Álvaro Obregón, Avenida 
Vasco de Quiroga No. 1894, Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, Carretera México Toluca 
No. 1353, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, Cerrada Vasco de Quiroga No. 
2020, Col. Carlos A. Madrazo, Del. Álvaro Obregón, Francisco Zarco No. 125, Col. Santa 
Fe, Del Álvaro Obregón, Prolongación Paseo de la Reforma No. 435, 443, 453, Col. 
Lomas de Santa Fe, Del Álvaro Obregón, Puente de Santa Fe No. s/n, Col. Bejero, Del. 
Álvaro Obregón, Santa Fe No. 230, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, 
Camino Verde No 38, Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, Prol. Francisco Zarco No. 310, 
Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón; la persona moral Central Corporativa de Medios, S. 
de R.L. de C.V., se comprometió a retirar: Boulevard Adolfo López Mateos No. 1753, 
Merced Gómez, Delegación Álvaro Obregón; la persona moral Publicidad Castro 
Rodríguez, S.A. de C.V., se comprometió a retirar: Avenida d las Torres, 245, Colonia Las 
Palmas, Delegación Álvaro Obregón, Privada Vasco de Quiroga No. 2016, Carlos A. 
Madrazo, Delegación Álvaro Obregón, Privada Vasco de Quiroga No. 2016-B, Carlos A. 
Madrazo, Delegación Álvaro Obregón. 
 
Además, por la expedición de copias simples o fotostáticas de información pública, 
derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se deberá realizar el 
correspondiente pago de derechos con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Atento a lo anterior, y a efecto de que se realice el pago antes señalado, se comunica el 
total de fojas de las minutas de trabajo todas por una sola cara, sí como la 
correspondiente fecha de dichas mesas de trabajo. 
 
1. AEP/CENCOM/001-2014, de fecha 7 de febrero de 2014 (25 fojas) 
2. AEP/CENCOM/002-2014, de fecha 26 de febrero de 2014 (28 fojas) 
3. AEP/CENCOM/003-2014, de fecha 6 de marzo de 2014 (28 fojas) 
4. AEP/DIPA/001-2014, de fecha 10 de marzo de 2014 (24 fojas) 
5. AEP/DIPA/002-2014, de fecha 21 de julio de 2014 (18 fojas) 
6. AEP/DIPA/003-2014, de fecha 21 de julio de 2014 (30 fojas) 
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7. AEP/PCR/001-2014, de fecha 27 de marzo de 2014 (27 fojas) 
8. AEP/PR/SIR/MVU/PW/001-2014, de fecha 7 de febrero de 2014 (23 fojas) 
9. AEP/PR/SIR/MVU/PW/002-2014, de fecha 24 de febrero de 2014 (29 fojas) 
10. AEP/PR/SIR/MVU/PW/003-2014, de fecha 4 de marzo de 2014 (28 fojas) 
11. AEP/RAKSA/001-2014, de fecha 7 de febrero de 2014 (23 fojas) 
12. AEP/RAKSA/002-2014, de fecha 27 de febrero de 2014 (28 fojas) 
13. AEP/RAKSA/003-2014, de fecha 7 de marzo de 2014 (23 fojas) 
 
Aunado a lo anterior, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, ejercerá de manera conjunta con la Coordinadora General 
de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal las facultades delegadas mediante 
el ‘Acuerdo por el cual se delegan las facultades de otorgar y revocar Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, Licencias y Autorizaciones Temporales en 
materia de publicidad exterior’ publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de 
octubre de 2011. 
 
Por otra parte, en lo referente a las dimensiones y demás características de los anuncios 
que se instalen en los nodos publicitarios, estas serán determinadas en cada caso por 
acuerdo del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en términos de lo 
señalado por el artículo 36 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas, y con fundamento en los artículos 33 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 100 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 40 de la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público, se informa que la autoridad administrativa competente para tratar acerca 
del monto de la contraprestación por el uso, goce o ambas de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Distrito Federal es la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario dependiente de la Oficialía Mayor. 
 
Finalmente, es preciso señalar que a la fecha no se ha llevado la expedición de ningún 
Permiso Administrativo Temporal Revocable, por lo que no se puede saber el monto 
exacto de la contraprestación por el uso, goce o ambas de los espacios públicos. 
 
Cabe señalar, que con fundamento en el artículo 36, 41 y 61 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el presente oficio no prejuzga acerca 
de la reserva o confidencialidad de la información proporcionada 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de mayo de dos mil quince, la particular interpuso recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando como agravio lo 

siguiente: 
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 “… 
El Ente Obligado no dio contestación completa a la información solicitada, por las 
siguientes razones: 
 

 No informó la fecha del sorteo para la asignación de los espacios publicitarios, ni siquiera 
hace referencia a esa solicitud. 
 

 Omitió informar el por qué se decidió llevar a cabo la designación de espacios por un 
método distinto al del sorteo de acuerdo con la Ley de Publicidad Exterior vigente. 
 

 Fue totalmente omiso en informar cómo y en qué fecha fue la convocatoria para la 
asignación de espacios en los nodos publicitarios. 
 

 Igualmente omitió informar o al menos pronunciarse respecto del nombre de las personas 
físicas y morales convocadas para la asignación de espacios en los nodos ya 
mencionados; ni especifica cuáles empresas fueron convocadas independientemente de 
si fueron beneficiados con la asignación espacios en los nodos en comento o no, o en su 
defecto informar si todas las personas que fueron convocadas también fueron 
beneficiadas. 
 

 El Ente Obligado informó las fechas de las mesas de trabajo y señaló que para la 
expedición de copias simples o fotostáticas de dicha información, se deberá realizar el 
correspondiente pago de derechos, sin embargo en la página de internet no aparece el 
recibo correspondiente para hacer efectivo el pago y la entrega de los documentos 
solicitados, y con ello viola mi derecho a informarme de sus actuaciones para el 
mejoramiento de la imagen urbana del Distrito Federal. 
 

 El Ente Obligado omitió informar cuál es el valor de la contraprestación que recibirá el 
Gobierno del Distrito Federal por los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
que se emitirán en los nodos y la forma en la que serán pagados, si bien informó que el 
valor es determinado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario dependiente de 
la Oficialía Mayor, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal es 
uno de los entes que expedirá los permisos, por lo que si ya se han distribuido las 
dimensiones y localizaciones para la reubicación de diversos anuncios en los nodos 
publicitarios, es de suponerse que ya solicitó a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario el valor de la contraprestación a favor del Distrito Federal, y que al haberse 
publicado la distribución ya cuenta con la información. 

 El Ente Obligado refirió que “…las dimensiones y demás características de los anuncios 
que se instalen en los nodos publicitarios,… serán determinadas en cada caso por el 
titular de la Secretaría… en términos de los señalado por el artículo 36 de la Ley de 
Publicidad Exterior…”, de suerte tal que, al mediar acuerdo emitido en términos de la 
disposición invocada, mismo que debe encontrarse debidamente fundado y motivado, así 
como que materialmente se encuentran instalados y por tanto autorizados anuncios 
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autosoportados que presentan las características expuestas en la solicitud formulada, 
dicha autoridad omite expresar el “por qué”, esto es, los motivos de su autorización. 
 

 Si bien es cierto la Autoridad precisa que a la fecha no ha sido expedido ningún Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, no menos cierto es que el planteamiento efectuado 
en el numeral 10 de la solicitud de información, precisa “Vigencia de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables que se EMITIRÁN en dichos nodos”, por lo que, 
la responsable debió de pronunciarse respecto de la temporalidad que ha de otorgarse a 
los mismos, no obstante, no se haya emitido ninguno a la fecha. 
 

 El Ente Obligado omite informar cuántas personas participaron en las mesas de trabajo, y 
si hubo alguna que participara y no hubiera sido beneficiada, además, no responde por 
qué participaron o cómo fueron convocadas las personas beneficiadas. 
…” (sic) 

 

IV. El uno de junio 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” 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 diez de junio de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto a través del oficio AEP-DGGVyAJ-N/1785/2015 del nueve 

de junio de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El nueve de junio de dos mil quince, fue notificado a la particular el contenido de 
los oficios AEP-DGGVyAJ-N/1731/2015 como complemento y aclaración a la 
información proporcionada, asimismo, puso a su disposición en forma gratuita las 
trece minutas que se relacionaron en el diverso AEP-DGGVyAJ-N/1221/2015, 
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dando con ello cumplimiento al principio de máxima publicidad y dando pleno 
acceso a la información solicitada. 

 

 El presente recurso de revisión era improcedente en virtud de que la solicitud fue 
atendida proporcionando la información requerida en todos y cada uno de los 
puntos, por lo que no había limitado en modo alguno el derecho de acceso a la 
información pública de la solicitante, por lo que el recurso debería sobreseerse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en razón de 
que cumplió con los requerimientos, lo que acreditaba con las documentales que 
exhibió y se encontraban agregadas en el expediente y que se traducían en la 
respuesta impugnada y la complementaria. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Impresión de un correo electrónico del nueve de junio de dos mil quince, enviado 
desde la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa de la 
recurrente, donde indico lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto se le informa que en alcance a la respuesta emitida a su solicitud, fue recibido 
el oficio AEP-DGGVyAJ-N/1731/2015, de fecha 5 de junio de 2015 suscrito por el Líder 
Coordinador de Proyectos de esta Autoridad del Espacio Público, por medio del cual se 
complementa la respuesta dada a la solicitud 0327200043115. 
… 
 
Aunado a lo anterior, en cumplimiento y acato al principio de máxima publicidad, se le 
informa que las trece minutas que se relacionaron en el oficio AEP-DGGVyAJ-
N/1221/2015 de fecha 30 de abril de 2015, están a su disposición en forma gratuita, por lo 
que para recogerlas, deberá presentarse con identificación oficial vigentes a la Oficina de 
Información Pública de la Autoridad del Espacio Público, ubicada en Insurgentes Centro 
número 149, Piso 3, colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, en un 
horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Lo anterior, en virtud de que atendiendo a la literalidad de su solicitud, en el punto 6 
solicita „copia de las minutas levantadas‟, asimismo, que ésta Autoridad cuenta 
únicamente en formato impreso, por lo que las mismas se ponen a su disposición en los 
términos en que obran en los archivos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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 El oficio AEP-DGGVyAJ-N/1731/2015 del cinco de junio de dos mil quince, dirigido 
al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Responsable de la Oficina de 
Información Pública y suscrito por el Líder Coordinador de Proyectos del Ente 
Obligado, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
En atención al oficio No. AEP-DGGVyAJ-N/1705/2015, de fecha tres de junio de dos mil 
quince, mediante el cual hace de conocimiento el Recurso de Revisión 
RR.SIP.0735/2015, en contra de la respuesta a la solicitud 0327200043115, en el que se 
requiere lo siguiente: 
 
[Se transcribe solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto, se informa que no hubo sorteo, convocatoria, ni empresas convocadas para 
la asignación de espacios en los nodos publicitarios NP_022 „Diagonal Patriotismo‟, 
NP_033 „Glorieta Tamaulipas‟ y NP_001 „Glorieta Vasco de Quiroga‟, pues la misma se 
realizó a través de mesas de trabajo de las cuales se levantó una minuta formada por la 
titular de la Autoridad del Espacio Público y por las personas físicas y/o morales 
dedicadas a la publicidad exterior correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y por la 
fracción IX del artículo transitorio Décimo Tercero del Reglamento Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

VI. El doce de junio 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, así como una respuesta complementaria 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 y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiséis de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 
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manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que 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. 

 

VIII. El nueve de julio 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 lo hicieran, 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. 

 

IX. El cinco de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, 

lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas integradas 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. Este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 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 del Instituto. 

 

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 

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 su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria, 

por lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento 

en lo establecido en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en razón de que cumplió con la solicitud de 

información. Dicho precepto legal dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
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En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos señalados. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria del Ente 

Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, es necesario verificar si cumplió en sus términos con la solicitud de 

información. 

 

En tal virtud, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA COMPLEMENTARIA  

 
Solicito respecto de los nodos publicitarios 
denominados Glorieta Vasco de Quiroga 
NP_001. Glorieta de Tamaulipas NP_033 y 
el NP_022, ubicado en Diagonal Patriotismo 
entre la calle Alfonso Reyes y la Calle 
Francisco Márquez, lo siguiente: 
 

 

 
1. Fecha del sorteo para la asignación de 
los espacios en dichos nodos. 
 

 
No hubo sorteo.  

 
2. Si no se llevó a cabo sorteo de acuerdo 
con la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y su Reglamento, cuál fue el 
método utilizado para la distribución de los 
espacios y por qué. 

 
La asignación de los espacios se realizó a 
través de mesas de trabajo de las cuales se 
levantó una minuta firmada por la titular de la 
Autoridad del Espacio Público y por las 
personas físicas y/o morales dedicadas a la 
publicidad exterior correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad 
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Exterior del Distrito Federal y por la fracción IX 
del artículo transitorio Décimo Tercero del 
Reglamento Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito  Federal. 

 
3. Cómo y en qué fecha fue la convocatoria 
para la asignación de espacios. 
 

 
No hubo convocatoria. 

4. Nombre de las personas físicas y 
morales convocadas para la asignación de 
espacios en dichos nodos, hayan sido 
beneficiadas o no. 

No hubo empresas convocadas para la 
asignación de espacios en los nodos 
publicitarios NP_022 „Diagonal Patriotismo‟, 
NP_033 „Glorieta Tamaulipas‟ y NP_001 
„Glorieta Vasco de Quiroga‟ 

5. Domicilio de todos y cada uno de los 
anuncios que se consideran reordenados 
con la asignación de nodos, es decir, a 
cambio de qué domicilios fueron asignados 
los espacios en los nodos publicitarios y a 
qué personas físicas o morales 
pertenecían. 
 

 

6. Fecha de las mesas de trabajo en las 
que se asignó los espacios publicitarios y 
copia de las minutas levantadas. 

Se le informa que las trece minutas que se 
relacionaron en el oficio AEP-DGGVyAJ-
N/1221/2015 están a su disposición en forma 
gratuita, por lo que para recogerlas, deberá 
presentarse con identificación oficial vigentes a 
la Oficina de Información Pública de la 
Autoridad del Espacio Público, ubicada en 
Insurgentes Centro número 149, Piso 3, colonia 
San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06470, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 

 
7. Nombre de la autoridad que emitirá los 
Permisos Administrativos Temporales 
Revocables. 

 

 
8. Si el artículo 35 de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal en su fracción 
II, especifica como dimensiones máximas 
para carteleras en anuncios autosoportados 
en los nodos de 3 metros de altura y 4 
metros de longitud, es decir, con un área de 
12 metros cuadrados, ¿porqué se autoriza 
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la instalación de carteleras con superficie 
de 92.88 metros cuadrados? 

 
9. Cuál es el valor de la contraprestación 
que recibirá el Gobierno del Distrito Federal 
por los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables que se emitirán en 
los nodos en comento y la forma en la que 
será pagada. 

 

 
10. Vigencia de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables 
que se emitirán en dichos nodos. 

 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y de la respuesta 

complementaria contenida en el correo electrónico del nueve de junio de dos mil quince, 

a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 dispone: 

 

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 
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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 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 tal virtud, se procede a determinar si la respuesta complementaria del Ente Obligado 

satisfizo la solicitud de información de la particular, advirtiéndose lo que a continuación 

se señala: 

 

En primer lugar, el Ente Obligado informó en relación al requerimiento identificado 1 que 

no hubo sorteo para la asignación de los espacios en los nodos solicitados. 

 

Por otra parte, en relación al requerimiento 2, manifestó que la asignación de los 

espacios se realizó a través de mesas de trabajo de las cuales se levantó una Minuta 

firmada por la Titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y por las 

personas físicas y/o morales dedicadas a la publicidad exterior correspondientes, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo transitorio Cuarto de la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal y por la fracción IX, del artículo transitorio Décimo Tercero 

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

 

Del mismo modo, en relación al requerimiento 3, informó que no hubo convocatoria. 
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Asimismo, en relación al requerimiento 4, refirió que no hubo empresas convocadas 

para la asignación de espacios en los nodos solicitados. 

 

Finalmente, en atención al requerimiento 6, señaló que se levantaron trece Minutas, las 

cuales puso a disposición de la recurrente en forma gratuita, por lo que para recogerlas 

le indicó que debería presentarse con identificación oficial vigente a la Oficina de 

Información Pública de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 

proporcionando para tal efecto la dirección oficial de sus instalaciones. 

 

En ese sentido, es evidente que el Ente Obligado no atendió los requerimientos 5, 7, 8, 

9 y 10 de la solicitud de información, por lo que dejó de observar el elemento de validez 

de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

prevé lo siguiente: 

 
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 son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo 

cual no sucedió.  
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, 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. 
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. 
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Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera que no se satisfizo el primero de los 

requisitos previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, y en consecuencia, 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 Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

Solicito me informe 
respecto de los nodos 
publicitarios 
denominados Glorieta 

 El ente obligado no dio 
contestación completa a la 
información solicitada, por las 
siguientes razones: 
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Vasco de Quiroga 
NP_001. Glorieta de 
Tamaulipas NP_033 y 
el NP_022, ubicado en 
Diagonal Patriotismo 
entre la calle Alfonso 
Reyes y la Calle 
Francisco Márquez, lo 
siguiente: 
 

 
1. Fecha del sorteo 
para la asignación de 
los espacios en dichos 
nodos; 

  
i. No informó la fecha del 
sorteo para la asignación de 
los espacios publicitarios, ni 
siquiera hace referencia a esa 
solicitud. 
 

 
2. Si no se llevó a cabo 
sorteo de acuerdo con 
la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito 
Federal y su 
Reglamento, cuál fue el 
método utilizado para la 
distribución de los 
espacios y por qué. 

 
La asignación de espacios en los 
nodos publicitarios NP_022 
„Diagonal Patriotismo‟, NP_033 
„Glorieta Vasco de Quiroga‟, se 
realizó conforme a los principios de 
proporcionalidad y equidad 
establecidos en el artículo Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que 
se reformas y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 21 de 
agosto de 2012 y Décimo Tercero 
Transitorio del Reglamento de la 
Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal. 
 

 
ii. Omitió informar el por qué 
se decidió llevar a cabo la 
designación de espacios por 
un método distinto al del 
sorteo de acuerdo con la Ley 
de Publicidad Exterior vigente. 

3. Cómo y en qué fecha 
fue la convocatoria 
para la asignación de 
espacios. 

 iii. El Ente Obligado fue 
totalmente omiso para informar 
cómo y en qué fecha fue la 
convocatoria para la 
asignación de espacios en los 
nodos publicitarios solicitados. 
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4. Nombre de las 
personas físicas y 
morales convocadas 
para la asignación de 
espacios en dichos 
nodos, hayan sido 
beneficiadas o no. 

 iv. Igualmente omitió informar 
o al menos pronunciarse 
respecto del nombre de las 
personas físicas y morales 
convocadas para la asignación 
de espacios en los nodos ya 
mencionados; ni especifica 
cuáles empresas fueron 
convocadas 
independientemente de si 
fueron beneficiados con la 
asignación espacios en los 
nodos en comento o no, o en 
su defecto informar si todas las 
personas que fueron 
convocadas también fueron 
beneficiadas. 

5. Domicilio de todos y 
cada uno de los 
anuncios que se 
consideran 
reordenados con la 
asignación de nodos, 
es decir, a cambio de 
qué domicilios fueron 
asignados los espacios 
en los nodos 
publicitarios y a qué 
personas físicas o 
morales pertenecían. 

Los domicilios de los anuncios 
cuyos registros se encuentran 
incorporados al Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y 
Recuperación de la Imagen 
Urbana del Distrito Federal y que a 
continuación se señalan, los 
mismos serán retirados conforme a 
los plazos establecidos, toda vez 
que, se asignaron espacios en los 
Nodos Publicitarios NP_022 
„Diagonal Patriotismo‟, NP_033 
„Glorieta Tamaulipas‟ y NP_001 
„Glorieta Vasco de Quiroga‟ 
mediante mesa de trabajo a las 
correspondientes personas físicas 
y/o morales por cumplir con los 
requisitos exigidos por las 
disposiciones normativas en 
materia de publicidad exterior. 
 
En lo correspondiente al Nodo 
Publicitario NP_022 „Diagonal 
Patriotismo‟, las personas morales 
Rak, S.A. de C.V.; Difusión 
Panorámica, S.A. de C.V.; 
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Publicidad Rentable, S.A. de C.V., 
Servicios Inmobiliaria Ren, S.A. de 
C.V., Publiwall, S.A. de C.V. y 
Maxima Vallas y Unipolares, S.A. 
de C.V.; y Central Corporativa de 
Medios, S. de R.L. de C.V. se 
comprometieron a retirar diversos 
anuncios. 
 
En lo correspondiente al Nodo 
Publicitario NP_033 „Glorieta 
Tamaulipas‟, las personas morales 
Rak, S.A. de C.V.; Difusión 
Panorámica, S.A. de C.V.; 
Publicidad Rentable, S.A. de C.V., 
Servicios Inmobiliarios Ren, S.A. 
de C.V., Publiwall, S.A. de C.V. y 
Maxima Vallas y Unipolares, S.A. 
de C.V.; y Central Corporativa de 
Medios S. de R.L. de C.V., se 
comprometieron a retirar diversas 
ubicaciones. 
 
En lo correspondiente al Nodo 
Publicitario NP_001 „Glorieta 
Vasco de Quiroga‟, las personas 
morales Rak, S.A. de C.V.; 
Difusión Panorámica, S.A. de C.V.; 
Publicidad Rentable, S.A. de C.V., 
Servicios Inmobiliarios Ren, S.A. 
de C.V., Publiwall, S.A. de C.V. y 
Maxima Vallas y Unipolares, S.A. 
de C.V.; Central Corporativa de 
Medios, S. de R.L. de C.V., y 
Publicidad Castro Rodríguez, S.A. 
de C.V., se comprometieron a 
retirar diversas ubicaciones. 

 
6. Fecha de las mesas 
de trabajo en las que 
se asignó los espacios 
publicitarios y copia de 
las minutas levantadas. 

 
Además, por la expedición de 
copias simples o fotostáticas de 
información pública, derivado del 
ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública, se deberá 

 
v. El Ente Obligado informó las 
fechas de las mesas de 
trabajo y señaló que para la 
expedición de copias simples 
o fotostáticas de dicha 
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realizar el correspondiente pago de 
derechos con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción III del 
artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 
Atento a lo anterior, y a efecto de 
que se realice el pago antes 
señalado, se comunica el total de 
fojas de las minutas de trabajo 
todas por una sola cara, sí como la 
correspondiente fecha de dichas 
mesas de trabajo. 
 
1. AEP/CENCOM/001-2014, de 
fecha 7 de febrero de 2014 (25 
fojas) 
2. AEP/CENCOM/002-2014, de 
fecha 26 de febrero de 2014 (28 
fojas) 
3. AEP/CENCOM/003-2014, de 
fecha 6 de marzo de 2014 (28 
fojas) 
4. AEP/DIPA/001-2014, de fecha 
10 de marzo de 2014 (24 fojas) 
5. AEP/DIPA/002-2014, de fecha 
21 de julio de 2014 (18 fojas) 
6. AEP/DIPA/003-2014, de fecha 
21 de julio de 2014 (30 fojas) 
7. AEP/PCR/001-2014, de fecha 
27 de marzo de 2014 (27 fojas) 
8. AEP/PR/SIR/MVU/PW/001-
2014, de fecha 7 de febrero de 
2014 (23 fojas) 
9. AEP/PR/SIR/MVU/PW/002-
2014, de fecha 24 de febrero de 
2014 (29 fojas) 
10. AEP/PR/SIR/MVU/PW/003-
2014, de fecha 4 de marzo de 
2014 (28 fojas) 
11. AEP/RAKSA/001-2014, de 
fecha 7 de febrero de 2014 (23 
fojas) 

información, se deberá realizar 
el correspondiente pago de 
derechos, sin embargo en la 
página de internet no aparece 
el recibo correspondiente para 
hacer efectivo el pago y la 
entrega de los documentos 
solicitados, y con ello viola mi 
derecho a informarme de sus 
actuaciones para el 
mejoramiento de la imagen 
urbana del Distrito Federal. 
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12. AEP/RAKSA/002-2014, de 
fecha 27 de febrero de 2014 (28 
fojas) 
13. AEP/RAKSA/003-2014, de 
fecha 7 de marzo de 2014 (23 
fojas) 

 
7. Nombre de la 
autoridad que emitirá 
los Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables. 

 
El Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
ejercerá de manera conjunta con la 
Coordinadora General de la 
Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal las facultades 
delegadas mediante el „Acuerdo 
por el cual se delegan las 
facultades de otorgar y revocar 
Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, Licencias 
y Autorizaciones Temporales en 
materia de publicidad exterior‟ 
publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 7 de octubre de 
2011. 

 

 
8. Si el artículo 35 de la 
Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito 
Federal en su fracción 
II, especifica como 
dimensiones máximas 
para carteleras en 
anuncios 
autosoportados en los 
nodos de 3 metros de 
altura y 4 metros de 
longitud, es decir, con 
un área de 12 metros 
cuadrados, ¿por qué se 
autoriza la instalación 
de carteleras con 
superficie de 92.88 
metros cuadrados? 

 
Por otra parte, en lo referente a las 
dimensiones y demás 
características de los anuncios que 
se instalen en los nodos 
publicitarios, estas serán 
determinadas en cada caso por 
acuerdo del titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
en términos de lo señalado por el 
artículo 36 de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal. 

 
vi. El Ente Obligado refirió que 
“…las dimensiones y demás 
características de los anuncios 
que se instalen en los nodos 
publicitarios,… serán 
determinadas en cada caso 
acuerdo del titular de la 
Secretaría… en términos de 
los señalado por el artículo 36 
de la Ley de Publicidad 
Exterior…”, de suerte tal que, 
al mediar acuerdo emitido en 
términos de la disposición 
invocada, mismo que debe 
encontrarse debidamente 
fundado y motivado, así como 
que materialmente se 
encuentran instalados y por 
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tanto autorizados anuncios 
autosoportados que presentan 
las características expuestas 
en la solicitud formulada, dicha 
autoridad omite expresar el 
“porque”, esto es, los motivos 
(motivación) de su 
autorización. 

 
 
9. Cuál es el valor de la 
contraprestación que 
recibirá el Gobierno del 
Distrito Federal por los 
Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables que se 
emitirán en los nodos 
en comento y la forma 
en la que será pagada. 

 
En este orden de ideas, y con 
fundamento en los artículos 33 de 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, 100 del Reglamento 
Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 40 de 
la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público, se informa 
que la autoridad administrativa 
competente para tratar acerca del 
monto de la contraprestación por el 
uso, goce o ambas de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad 
del Distrito Federal es la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario 
dependiente de la Oficialía Mayor. 

 
vii. Omitió informar cuál es el 
valor de la contraprestación 
que recibirá el Gobierno del 
Distrito Federal por los 
Permisos Administrativos 
Temporales Revocables que 
se emitirán en los nodos y la 
forma en la que serán 
pagados, si bien informó que 
el valor es determinado por la 
Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario 
dependiente de la Oficialía 
Mayor, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal es uno de 
los entes que expedirá los 
permisos, por lo que si ya se 
han distribuido las 
dimensiones y localizaciones 
para la reubicación de 
diversos anuncios en los 
nodos publicitarios, es de 
suponerse que ya solicitó a la 
Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario el valor 
de la contraprestación a favor 
del Distrito Federal, y que al 
haberse publicado la 
distribución ya cuenta con la 
información. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0735/2015 

 

 

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 

29 

10. Vigencia de los 
Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables que se 
emitirán en dichos 
nodos. 

Es preciso señalar que a la fecha 
no se ha llevado la expedición de 
ningún Permiso Administrativo 
Temporal Revocable, por lo que no 
se puede saber el monto exacto de 
la contraprestación por el uso, 
goce o ambas de los espacios 
públicos. 

viii. Si bien es cierto la 
Autoridad precisa que a la 
fecha no ha sido expedido 
ningún Permiso Administrativo 
Temporal Revocable, no 
menos cierto es que el 
planteamiento efectuado en el 
numeral 10 de la solicitud de 
información, precisa “Vigencia 
de los Permisos 
Administrativos Temporales 
Revocables que se EMITIRÁN 
en dichos nodos”, por lo que, 
la responsable debió de 
pronunciarse respecto de la 
temporalidad que ha de 
otorgarse a los mismos, no 
obstante, no se haya emitido 
ninguno a la fecha. 

  ix. El Ente Obligado omitió 
informar cuántas personas 
participaron en las mesas de 
trabajo, y si hubo alguna que 
participara y no hubiera sido 
beneficiada, además, no 
responde por qué participaron 
o cómo fueron convocadas las 
personas beneficiadas. 

 

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

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

de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado como 

respuesta a la solicitud de información. 

 

A dichas documentales, se les conced 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 
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Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federalción, la cual señala lo 

siguiente: 

 

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

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado advierte que las inconformidades de la recurrente 

estuvieron encaminadas a impugnar las respuestas a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

9 y 10, mientras que no expresó agravio alguno respecto de la respuesta a los diversos 

5 y 7, entendiéndose como consentidos tácitamente, por lo que se determina que 

quedan fuera del estudio. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias sostenidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 
No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
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amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

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

respuesta impugnada. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en atención a los agravios expresados por la 

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

principios normativos que tutelan el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho de inconfórmela particular. 

 

Ahora bien, por razón de método, este Instituto considera procedente iniciar con el 

estudio del agravio v, en el cual la ahora recurrente se inconformó de la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado al requerimiento 6, manifestando que informó las 

fechas de las mesas de trabajo y señaló que para la expedición de copias simples o 

fotostáticas de dicha información se debería realizar el correspondiente pago de 
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derechos, sin embargo, en la página de Internet no aparecía el recibo correspondiente 

para hacer efectivo el pago y la entrega de los documentos solicitados, señalando que 

transgredía su derecho a informarle de sus actuaciones para el mejoramiento de la 

imagen urbana del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, y del análisis a la respuesta otorgada al requerimiento 6, se 

advirtió que el Ente Obligado puso a disposición de la ahora recurrente las Minutas 

derivadas de la realización de trece mesas de trabajo, indicándole el número de Minuta, 

la fecha y el total de fojas, e indicó que por la expedición de copias simples o 

fotostáticas, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se 

debería realizar el correspondiente pago de derechos con fundamento en lo dispuesto 

por la fracción III, del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, agregando que 

a efecto de que se realizara el pago señalado, se comunicaba el total de fojas de las 

referidas minutas de trabajo todas por una sola cara, así como la correspondiente fecha 

de dichas mesas de trabajo: 

 

1. AEP/CENCOM/001-2014 del siete de febrero de  dos mil catorce (veinticinco fojas) 
 
2. AEP/CENCOM/002-2014 del veintiséis de febrero de dos mil catorce (veintiocho 
fojas) 
 
3. AEP/CENCOM/003-2014 del seis de marzo de dos mil catorce (veintiocho fojas) 
 
4. AEP/DIPA/001-2014 del diez de marzo de dos mil catorce (veinticuatro fojas) 
 
5. AEP/DIPA/002-2014 del veintiuno de julio de dos mil catorce (dieciocho fojas) 
 
6. AEP/DIPA/003-2014 del veintiuno de julio de dos mil catorce (treinta fojas) 
 
7. AEP/PCR/001-2014 del veintisiete de marzo de dos mil catorce (veintisiete fojas) 
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8. AEP/PR/SIR/MVU/PW/001-2014 del siete de febrero de dos mil catorce (veintitrés 
fojas) 
 
9. AEP/PR/SIR/MVU/PW/002-2014 del veinticuatro de febrero de dos mil catorce 
(veintinueve fojas) 
 
10. AEP/PR/SIR/MVU/PW/003-2014 del cuatro de marzo de dos mil catorce 
(veintiocho fojas) 
 
11. AEP/RAKSA/001-2014 del siete de febrero de dos mil catorce (veintitrés fojas) 
 
12. AEP/RAKSA/002-2014 del veintisiete de febrero de dos mil catorce (veintiocho 
fojas) 
 
13. AEP/RAKSA/003-2014 del siete de marzo de dos mil catorce (veintitrés fojas) 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, prevé lo siguiente: 

 

Artículo 45. … 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: 
… 
III. Gratuidad del procedimiento; 
 
IV. Costo razonable de la reproducción; 
… 
 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularán atendiendo a: 
 
I.    El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 

 
II. El costo de envío; y 

 
III. La certificación de documentos cuando proceda. 
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Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de 
información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados. 
 
En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos del artículo 
14 de la presente Ley y el Ente Obligado no la tenga digitalizada deberá entregarla sin 
ningún costo al solicitante. 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, dispone lo siguiente: 

 

Artículo 48. Cuando la solicitud se refiera a la información pública prevista en el artículo 
14 de la Ley y la misma no se encuentre digitalizada, se proporcionará al solicitante en 
medio material sin ningún costo. 

 

Asimismo, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

Datos Personales a través del Sistema Infomex del Distrito Federal, señalan lo 

siguiente: 

 

3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por:  
… 
VIII. Costos de reproducción: Son los derechos que deberán cubrir los particulares 
atendiendo a las modalidades de reproducción de la información pública o de datos 
personales, los cuales se especifican en el Código Financiero del Distrito Federal. 
… 

 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
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I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 
… 
III. Si la resolución otorga el acceso a una versión pública de la información, por contener 
partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá registrar y comunicar el 
fundamento y motivación de la clasificación respectiva, así como señalar los costos de 
reproducción de la información y, en su caso, de envío, de acuerdo con la modalidad 
elegida por el solicitante. En dicha resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el 
Comité de Transparencia. 
… 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los 
costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que 
podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 El derecho de acceso a la información pública debe de entenderse en el sentido 
de que la información, así como el procedimiento llevado a cabo por los entes 
obligados no genera costos, no así su acceso, dependiendo de la modalidad 
elegida por el particular, ya que en ciertos casos se generan los 
correspondientes a la reproducción de la misma. 

 

 Siendo los costos de reproducción los derechos que deberán cubrir los 
particulares atendiendo a las modalidades en que solicitan la entrega de la 
información pública, los cuales se especifican en el Código Financiero del Distrito 
Federal. 

 

 La Oficina de Información Pública utilizará el modulo manual del sistema 
electrónico “INFOMEX” para registrar y capturar la respuesta recaída a la 
solicitud y, en su caso el costo de reproducción de la misma de acuerdo a la 
modalidad en la que se tenga la información, dichos cálculos y notificación de los 
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costos se realizaran directamente a través del módulo electrónico “INFOMEX”, 
mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas 
para que el particular realice el depósito correspondiente en las instituciones 
autorizadas para ello. 

 

Por lo expuesto, resulta evidente que el Ente Obligado puso a disposición de la 

particular las Minutas derivadas de la realización de trece mesas de trabajo en copia 

simple, indicándole que en ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

debería realizar el correspondiente pago de derechos con fundamento en lo dispuesto 

por la fracción III, del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, indicando el 

total de fojas de las Minutas de trabajo todas por una sola cara. 

 

No obstante, el hecho de que haya proporcionado el número total de fojas por cada 

mesa de trabajo y el fundamento legal en el que se establecen los costos del material 

de reproducción en copia simple, indica que el Ente Obligado transfirió la carga sobre la 

certeza jurídica del costo total que resulta de realizar la operación aritmética de 

multiplicar el número de fojas por el costo de reproducción de una copia simple por una 

sola cara, aunado a que el solo hecho de realizar dicha operación no haría posible que 

la particular pudiera realizar el pago, toda vez que el Ente Obligado no generó la ficha 

necesaria para poder efectuarlo, limitando con ello el derecho de acceso a la 

información pública. 

 

En tal virtud, el agravio v es fundado, ya que el Ente Obligado no generó el recibo 

correspondiente para hacer efectivo el pago y la entrega de los documentos solicitados. 

 

Ahora bien, cabe recordar que la ahora recurrente realizó diez requerimientos 

relacionados con los nodos publicitarios denominados Glorieta Vasco de Quiroga 
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NP_001, Glorieta de Tamaulipas NP_033 y el NP_022, ubicado en Diagonal Patriotismo 

entre la calle Alfonso Reyes y la calle Francisco Márquez. 

 

Al respecto, en atención al contenido de la solicitud de información y con la finalidad de 

brindar certeza jurídica a la ahora recurrente, este Instituto considera procedente citar la 

siguiente normatividad: 

 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL  

 

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 
 
I. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y acciones prioritarias 

para la aplicación de esta Ley; 
 

II.  Proponer al Jefe de Gobierno proyectos de reformas a las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia de publicidad exterior; 
 
III.  Determinar para efectos de esta Ley las vías primarias de la ciudad, mediante acuerdo 
fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
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 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; 
 
X.   Exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención de esta Ley; 
 
XI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes abandonados, 
tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan anuncios de propaganda 
adosados a los inmuebles, así como los que se instalen en los bienes de uso común del 
Distrito Federal; 
 
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; 
… 
 
Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior estará integrado por: 
 
I.    El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 
 
II.   El titular de la Secretaría de Medio Ambiente; 
 
III.  El titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
IV. El titular de la Secretaría de Protección Civil; 
 
V.  El titular de la Oficialía Mayor; 
 
VI. El titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; 
 
VII. El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 
 
VIII. El Jefe Delegacional de la demarcación territorial a la que correspondan los asuntos 
a tratar; 
 
IX. Un Contralor Ciudadano que será designado por la Contraloría General del Distrito 
Federal; 
 
X. Dos representantes de asociaciones u organizaciones o consejos dedicados a la 
publicidad exterior; y 
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XI. Un académico experto en la materia.  
… 
 
Artículo 10. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior: 
 
I. Proponer a la Secretaría las políticas, estrategias y acciones orientadas a la protección, 
conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano respecto de la 
instalación de publicidad exterior; 
 
II. Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas que haga la Secretaría sobre la 
ubicación de nodos publicitarios;  
 
III. Celebrar los sorteos públicos necesarios para que la Secretaría otorgue los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en 
los nodos publicitarios; 
 
IV. Determinar, previa autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 
demás vías primarias que serán consideradas corredores publicitarios para efectos de 
esta Ley, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal; 
 
V. Opinar sobre las políticas, estrategias y acciones adoptadas por las Delegaciones en 
materia de anuncios instalados en las vías secundarias; 
 
VI. Proponer a la Secretaría, las líneas de acción, normas, instrumentos y criterios de 
aplicación en materia de publicidad en el Distrito federal en las distintas modalidades que  
… 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 11. Los anuncios que para su instalación requieran el concurso de diversos 
elementos, tales como estructuras, soportes, cartelera, pantalla u otros, serán 
considerados una unidad integral. La instalación, modificación o retiro de esta clase de 
anuncios comprenderá el de todos sus elementos. 
 
El titular de un Permiso Administrativo Temporal Revocable de espacios para anuncios en 
nodos publicitarios o de una licencia de anuncios en corredores publicitarios, deberá 
colocar en el anuncio una placa de identificación del Permiso Administrativo Temporal 
Revocable o licencia respectiva con las características que señale el reglamento. 
 
Artículo 12. En el Distrito Federal sólo podrán instalarse anuncios respecto de los 
cuales se solicite y obtenga un Permiso Administrativo Temporal Revocable, 
licencia, o en su caso, autorización temporal. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0735/2015 

 

 

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 

41 

En los dictámenes de impacto urbano de los proyectos de edificación de viviendas, 
oficinas o locales comerciales, la Secretaría establecerá como condición del proyecto la 
prohibición de instalar propaganda comercial en postes, semáforos y demás elementos de 
la infraestructura urbana. 
 
El cambio del cartel publicitario, de un anuncio podrá realizarse en cualquier tiempo, 
siempre que se lleve a cabo bajo la vigencia del Permiso Administrativo Temporal 
Revocable, licencia, o en su caso, autorización temporal.” 
 

DE LOS NODOS Y CORREDORES PUBLICITARIOS 
 
Artículo 31. La constitución y operación de los nodos publicitarios se sujetarán a las 
siguientes reglas: 
 
I. El objetivo del nodo será la concentración de anuncios de propaganda de conformidad 

con los principios de esta Ley; 
 

II.  La distribución de espacios para anuncios se determinará considerando las 
dimensiones y características de los anuncios en relación con el entorno urbano; 
 
III.  Una vez determinada la distribución de espacios para anuncios en un nodo, no 
podrá modificarse a menos que sea para redistribuir los anuncios, para reducir las 
dimensiones de los mismos o el número de los ya existentes; 
 
IV. Los nodos publicitarios podrán comprender predios que alojen bombas de agua, 
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, del Metrobús y del Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal, y demás inmuebles destinados a un servicio 
público; y 
 
V. Los anuncios no deberán obstruir el paso peatonal ni secar, mutilar, descortezar, 
podar, talar o derribar árboles para su instalación. 
 
VI. En ningún caso los nodos publicitarios se ubicarán en Áreas de Conservación 
Patrimonial ni en Suelo de Conservación, zonas arboladas, parques, jardines, áreas 
verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas. 
 
Artículo 32. La ubicación de los nodos publicitarios será determinada, a propuesta del 
titular de la Secretaría, por acuerdo del Consejo de Publicidad Exterior que deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. El acuerdo deberá contener un plano 
de zonificación de nodos publicitarios.  
 
Artículo 33. La distribución de espacios para anuncios y los tipos de anuncios en los 
nodos publicitarios, así como la distribución de anuncios en los corredores publicitarios, 
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serán determinadas por acuerdo fundado y motivado del titular de la Secretaría que 
deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
Artículo 34. En los nodos publicitarios sólo se podrán instalar anuncios autosoportados, 
adosados o montados en una estructura espacial, que podrán contener carteleras, 
pantallas electrónicas o anuncios de proyección óptica, de neón o virtuales.  
Asimismo, en los nodos publicitarios podrán instalarse anuncios en tapiales, previa 
autorización temporal que expida la Secretaría.  
 
Artículo 35. Los anuncios autosoportados en los nodos publicitarios deberán tener las 
siguientes características:  
 
I. Una columna de soporte cuya altura máxima será de tres metros a partir del nivel del 
suelo hasta la parte inferior de la cartelera; y  
 
II. Una cartelera o pantalla electrónica, según el caso, cuya altura máxima será de 
tres metros y su longitud máxima de cuatro metros.  
 
Artículo 36. Las dimensiones y demás características de los anuncios adosados o 
montados en bastidores o en una estructura espacial, así como las carteleras, 
pantallas electrónicas y anuncios de proyección óptica, de neón y virtuales, que se 
instalen en los nodos publicitarios, serán determinadas en cada caso por acuerdo 
del titular de la Secretaría.  
 
Artículo 37. El 50% de los recursos que se generen por el aprovechamiento de los 
espacios para anuncios en los nodos publicitarios, se ingresarán al presupuesto de la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal como recursos autogenerados de 
aplicación automática, los cuales destinará al mejoramiento del espacio público en el que 
se ubiquen los nodos respectivos, así como de los espacios públicos circundantes. 
… 
 
Artículo 50. Es facultad del titular de la Secretaría expedir los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, las licencias y las autorizaciones temporales, previstos en esta 
Ley. Para ello contará con un plazo de 30 días a partir de la solicitud, y en caso de no 
hacerlo aplicará la negativa ficta. Esta facultad podrá delegarla en un servidor público que 
cuente con nivel jerárquico de por lo menos Director General, mediante acuerdo fundado 
y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
…  

 
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES 

 
Artículo 53. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para 
anuncios en los nodos publicitarios, confieren a una persona física o moral el uso y 
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aprovechamiento de un bien inmueble del dominio del Distrito Federal para la 
comercialización de propaganda comercial, y en su caso, de información cívica y cultural. 
 
Los Permisos deberá otorgarlos la Secretaría previo sorteo público y a título oneroso. La 
contraprestación deberá ser pecuniaria y su monto deberá ser fijado previamente por la 
Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas en un plazo no mayor a quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la solicitud. A falta de 
respuesta, la Secretaría deberá fijar el monto de la contraprestación. 
 
La vigencia de los Permisos será de cinco años, prorrogable hasta por dos veces. 
 
Artículo 54. El Permiso será otorgado por el titular de la Secretaría a la persona 
física o moral que resulte ganadora en el sorteo público que para tal efecto se 
celebre previamente. 
 
Artículo 55. Dentro de los treinta días hábiles anteriores al término de la vigencia de un 
Permiso, el Consejo de Publicidad Exterior deberá publicar en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal la convocatoria para la celebración del sorteo público. 
 
Artículo 56. En las convocatorias para la celebración del sorteo público, deberá indicarse: 
 
I.   Que la autoridad convocante es el Consejo de Publicidad Exterior; 
 
II.  El objeto de la convocatoria; 
 
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener 
las bases y especificaciones que regirán el sorteo público y el costo de dichas bases; 
 
IV. Las características generales del bien que será materia del Permiso, las cuales 
incluirán el croquis de la ubicación del predio y, en su caso, la delimitación del espacio a 
usar y aprovechar, acompañado de medidas, linderos y colindancias; 
 
V.   Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones; 
… 
VII. Fecha, hora y lugar de celebración del sorteo público, y 
 
VIII. Los demás requisitos que el Consejo de Publicidad Exterior considere pertinentes. 
 
Artículo 57. Las bases de los sorteos públicos para el otorgamiento de Permisos 
contendrán como mínimo lo siguiente: 
 
I.  La mención de que el Consejo de Publicidad Exterior es responsable del sorteo público; 
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II.  Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las 
bases del sorteo, siendo optativa la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen; 
la fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo; 
 
III. Señalamiento de los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de 
descalificación;} 
 
IV.  Los requisitos mínimos para acreditar la solvencia técnica y económica y los criterios 
para desechar las solicitudes de interesados, así como para seleccionar al ganador del 
sorteo; 
 
V.  La descripción del bien que será materia del Permiso, la cual incluirá un croquis de la 
ubicación del predio y, en su caso, la delimitación del espacio a usar y aprovechar, 
acompañado de medidas, linderos y colindancias; 
 
VI.   Proyecto técnico al que se deberá sujetar la construcción del anuncio, en su caso; 
 
VII.  La mención de que la vigencia del Permiso será de cinco años prorrogables hasta por 
dos veces; 
 
VIII. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
 
IX. Las garantías que la Administración Pública del Distrito Federal requerirá del 
permisionario; y 
 
X.   Las demás que el Consejo de Publicidad Exterior considere pertinentes. 
 

Artículo 58. La Secretaría llevará a cabo el proceso de otorgamiento, regulación, 
supervisión y vigilancia de los Permisos Administrativos Temporales Revocables. 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

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

De la competencia 
 
Artículo 9. Al titular de la Secretaría corresponde: 
 
I. Proponer al Jefe de Gobierno proyectos de reformas a las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia de publicidad exterior; 
 
II. Expedir los acuerdos que determinen, para efectos de la Ley, las vías primarias de la 
ciudad; 
 
III. Someter al Consejo de Publicidad Exterior, por sí o a través del titular de la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, la propuesta de ubicación de nodos publicitarios; 
De la normatividad en cita, se desprende que  
… 
 
Artículo 10. Al titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal corresponde: 
 
I.  Auxiliar al titular de la Secretaría en la elaboración de las propuestas de 
ubicación de nodos publicitarios que se sometan a la aprobación del Consejo de 
Publicidad Exterior; 
 
II.  Proponer al titular de la Secretaría la distribución de espacios para anuncios 
tanto en nodos como en corredores publicitarios; 
 
III. Evaluar, y en su caso, dar el visto bueno al diseño y demás características técnicas de 
los proyectos de anuncios que presenten los solicitantes de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, licencias y autorizaciones temporales, siempre que observen las 
disposiciones de la Ley y el Reglamento; 
 
IV. Coordinar la ejecución de las acciones de instalación de anuncios y de mejoramiento 
del espacio público, con los titulares de los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, licencias y autorizaciones temporales, y en su caso, con las Dependencias, 
Órganos o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, o bien con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, correspondientes, y 
… 
 

Artículo 11. Al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos adscrita a la 
Secretaría, corresponde: 
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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 
… 
 

De los nodos publicitarios 
 
Artículo 34. El Consejo de Publicidad Exterior aprobará el acuerdo que prevea la 
ubicación de cada nodo publicitario, de conformidad con las siguientes reglas: 
… 
 
Artículo 35. El titular de la Secretaría expedirá un acuerdo que tendrá por objeto 
distribuir los espacios para anuncios en el nodo publicitario de que se trate, de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. El acuerdo deberá elaborarse con base en el de ubicación del nodo publicitario que 
apruebe el Consejo de Publicidad Exterior; 
 
II. El acuerdo deberá contener: 
 
a) La distribución, tipo de anuncios, dimensiones y demás características técnicas 
de los anuncios; 
 
b) Las acciones de mejoramiento del nodo referidas a los elementos del paisaje urbano 
tales como jardinería, infraestructura urbana, mobiliario urbano y fachadas, entre otros, 
orientadas a suprimir las causas del deterioro del paisaje urbano y a superar sus 
deficiencias y carencias; 
 
c) Los elementos vegetales que, en su caso, deban introducirse para mejorar el paisaje 
urbano, y 
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d). Cualquier otro elemento que la Secretaría considere necesario para el mejoramiento 
urbano del nodo; 
 
III. El titular de la Secretaría podrá solicitar al Consejo de Publicidad Exterior su opinión 
sobre el contenido del acuerdo, y 
 
IV. El acuerdo del titular de la Secretaría deberá publicarse en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
 
Artículo 36. Cuando por razones de diseño urbano el titular de la Secretaría estime 
necesario mejorar el paisaje, podrá modificar el acuerdo para la distribución de espacios 
para anuncios en un nodo publicitario, previa opinión del Consejo de Publicidad Exterior. 
 
Artículo 37. En los nodos publicitarios sólo podrán instalarse anuncios adosados, 
autosoportados, ya sea unipolares o multipolares, o montados en estructura espacial o en 
bastidores, los cuales podrán contener carteleras, pantallas electrónicas o anuncios de 
proyección óptica, de neón o virtuales. 
 
Cuando se trate de anuncios autosoportados unipolares, deberán observarse las 
dimensiones previstas en el artículo 35 de la Ley. 
… 
 

Del otorgamiento de los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
 
Artículo 72. Por el uso y aprovechamiento de un espacio para anuncio en un nodo 
publicitario, será necesario obtener un Permiso Administrativo Temporal 
Revocable. 
 
Artículo 73. A cambio del uso y aprovechamiento de espacios para anuncios en 
nodos publicitarios, el interesado deberá pagar la contraprestación que se fije en el 
Permiso Administrativo Temporal Revocable correspondiente. 
 
Tratándose de Permisos Administrativos Temporales Revocables para el uso y 
aprovechamiento de nodos publicitarios a cambio de proyectos de infraestructura o 
equipamiento urbanos, su vigencia será por siete años, prorrogables por el tiempo 
necesario considerando el monto de la inversión. 
 
Artículo 74. La contraprestación de los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
por el aprovechamiento de los espacios para anuncios en los nodos publicitarios, será 
pecuniaria. 
 
Artículo 75. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal del acuerdo que emita el titular de la Secretaría 
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para distribuir los espacios para anuncios en cada nodo publicitario, la Secretaría, a 
través del titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, solicitará a la Oficialía 
Mayor y a la Secretaría de Finanzas que determinen la contraprestación que 
corresponda por el uso, aprovechamiento y explotación de inmuebles del Distrito Federal 
para fines de publicidad exterior. 
 
Artículo 76. La Secretaría solicitará al Comité del Patrimonio Inmobiliario su dictamen 
para que le sean asignados, para su uso, aprovechamiento y explotación, los inmuebles 
del Distrito Federal considerados nodos publicitarios, así como su autorización para el 
otorgamiento de cada Permiso Administrativo Temporal Revocable, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 14, 15 fracción I y 24 de la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público. 
 
Artículo 77. Con el dictamen favorable del Comité de Patrimonio Inmobiliario al que 
hace referencia el artículo inmediato anterior, el Consejo de Publicidad Exterior 
procederá a celebrar el sorteo público para el otorgamiento de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 
Artículo 78. El otorgamiento de los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
sólo podrá ser solicitado por las personas físicas o morales que resulten ganadoras de los 
sorteos públicos que para tal efecto celebre el Consejo de Publicidad Exterior. 
 
Artículo 79. Las personas físicas o morales que resulten ganadoras de los sorteos 
públicos que celebre el Consejo de Publicidad Exterior, deberán solicitar ante la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, el otorgamiento de los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la 
fecha de celebración del sorteo. 
… 
 
Artículo 80. El expediente técnico del anuncio que se acompañe a la solicitud para el 
otorgamiento de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, deberá integrarse por 
los siguientes documentos: 
… 
 
Artículo 81. La vigencia de los Permisos Administrativos Temporales Revocables será de 
cinco años, prorrogable hasta por dos veces. 
 

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 
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publicitarios, a la que hace referencia el artículo Transitorio Cuarto de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
I.  Serán objeto de reubicación en los nodos y corredores publicitarios, los anuncios 
autosoportados y en azoteas ubicados en la Ciudad de México, que hayan estado 
inscritos en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 
Imagen Urbana del Distrito Federal instrumentado el 6 de diciembre de 2004, incluidos 
aquellos que se hayan incorporado al proceso de reubicación en el mes de mayo del año 
2011 de conformidad con las disposiciones del acuerdo del Consejo de Publicidad 
Exterior publicado el 13 de mayo de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
II. En un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del 
presente Decreto, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal publicará en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal un aviso que contendrá los requisitos que deban reunir 
las propuestas de reubicación de anuncios a los que se refiere la fracción anterior; 
 
III. La presentación de propuestas de reubicación de anuncios ante la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, se llevará a cabo en un plazo de quince días hábiles 
contados a partir de la fecha de publicación del aviso; 
 
IV. Las propuestas de reubicación de anuncios que se presenten, serán analizadas por la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, la cual podrá formular las 
observaciones y prevenciones que estime pertinentes, y de ser el caso, aprobará las 
propuestas y asignará los espacios para reubicación; 
 
V. Cuando las propuestas de reubicación de anuncios se relacionen con la constitución de 
nodos publicitarios, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal gestionará ante 
las autoridades competentes la asignación de los bienes del dominio público del Distrito 
Federal y la contraprestación de los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
correspondientes, previamente a la aprobación de las propuestas de reubicación; 
 
VI. Una vez aprobada la propuesta de reubicación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda otorgará las licencias, y en su caso, los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables correspondientes, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
1. Reubicará en primer término los anuncios que hayan sido retirados o cuyas 
dimensiones hayan sido reducidas a las previstas por la Ley y su Reglamento, de 
conformidad con las vialidades, plazos y demás condiciones previstas en el acuerdo del 
Consejo de Publicidad Exterior publicado el 15 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, y 
 
2. Si no fuere posible demostrar fehacientemente el retiro o la reducción de dimensiones a 
las que se refiere el párrafo anterior, tendrán preferencia de reubicación aquellos anuncios 
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contenidos en la propuesta que primero se haya presentado y que hayan sido retirados 
dentro de los plazos ofrecidos para su retiro voluntario, o en su caso, determinados por la 
Autoridad del Espacio Público; 
 
VII. El plazo de retiro voluntario de anuncios para su correspondiente reubicación, 
así como el plazo de retiro que determine la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, no podrá exceder de siete días naturales contados a partir de la 
fecha de expedición de la licencia o Permiso Administrativo Temporal Revocable 
correspondiente; 
 
VIII. Cuando transcurra el plazo de quince días hábiles sin que se haya presentado alguna 
propuesta de reubicación de anuncios, o cuando el interesado no haya dado seguimiento 
a su propuesta de reubicación, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
asignará directamente los espacios correspondientes en el nodo o corredor publicitario 
que estime pertinente, mediante el otorgamiento de las licencias o Permisos 
Administrativos Temporales Revocables y la determinación del plazo de retiro 
correspondientes; 
 
VIII Bis. Los plazos previstos en las fracciones II, III, VII y VIII del presente artículo, se 
observarán sin perjuicio de que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal o la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
retiren en cualquier tiempo los anuncios que representen un riesgo para la integridad 
física o patrimonial de las personas, de conformidad con la opinión técnica que al efecto 
emita la Secretaría de Protección Civil; 
 
IX. Las solicitudes relacionadas con la reubicación de anuncios formuladas por sus 
propietarios, serán atendidas por la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, en mesas de trabajo a las que se refiere el artículo Transitorio Cuarto de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, las cuales podrán ser individuales o 
colectivas, y de las cuales se levantará una minuta firmada por el titular de la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y por las personas beneficiadas 
con la reubicación; 
 
X. Cuando con motivo de la reubicación de anuncios resultase algún conflicto de intereses 
entre las personas con derecho a ella, éstas tendrán un plazo improrrogable de diez días 
hábiles contados a partir de la notificación que por escrito les haga la Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, para acordar entre ellas la ubicación de sus anuncios 
en el nodo o corredor de que se trate; 
 
XI. A falta de acuerdo señalado en la fracción anterior, la Autoridad del Espacio Público 
del Distrito Federal aplicará sucesivamente los siguientes criterios: 
 
1. Aplicará las reglas previstas en la fracción VI del presente artículo, y 
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2. De persistir el conflicto entre las partes, se someterán a sorteo los espacios de 
reubicación. 
 
XII. Los anuncios que no hayan sido reubicados o retirados voluntariamente por sus 
propietarios en los plazos a los que se refiere el presente artículo, no obstante que la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal les haya asignado un espacio de 
reubicación, serán retirados por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, o en su caso, por la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y 
 
XIII. La Secretaría coordinará con el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal el retiro de anuncios en la ciudad, por el tiempo que dure la reubicación de 
anuncios. 
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

• Los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios 
en los nodos publicitarios confieren a una persona física o moral el uso y 
aprovechamiento de un bien inmueble del dominio del Distrito Federal, el cual será 
otorgado por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a la 
persona física o moral que resulte ganadora en el sorteo público que para tal 
efecto se celebre previamente. 

 
• Los permisos deberá otorgarlos la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

previo sorteo público y a título oneroso, la contraprestación deberá ser pecuniaria 
y su monto deberá ser fijado previamente por la Oficialía Mayor del Distrito Federal 
y la Secretaría de Finanzas en un plazo no mayor a quince días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la solicitud. A falta de 
respuesta la Secretaría deberá fijar el monto de la contraprestación, es decir, a 
cambio del uso y aprovechamiento de espacios para anuncios en nodos 
publicitarios, el interesado deberá pagar la contraprestación que se fije en el 
Permiso Administrativo Temporal Revocable correspondiente. 

 
• Tratándose de Permisos Administrativos Temporales Revocables para el uso y 

aprovechamiento de nodos publicitarios a cambio de proyectos de infraestructura 
o equipamiento urbanos, su vigencia será por siete años prorrogables por el 
tiempo necesario considerando el monto de la inversión, de lo contrario la vigencia 
de los permisos será de cinco años prorrogable hasta por dos veces. 
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• Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda llevará a cabo el proceso de 
otorgamiento, regulación, supervisión y vigilancia de los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables. 

 
• Al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le corresponde, entre 

otras atribuciones, el someter al Consejo de Publicidad Exterior, por sí o a través 
del Titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, la propuesta de 
ubicación de nodos publicitarios. 

 
• La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal, conducirá la reubicación de anuncios en 
nodos y corredores publicitarios a la que hace referencia al artículo Transitorio 
Cuarto de la Ley en estudio. 

 
• El Consejo de Publicidad Exterior estará integrado por el Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda quien lo presidirá, así como por 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 Distrito Federal, el Titular de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal, el Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal y el Jefe Delegacional de la demarcación territorial a 
la que correspondan los asuntos a tratar; entre otros. 

 
• Dicho Consejo tiene, entre otras facultades, el conocer y en su caso, aprobar las 

propuestas que haga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre la 
ubicación de nodos publicitarios; y celebrar los sorteos públicos necesarios para 
que la Secretaría otorgue los Permisos Administrativos Temporales Revocables de 
espacios para anuncios en los nodos publicitarios. 

 
• La distribución de espacios para anuncios se determinará considerando las 

dimensiones y características de los anuncios en relación con el entorno urbano, y 
una vez determinada la distribución de espacios para anuncios en nodo, no podrá 
modificarse a menos que sea para redistribuir los anuncios, para reducir las 
dimensiones de los mismos o el número de los ya existentes, así la ubicación de 
los nodos publicitarios será determinada a propuesta del Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, por acuerdo del Consejo de Publicidad Exterior 
que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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• El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda expedirá un acuerdo 
que tendrá por objeto distribuir los espacios para anuncios en el nodo publicitario 
de que se trate, el acuerdo deberá contener entre otra información; la distribución, 
tipo de anuncios, dimensiones y demás características técnicas de los anuncios y 
el acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
• En los nodos sólo se podrán instalar anuncios autosoportados, adosados o 

montados en una estructura especial, que podrán contener carteleras, pantallas 
electrónicas o anuncios de proyección óptica, de neón o virtuales, dichos anuncios 
autosoportados deberán tener entre otras características una cartelera o pantalla 
electrónica, según el caso, cuya altura máxima será de tres metros y su longitud 
máxima de cuatro metros. Las dimensiones y demás características de los 
anuncios adosados o montados en bastidores o en una estructura especial, así 
como las carteleras, pantallas electrónicas y anuncios de proyección óptica, de 
neón y virtuales, que se instalen en los nodos publicitarios, serán determinadas en 
cada caso por acuerdo del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

 
• Al Titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal le corresponden, 

entre otras funciones, auxiliar al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en la elaboración de las propuestas de ubicación de nodos publicitarios 
que se sometan a la aprobación del Consejo de Publicidad Exterior, así como 
proponer al Titular de dicha Secretaría la distribución de espacios para anuncios 
tanto en nodos como en corredores publicitarios. 

 
• La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal, conducirá la reubicación de anuncios 
autosoportados y en azoteas ubicados en la Ciudad de México que hayan estado 
inscritos en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 
Imagen Urbana del Distrito Federal en nodos y corredores publicitarios, de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 
 La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal publicará en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal un aviso que contendrá los requisitos que deben reunir 
las propuestas de reubicación de anuncios, las propuestas que se presenten serán 
analizadas por dicho Ente. 
 
 Una vez aprobada la propuesta de reubicación, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda otorgará las licencias y, en su caso, los Permisos 
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Administrativos Temporales Revocables, tomando en cuenta que reubicará en 
primer término los anuncios que hayan sido retirados o cuyas dimensiones hayan 
sido reducidas, sino fuere posible demostrar el retiro o la reducción de 
dimensiones, 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, siendo que el plazo de retiro 
voluntario de anuncios para su correspondiente reubicación, no podrá exceder de 
siete días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la licencia o 
permiso correspondiente. 
 
 Las solicitudes relacionadas con la reubicación de anuncios formuladas por sus 
propietarios, serán atendidas por la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal en mesas de trabajo, las cuales podrán ser individuales o colectivas y de 
las cuales se levantará una minuta firmada por el titular de dicha Dependencia y 
por las personas beneficiadas con la reubicación. 

 
 Cuando con motivo de la reubicación de anuncios resultase en algún conflicto de 
intereses entre las personas con derecho a ella, deberán acordar entre ellas la 
reubicación de sus anuncios, a falta de acuerdo del Ente competente primero 
aplicará las reglas previstas en la ley de la materia y de persistir el conflicto entre 
las partes, se someterán a sorteo. 

 

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

Revocar Permisos Administrativos Temporales Revocables, Licencias y Autorizaciones 

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

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

 

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

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

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

 
 El delegar facultades, comprende las implícitas o accesorias, de regulación, 

supervisión y vigilancia de los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables prevista en el artículo 58 de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal. 

 

De lo anterior, se advierte que si bien la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 

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

Permisos Administrativos Temporales Revocables, lo cierto es que derivado del 
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“Acuerdo” completo dichas facultades fueron delegadas a la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal, por lo tanto, corresponde a esta otorgar y revocar 

Permisos Administrativos Temporales Revocables, así como regular, supervisar y 

vigilar los Permisos Administrativos Temporales Revocables, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 50 y 58 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal. 

 

Ahora bien, este Instituto después de realizar una investigación de la información, 

encontró el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la distribución de espacios en los 

nodos publicitarios denominados Glorieta Vasco de Quiroga NP_001, Glorieta 

Tamaulipas NP_033 y el NP_022, ubicado en Diagonal Patriotismo entre la calle 

Alfonso Reyes y la calle Francisco Márquez”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del quince de abril de dos mil quince, del que se desprende lo siguiente: 

 

 Se está llevando a cabo el reordenamiento de anuncios de publicidad exterior en 
nodos publicitarios, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 
Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal. 

 

 En ejercicio de las facultades y reglas establecidas por los artículos Cuarto 
Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior, así como el Décimo Tercero 
Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal analizó las propuestas de 
reubicación presentadas por diversas empresas y asignó espacios de 
manera proporcional y equitativa en los nodos objeto del acuerdo. 

 

 Mediante publicación del veintinueve de noviembre de dos mil diez en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, se dio a conocer como nodo publicitario “Glorieta Vasco 
de Quiroga”, mismo que se identificó con el número NP_001. 
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 Que mediante publicación del ocho de julio de dos mil once en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, se dio a conocer como nodo publicitario “Glorieta Tamaulipas”, 
mismo que se identificó con el número NP_033. 

 

 Que mediante publicación del ocho de febrero de dos mil once en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, se dio a conocer el Acuerdo por el cual se determinó la 
ubicación de quince nodos publicitarios, el cual incluye al NP_022 ubicado en 
Diagonal Patriotismo, entre la calle Alfonso Reyes y la calle Francisco Márquez. 

 

 Con el objeto de continuar con el proceso de reubicación de anuncios en los 
nodos publicitarios es necesario que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
lleve a cabo la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal “…la 
distribución de espacios para anuncios y los tipos de anuncios…” 

 

 Las características técnicas de las acciones de mejoramiento del espacio público 
serán determinadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal en el Permiso Administrativo 
Temporal Revocable en que se otorgue la facultad de uso y aprovechamiento de 
dichos espacios. 

 

 Se ordenó a proceder a la emisión de los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables a favor de las personas físicas o morales con derecho a ser 
reubicados en los nodos publicitarios en cuestión, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal. 

 

 Para cualquier consulta del padrón de personas físicas y morales que presentaron 
propuestas de reubicación, así como del método de asignación de espacios en los 
nodos publicitarios a que se refiere el Acuerdo por el cual se Delegan las 
Facultades de Otorgar y Revocar Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, Licencias y Autorizaciones Temporales en Materia de Publicidad 
Exterior, deberá realizarse la solicitud debidamente fundada y motivada ante la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 

 
Precisado lo anterior, se procede al estudio de los agravios hechos valer por la ahora 

recurrente. 
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En ese sentido, en su agravio i la recurrente manifestó que el Ente Obligado no informó 

la fecha del sorteo para la asignación de los espacios publicitarios, información 

solicitada en el requerimiento 1, argumentando que en la respuesta ni siquiera se hacía 

referencia a dicho requerimiento. 

 
Al respecto, del análisis a la respuesta impugnada, se advirtió que efectivamente, el 

Ente Obligado no atendió el requerimiento 1, por lo que el agravio i es fundado. 

 
Asimismo, respecto de los agravios iii y iv, la ahora recurrente se inconformó refiriendo 

que el Ente Obligado fue totalmente omiso para atender los requerimiento 3 y 4. 

 
En ese sentido, de la simple lectura a la respuesta proporcionada se desprende que le 

asiste la razón a la recurrente, ya que el Ente Obligado no se pronunció sobre los 

requerimientos 3 y 4, resultando fundados los agravios iii y iv. 

 
Por lo anterior, es evidente que el Ente Obligado incumplió con el elemento de validez 

exhaustividad establecido en el 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 solicitud y la respuesta y, por lo segundo, el 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia 
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de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas 

que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo requerido y 

atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos, lo cual no sucedió. 

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

siguiente Jurisprudencia: 

 
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. 

 

Por otra parte, en su agravio ii la recurrente se inconformó de la respuesta 

proporcionada al requerimiento 2, argumentando que el Ente Obligado omitió informar 

el por qué se decidió a llevar a cabo la designación de espacios por un método distinto 

al del sorteo de acuerdo con la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 
Al respecto, del análisis a la respuesta otorgada al requerimiento 2, se advierte que el 

Ente Obligado informó a la particular que la asignación de espacios en los nodos 

solicitados se realizó conforme a los principios de proporcionalidad y equidad 

establecidos en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal y Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior 

del Distrito Federal. 

 
No obstante, el requerimiento cuestionó que si no se llevó a cabo sorteo de acuerdo a la 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, cuál fue el método utilizado para la 

distribución de los espacios y por qué, y si bien el Ente Obligado fundó su respuesta en 

el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y 

Décimo Tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal no la motivó, es decir, mencionó los preceptos legales aplicables, sin embargo 

no expresó las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto. 
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En tal virtud, el agravio ii es fundado, toda vez que la respuesta impugnada carece de 

validez ante la falta de motivación, ello de acuerdo a lo previsto en el artículo 6, fracción 

VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra dice: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual señala: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 
Ahora bien, en su agravio vi, la recurrente se inconformó de la respuesta 

proporcionada al requerimiento 8, argumentando que el Ente Obligado refirió que “…las 

dimensiones y demás características de los anuncios que se instalen en los nodos 

publicitarios,… serán determinados por cada caso mediante acuerdo del titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda…”, de tal suerte que al existir un acuerdo 

emitido en términos de la disposición invocada, debidamente fundado y motivado, y que 

los anuncios autosoportados se encontraban materialmente instalados y, por lo tanto, 
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autorizados presentando las características expuestas en la solicitud, sin que dicho 

Ente manifestara el por qué, esto es, expresara los motivos de su autorización. 

 
En ese sentido, en atención al requerimiento 8, el Ente Obligado informó que en lo 

referente a las dimensiones y demás características de los anuncios que se instalaban 

en los nodos publicitarios, éstos serían determinados en cada caso por acuerdo del 

Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en términos del artículo 36 de 

la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 
Al respecto, tal como quedó establecido, el Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda expedirá un acuerdo que tendrá por objeto distribuir los 

espacios para anuncios en el nodo publicitario de que se trate, el acuerdo deberá 

contener, entre otra información, la distribución, tipo de anuncios, dimensiones y 

demás características técnicas de los anuncios y el acuerdo deberá publicarse en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
En tal virtud, cabe mencionar que si bien conforme al “Acuerdo por el cual se Delegan 

las Facultades de Otorgar y Revocar Permisos Administrativos Temporales Revocables, 

Licencias y Autorizaciones Temporales en Materia de Publicidad Exterior”, se delega en 

la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal las facultades de otorgar y revocar 

Permisos Administrativos Temporales Revocables, así como la regulación, supervisión 

y vigilancia de los Permisos, estas facultades corresponden únicamente en lo que 

respecta a los artículos 50 y 58 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y la 

facultad de determinar las dimensiones y demás características técnicas de los 

anuncios que se instalen en los nodos publicitarios es de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, con fundamento en los artículos 35 y 36 de dicha 

Ley. 
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Asimismo, tal y como lo señala la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito Federal y el 

Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, dicho acuerdo es el 

“Acuerdo mediante el cual se da a conocer la distribución de espacios en los nodos 

publicitarios denominados Glorieta Vasco de Quiroga NP_001, Glorieta Tamaulipas 

NP_033 y el NP_022, ubicado en Diagonal Patriotismo entre la calle Alfonso Reyes y la 

calle Francisco Márquez”, mismo que además contiene la distribución de los espacios 

dentro de cada uno de los nodos, especificando el espacio, tipo de anuncio, las 

dimensiones y nomenclatura. 

 
Por lo anterior, se determina que si bien tal y como lo refirió el Ente Obligado las 

dimensiones y demás características de los anuncios que se instalen en los nodos 

publicitarios serán determinadas en cada caso por el Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, lo cierto es que para brindar certeza jurídica a la 

recurrente debió orientar la solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda para que esta se manifestara en el ámbito de sus atribuciones. 

 
Derivado de lo anterior, resulta procedente citar el artículo 47, último párrafo de la Ley 

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

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud… 

 

En tal virtud, el Ente no atendió el procedimiento que deben seguir los entes obligados 

cuando son parcialmente competentes para atender la solicitud, ello conforme al 
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artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra dice: 

 
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 no sucedió. 

 
En consecuencia, el agravio vi es parcialmente fundado, ya que si bien la Autoridad 

del Espacio Público del Distrito Federal no puede pronunciarse respecto de los motivos 

de la autorización de la instalación de carteleras de diversas dimensiones, lo cierto es 

que tampoco proporcionó los datos de la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual es el Ente competente para atender 

el requerimiento 8. 

 
Por otra parte, en su agravio vii la recurrente se inconformó de la respuesta otorgada al 

requerimiento 9 al manifestar que el Ente Obligado omitió informar cuál era el valor de 

la contraprestación que recibiría el Gobierno del Distrito Federal por los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables que se emitirían en los nodos y la forma en la 

que serían pagados, y si bien informó que el valor era determinado por la Dirección 

General de Patrimonio Inmobiliario dependiente de la Oficialía Mayor del Distrito 

Federal, lo cierto es que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda era uno de los 

entes que expediría los permisos, por lo que si ya se habían distribuido las dimensiones 

y localizaciones para la reubicación de diversos anuncios en los nodos publicitarios, 
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conforme a la normatividad analizada para el otorgamiento de permisos, se advierte que 

ya solicitó a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario el valor de la 

contraprestación a favor del Distrito Federal, y que al haberse publicado la distribución 

ya contaba con la información. 

 
En tal virtud, y del análisis a la respuesta al requerimiento 9, se advirtió que el Ente 

Obligado informó que la competente para atender el monto de la contraprestación por el 

uso, goce o ambas de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Distrito Federal 

era la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario dependiente de la Oficialía Mayor 

del Distrito Federal. 

 
En ese orden de ideas, y como quedó establecido al realizar el estudio de la 

normatividad aplicable a la materia sobre la cual trata el presente recurso de revisión, 

los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los 

nodos publicitarios confieren a una persona física o moral el uso y aprovechamiento de 

un bien inmueble del dominio del Distrito Federal, a cambio del uso y aprovechamiento 

de dichos espacios, para lo cual el interesado deberá pagar la contraprestación que 

se fije en el Permiso Administrativo Temporal Revocable correspondiente, dicha 

contraprestación deberá ser pecuniaria y su monto deberá ser fijado previamente 

por la Oficialía Mayor del Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas en un plazo 

no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 

recepción de la solicitud.  

 

En ese sentido, para que la Oficialía Mayor del Distrito Federal y la Secretaría de 

Finanzas fijen el monto de la contraprestación, el interesado deberá presentar una 

solicitud previa a la entrega del Permiso Administrativo Temporal Revocable para que 

sea fijada, además del “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la distribución de 
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espacios en los nodos publicitarios denominados Glorieta Vasco de Quiroga NP_001, 

Glorieta Tamaulipas NP_033 y el NP_022, ubicado en Diagonal Patriotismo entre la 

calle Alfonso Reyes y la calle Francisco Márquez”, se desprende que se ordenó 

proceder a la emisión de los Permisos Administrativos Temporales Revocables a favor 

de las personas físicas o morales con derecho a ser reubicados en los nodos 

publicitarios en cuestión, por lo que al ordenar la emisión de los permisos, se deduce 

que ya conoce la contraprestación que se deberá pagar y, en consecuencia, la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal tiene conocimiento de dicha 

información y debe proporcionarla. 

 

Ahora bien, se advierte que la respuesta no brindó certeza jurídica a la particular, 

puesto que el Ente Obligado únicamente refirió que el Ente competente para 

pronunciarse acerca del monto de la contraprestación era la Dirección General de 

Patrimonio Inmobiliario dependiente de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, omitiendo 

hacer la debida orientación a la Oficina de Información Pública de este Ente, así como 

de la Secretaría de Finanzas a la cual la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 

le confiere la atribución de fijar el monto de la contraprestación, por lo que no 

proporcionó los datos de contacto correspondientes a ninguno. Lo anterior, con 

fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, el agravio vii resulta fundado, ya que el Ente recurrido en el ámbito de sus 

atribuciones pudo haber entregado la información y/o manifestarse al respecto de lo 

requerido en el numeral 9 de la solicitud. 
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Por otra parte, en su agravio viii la recurrente manifestó que si bien el Ente a la fecha 

no había expedido ningún Permiso Administrativo Temporal Revocable, lo cierto es que 

el planteamiento efectuado en el requerimiento 10 precisa “Vigencia de los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables que se EMITIRÁN en dichos nodos”, por lo 

que, debió de pronunciarse respecto de la temporalidad que había de otorgarse a los 

mismos, no obstante no se haya emitido ninguno a la fecha. 

 

Asimismo, en la respuesta proporcionada al requerimiento 10, se desprende que el Ente 

Obligado señaló que a la fecha no se había llevado la expedición de ningún Permiso 

Administrativo Temporal Revocable, por lo que no se podía saber el monto exacto de la 

contraprestación por el uso, goce o ambas de los espacios públicos. 

 

En ese orden de ideas, en primer término se debe precisar que le asiste la razón al Ente 

Obligado por cuanto hace a la manifestación de que a la fecha no se había llevado a 

cabo la expedición de Permisos Administrativos Temporales Revocables, ya que como 

se desprende del “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la distribución de espacios 

en los nodos publicitarios denominados Glorieta Vasco de Quiroga NP_001, Glorieta 

Tamaulipas NP_033 y el NP_022, ubicado en Diagonal Patriotismo entre la calle 

Alfonso Reyes y la calle Francisco Márquez”, éste fue publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el quince abril de dos mil quince, y si bien en el mismo se ordenó 

proceder a la emisión de los Permisos Administrativos Temporales Revocables a favor 

de las personas físicas o morales con derecho a ser reubicados en los nodos 

publicitarios en cuestión, la fecha de presentación de la solicitud fue del veinte de abril 

de dos mil quince, es decir, fue presentada tres días hábiles después de la fecha de la 

publicación del Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que no es 

factible que a la fecha de la solicitud el Ente Obligado haya emitido los permisos. 
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En segundo término, respecto de lo manifestado en el sentido de que “…no se puede 

saber el monto exacto de la contraprestación por el uso, goce o ambas de los espacios 

públicos.”, como ya se analizó al estudiar el agravio vii, el monto de la contraprestación 

se fija previa a la emisión de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, por 

lo que el hecho de que a la fecha de la solicitud no se hayan emitido, no quiere decir 

que no se haya fijado la contraprestación. 

 

No obstante, en el requerimiento 10 se requirió la vigencia de los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables que se emitirían en dichos nodos, y en tal 

virtud la respuesta proporcionada es incongruente con lo solicitado, ya que el Ente 

Obligado no hizo manifestación respecto de la vigencia de los permisos, en 

consecuencia, el agravio viii es fundado. 

 

En ese sentido, es evidente que el Ente Obligado incumplió con el elemento de validez 

de congruencia establecido en el 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 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 solicitud y la respuesta y, por lo segundo, el 

que se pronuncie 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 
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que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo requerido y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

cuestionamientos, lo cual no sucedió. 

 

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

Jurisprudencia cuyo rubro es: CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS, 

transcrita anteriormente.  

 

Ahora bien, en su agravio ix la recurrente argumentó que el Ente Obligado omitió 

informar cuántas personas participaron en las mesas de trabajo y si hubo alguna que 

participara y no haya sido beneficiada, además no respondió por qué participaron o 

cómo fueron convocadas. 

 

Sin embargo, de la lectura a la solicitud de información, no se advierte que la particular 

haya formulado requerimiento alguno respecto de cuántas personas participaron en las 

mesas de trabajo y si hubo alguna que participara y no haya sido beneficiada, además 

no respondió por qué participaron o cómo fueron convocadas las personas 

beneficiadas. Al respecto, se puntualiza que no se permite a los particulares introducir 

puntos novedosos a la solicitud respecto de los cuales el Ente Obligado no tuvo 

posibilidad de emitir pronunciamiento alguno. 

 

Lo anterior es así, pues de permitirse que los particulares varíen sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Ente en estado 

de indefensión, ya que se le obligaría a manifestarse sobre un acto distinto a lo que le 

fue requerido atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la 
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solicitud; por lo que se debe concluir que el agravio ix es infundado e inoperante. 

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

la Federación, la cual dispone: 

 
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. 
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En consecuencia, este Instituto determina que dichas manifestaciones, al no haber 

formado parte de la solicitud de información, constituyen una ampliación a la misma, 

aclarando que el objeto del presente medio de impugnación es el estudio de la 

respuesta emitida con base en la solicitud, no así respecto de nuevos elementos 

aportados, por lo tanto el agravio ix es infundado e inoperante. 

 

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 Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Respecto del requerimiento 6, indique a la recurrente el número de copias a 
pagar, el costo de reproducción con fundamento en el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, el número de cuenta y el nombre de la 
institución bancaria para efectuar dicho pago, asimismo le envíe la Ficha de 
Depósito RAP (Recepción Automatizada de Pagos), para realizar el pago de 
referencia. En cuanto a la ficha, deberá solicitar a la Dirección de 
Tecnologías de Información de este Instituto apoyo para generarla. 

  
 De acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente Considerando, 

emita un pronunciamiento categórico respecto de los requerimientos 1, 2, 
3, 4, 8, 9 y 10, debidamente fundado y motivado en el ámbito de sus 
atribuciones. 

 
 Respecto del requerimiento 8, oriente la solicitud de información a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y por lo requerido en el 
numeral 9, oriente el requerimiento a la Oficialía Mayor del Distrito Federal y 
a la Secretaría de Finanzas, proporcionando los datos de contacto de las 
Oficinas de Información Pública correspondientes.  
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberán notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, 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 Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 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, resulta procedente MODIFICAR la respuesta 

de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 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 del 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 diecinueve de agosto 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 

 

 


