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En México, Distrito Federal, a uno de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.05142015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Isabel Walter, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000086415, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
SOLICITO ME INFORME: 
1. NOMBRE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE 
DIERON CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PUBLICADO EL 23 DE MARZO DE 2012; 
2. SI A DICHAS PERSONAS SE LES HA OTORGADO AL DÍA DE HOY ESPACIOS 
PUBLICITARIOS PARA LA REUBICACIÓN DE ANUNCIOS. 
3. SI YA SE LES HA OTORGADO ALGÚN SITIO PARA REUBICACION DE ANUNCIOS, 
ESPECIFIQUE A QUÉ PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y LOS DOMICILIOS 
OTORGADOS. 
4. LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL DISTRITO FEDERAL 
QUE NO DIERON CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PUBLICADO EL 23 DE MARZO DE 
2012, ¿PODRÁN PARTICIPAR EN EL REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO? 
…” (sic) 

 

II. El ocho de abril de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a la particular a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio OIP/1891/015 de la misma fecha, mediante el 

cual informó lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0514/2015 

 

 

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 

“… 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal vigente; 53 de su Reglamento y atendiendo el 
contenido del SEDUVI/DGAU/503/2015, signado por el Director de Normatividad y Apoyo 
Jurídico, Lic. Román García Álvarez, me permito comentarle lo siguiente:  
 

La publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 23 de marzo de 2012, fue 
emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, la cual consiste en el 
“AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, 
TITULARES DE ANUNCIOS REGISTRADOS ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, CON DERECHO A LA REUBICACIÓN DE LOS MISMOS EN 
NODOS Y/O CORREDORES PUBLICITARIOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL 
ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL, LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN DE REUNIR LAS 
PROPUESTAS DE REUBICACIÓN”, el que en la parte que interesa dispone lo siguiente: 
 

“Las personas físicas y/o morales que cuenten con anuncios de los señalados en la 
fracción I del artículo Transitorio Décimo Tercero reformado, del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el día dos de marzo del año en curso, tendrán que presentar ante la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal la propuesta de reubicación en nodos y/o corredores 
publicitarios del total de su inventario de anuncios registrado, la cual deberá contener: 
 

1.Escrito dirigido al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, que contenga el planteamiento de la propuesta de reubicación de anuncios; […] 
 

La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, recibirá, analizará y en su caso, 
aprobará las propuestas que le presenten las personas físicas y morales que cuenten con 
derecho a la reubicación de los anuncios de su propiedad, emitiendo el visto bueno 
correspondiente, para efecto del otorgamiento del Permiso Administrativo Temporal 
Revocable o la Licencia respectiva, según corresponda.” 
 

Expuesto lo anterior, se concluye que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
es quien está llevando a cabo el reordenamiento de anuncios publicitarios, de 
conformidad con lo establecido en los artículos Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 

Acorde a lo anterior, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 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 
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por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Público registrar la solicitud 
y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
 

Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para entrenar la 
información o que no la tenca por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda “. 
 

Por lo señalado, se le sugiere solicitar su información a la Dependencia en comento, por 
lo que se le sugiere ponerse en contacto con el Responsables de la Oficina de Infamación 
Publica, para darle seguimiento a su solicitud de información misma que será enviada por 
el propio SISTEMA INFOMEX, en cumplimiento de los Lineamientos que deberán 
observar los Entes Públicos del Distrito Federal en el Tramite, Resolución y Notificación 
de las solicitudes de información a través del Sistema Electrónico INFOMEX, emitido por 
el INFODF , los datos del Responsable de la Oficina de Información Pública de esta 
Dependencia son los siguientes: 
 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal: Responsable de la OIP: C. Hamlet 
García Almaguer, Domicilio oficial: Vito Alessio Robles No. 114-A, Col. Florida, Del. Alvaro 
Obregón, C.P. 01030, México D.F, Teléfono de atención: 5662 4870 y 5661 264, Correo 
electrónico para recibir Solicitudes de Información: oip.aep@df.gob.mx. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

Se impugna que el Ente Obligado diga que no es competente para entregar la información 
solicitada, bajo el argumento que el Acuerdo publicado el fecha 23 de marzo de 2012 
"Aviso por el cual de se a conocer a las personas físicas y morales, titulares de anuncios 
registrados ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda, con derecho a la 
reubicación de los mismos en nodos y/o corredores publicitarios a los que hace referencia 
el artículo transitorio cuarto de la ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, los 
requisitos que deberán de reunir las propuestas de reubicación" fue emitido por la 
Autoridad del Espacio Público, siendo que ésta última es un ente dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, además que al se ésta la que en su momento 
orgará las licencias y permisos administrativos temporales revocables correspondientes, 
no puede distanciarse del procedimiento que se lleve para el otorgamiento de dichos 
documentos; la información que se le requiere es parte de ese procedimiento, por lo que 
resulta evidente que es información de la que debe tener conocimiento. 
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7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Al evadir dar contestación a la información solicitada, el ente obligado evita que se conzca 
el procedimiento que se está llevando a cobo en el reordenamiento de anuncios, ya que 
impide conocer cuáles son las personas físicas y morales que están llevando a cabo y 
cumpliendo los requisitos que la propia Autoridad está solicitando para que en su 
momento sean otorgadas las licencias o permisos administrativos temporales revocables, 
según corresponda. 
…” (sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del veintitrés de abril 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 once de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/2507/2015 de la misma fecha, a través del cual el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido, remitiendo el diverso SEDUVI/DGAJ/720/2015 del siete de 

mayo de dos mil quince, por medio del cual el Director General de Asuntos Jurídicos de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, expuso lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Argumentó que la respuesta impugnada cumple con los principios de certeza y 
máxima transparencia. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal 
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Adjuntando copia simple de: 

 

 El oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/503/2015 del ocho de abril de dos mil quince. 
 

 El oficio OIP/1845/2015 del seis de abril de dos mil quince. 
 

 El oficio OIP/2339/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince. 
 

 El oficio OIP/2478/2015 del ocho de mayo de dos mil quince. 
 

 La publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintitrés de marzo de 
dos mil doce la cual contiene el “AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER A 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, TITULARES DE ANUNCIOS 
REGISTRADOS ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, CON DERECHO A LA REUBICACIÓN DE LOS MISMOS EN NODOS 
Y/O CORREDORES PUBLICITARIOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL 
ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
DEL DISTRITO FEDERAL, LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN DE REUNIR LAS 
PROPUESTAS DE REUBICACIÓN”. 

 

VI. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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 los anexos para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado 
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y los anexos, 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 cinco de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico a través del cual la recurrente formuló sus alegatos. 

 

IX. El diez de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus alegatos, no así el 

Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución. 

 

X. Mediante acuerdo del veintidós de junio del dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto 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, decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de revisión en 

razón de existir causa justificada. 
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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 el artículo 80, 

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

Federal, y 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de 

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

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

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

que a la letra dice: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

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

tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, omitiendo señalar los motivos de su requerimiento. 

 

Al respecto, resulta conveniente señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente 

para este Órgano Colegiado, no se hace exigible el análisis de dicha causal basado 

únicamente en el requerimiento del Ente Obligado de sobreseer el presente recurso de 

revisión toda vez que no justificó su requerimiento. 

 

Lo anterior es así, porque de lo contrario este Órgano Colegiado tendría que suponer 

cuales serían los hechos o circunstancias que el Ente recurrido consideró como argumento 

para fundamentar su excepción, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia de la queja, 

por lo cual le corresponde exponer las razones por las que consideró que se actualizaba la 

improcedencia o el sobreseimiento del presente recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo 

anterior, aplicada por analogía, la Jurisprudencia que se cita a continuación: 

 

Registro No. 174086  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Octubre de 2006  
Página: 365  
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Tesis: 2a./J. 137/2006  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese sentido, se determina que toda vez que no expresó argumento que justifique la 

actualización de la causal invocada, no se entra al estudio de la misma. 

 

No obstante lo anterior, analizadas las constancias integradas al expediente en que se 

actúa, es preciso referir que el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, invocado por el Ente señala: 
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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 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que se actualice el sobreseimiento es 

indispensable que durante la substanciación del recurso de revisión 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 dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, este Instituto no advirtió que el Ente recurrido emitiera una respuesta 

complementaria a la inicialmente otorgada a la particular, requisito necesario para que 

la causal pueda actualizarse. En tal circunstancia, se desestima el sobreseimiento 

solicitado y resulta procedente entrar al estudio del presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Federal. 
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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 

estudio del tema, se considera pertinente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
SOLICITO ME 
INFORME: 
1. NOMBRE DE 
TODAS Y CADA UNA 
DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y 
MORALES QUE 
DIERON 
CUMPLIMIENTO AL 
ACUERDO 
PUBLICADO EL 23 
DE MARZO DE 2012; 
…” (sic) 

“… 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal vigente; 
53 de su Reglamento y atendiendo el contenido 
del SEDUVI/DGAU/503/2015, signado por el 
Director de Normatividad y Apoyo Jurídico, Lic. 
Román García Álvarez, me permito comentarle lo 
siguiente:  
 
La publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del 23 de marzo de 2012, fue emitida por 
la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, la cual consiste en el “AVISO POR EL 
CUAL SE DA A CONOCER A LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y MORALES, TITULARES DE 
ANUNCIOS REGISTRADOS ANTE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, CON DERECHO A LA 
REUBICACIÓN DE LOS MISMOS EN NODOS 
Y/O CORREDORES PUBLICITARIOS A LOS 
QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 
TRANSITORIO CUARTO DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL, LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN 
DE REUNIR LAS PROPUESTAS DE 
REUBICACIÓN”, el que en la parte que interesa 
dispone lo siguiente: 
 

I. “…Se impugna que el 
Ente Obligado diga que 
no es competente para 
entregar la información 
solicitada, bajo el 
argumento que el 
Acuerdo publicado el 
fecha 23 de marzo de 
2012 "Aviso por el cual 
de se a conocer a las 
personas físicas y 
morales, titulares de 
anuncios registrados 
ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
vivienda, con derecho a 
la reubicación de los 
mismos en nodos y/o 
corredores publicitarios 
a los que hace 
referencia el artículo 
transitorio cuarto de la 
ley de Publicidad 
Exterior del Distrito 
Federal, los requisitos 
que deberán de reunir 
las propuestas de 
reubicación" fue emitido 
por la Autoridad del 

“… 
2.SI A DICHAS 
PERSONAS SE LES 
HA OTORGADO AL 
DÍA DE HOY 
ESPACIOS 
PUBLICITARIOS 
PARA LA 
REUBICACIÓN DE 
ANUNCIOS. 
…” (sic) 

“… 
3. SI YA SE LES HA 
OTORGADO ALGÚN 
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SITIO PARA 
REUBICACION DE 
ANUNCIOS, 
ESPECIFIQUE A 
QUÉ PERSONAS 
FÍSICAS O 
MORALES Y LOS 
DOMICILIOS 
OTORGADOS. 
…” (sic) 

“Las personas físicas y/o morales que cuenten 
con anuncios de los señalados en la fracción I del 
artículo Transitorio Décimo Tercero reformado, 
del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el día dos de marzo del año 
en curso, tendrán que presentar ante la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal la 
propuesta de reubicación en nodos y/o corredores 
publicitarios del total de su inventario de anuncios 
registrado, la cual deberá contener: 
 

1.Escrito dirigido al Coordinador General de la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 
que contenga el planteamiento de la propuesta de 
reubicación de anuncios; […] 
 

La Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, recibirá, analizará y en su caso, aprobará 
las propuestas que le presenten las personas 
físicas y morales que cuenten con derecho a la 
reubicación de los anuncios de su propiedad, 
emitiendo el visto bueno correspondiente, para 
efecto del otorgamiento del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable o la Licencia 
respectiva, según corresponda.” 
 

Expuesto lo anterior, se concluye que la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal es quien 
está llevando a cabo el reordenamiento de 
anuncios publicitarios, de conformidad con lo 
establecido en los artículos Cuarto Transitorio de 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y 
Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 

Acorde a lo anterior, con fundamento en el 
artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, que a 
la letra 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 Público registrar la solicitud y procederá a 
entregar una copia de la misma al interesado. 

Espacio Público, siendo 
que ésta última es un 
ente dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, 
además que al se ésta 
la que en su momento 
orgará las licencias y 
permisos 
administrativos 
temporales revocables 
correspondientes, no 
puede distanciarse del 
procedimiento que se 
lleve para el 
otorgamiento de dichos 
documentos; la 
información que se le 
requiere es parte de ese 
procedimiento, por lo 
que resulta evidente 
que es información de la 
que debe tener 
conocimiento. 
…” (sic) 
 
II. “…Al evadir dar 
contestación a la 
información solicitada, 
el ente obligado evita 
que se conzca el 
procedimiento que se 
está llevando a cobo en 
el reordenamiento de 
anuncios, ya que impide 
conocer cuáles son las 
personas físicas y 
morales que están 
llevando a cabo y 
cumpliendo los 
requisitos que la propia 
Autoridad está 
solicitando para que en 
su momento sean 
otorgadas las licencias 
o permisos 
administrativos 

“… 
4. LAS PERSONAS 
INSCRITAS EN EL 
PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO 
DE ANUNCIOS Y 
RECUPERACIÓN DE 
LA IMAGEN URBANA 
DEL DISTRITO 
FEDERAL QUE NO 
DIERON 
CUMPLIMIENTO AL 
ACUERDO 
PUBLICADO EL 23 
DE MARZO DE 2012, 
¿PODRÁN 
PARTICIPAR EN EL 
REORDENAMIENTO 
DE ANUNCIOS EN 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO? 
…” (sic) 
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Si la solicitud es presentada ante un Ente Público 
que no es competente para entrenar la 
información o que no la tenca por no ser de su 
ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y 
orientar debidamente al solicitante y en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública que 
corresponda “. 
 
Por lo señalado, se le sugiere solicitar su 
información a la Dependencia en comento, por lo 
que se le sugiere ponerse en contacto con el 
Responsables de la Oficina de Infamación 
Publica, para darle seguimiento a su solicitud de 
información misma que será enviada por el propio 
SISTEMA INFOMEX, en cumplimiento de los 
Lineamientos que deberán observar los Entes 
Públicos del Distrito Federal en el Tramite, 
Resolución y Notificación de las solicitudes de 
información a través del Sistema Electrónico 
INFOMEX, emitido por el INFODF , los datos del 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
de esta Dependencia son los siguientes: 
 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal: 
Responsable de la OIP: C. Hamlet García 
Almaguer, Domicilio oficial: Vito Alessio Robles 
No. 114-A, Col. Florida, Del. Alvaro Obregón, C.P. 
01030, México D.F, Teléfono de atención: 5662 
4870 y 5661 264, Correo electrónico para recibir 
Solicitudes de Información: oip.aep@df.gob.mx. 
…” (sic) 

temporales revocables, 
según corresponda. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”; así como del oficio OIP/1891/015 del ocho de abril de 

dos mil quince; todas relativas a la solicitud de información con folio 0105000086415, a 

las que se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 
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supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que a 

continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
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. 

 

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

respuesta impugnada. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la información 

pública, en razón de los agravios expresados. 
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En tal virtud, debido a que los agravios de la ahora recurrente se encuentran 

estrechamente relacionados entre sí, ya que manifiesta “…que el Ente Obligado diga 

que no es competente para entregar la información solicitada, bajo el argumento que el 

Acuerdo publicado el fecha 23 de marzo de 2012 fue emitido por la Autoridad del 

Espacio Público, siendo que ésta última es un ente dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, además que al se ésta la que en su momento orgará las 

licencias y permisos administrativos temporales revocables correspondientes, no puede 

distanciarse del procedimiento que se lleve para el otorgamiento de dichos documentos; 

la información que se le requiere es parte de ese procedimiento, por lo que resulta 

evidente que es información de la que debe tener conocimiento…” (sic) y que “…“…Al 

evadir dar contestación a la información solicitada, el ente obligado evita que se conzca 

el procedimiento que se está llevando a cobo en el reordenamiento de anuncios, ya que 

impide conocer cuáles son las personas físicas y morales que están llevando a cabo y 

cumpliendo los requisitos que la propia Autoridad está solicitando para que en su 

momento sean otorgadas las licencias o permisos administrativos temporales 

revocables, según corresponda…” (sic); se estudian de manera conjunta, lo cual no le 

causa perjuicio alguno a la recurrente, lo anterior, con apoyo en los siguientes criterios 

emitidos por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
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En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

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

 

Así como con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de 

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

materia, que señala: 

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0514/2015 

 

 

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 

17 

Respecto de dichos agravios, conviene hacer notar, que de la revisión efectuada a las 

constancias que obran en el expediente, se advierte, que contrario a lo manifestado por 

la ahora recurrente, el Ente Obligado en ningún momento evadió dar contestación a la 

información solicitada, sino que, por el contrario, emitió una respuesta congruente, 

relacionada con lo requerido, debidamente fundada y motivada. 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que de la lectura al “AVISO POR EL CUAL SE DA A 

CONOCER A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, TITULARES DE ANUNCIOS 

REGISTRADOS ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 

CON DERECHO A LA REUBICACIÓN DE LOS MISMOS EN NODOS Y/O 

CORREDORES PUBLICITARIOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 

TRANSITORIO CUARTO DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 

FEDERAL, LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN DE REUNIR LAS PROPUESTAS DE 

REUBICACIÓN”, señalado en la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, claramente se puede observar que la autoridad ante la que se 

tienen que presentar las propuestas de reubicación de anuncios en nodos y/o 

corredores publicitarios, es la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y 

que si bien es cierto, los permisos para la colocación de anuncios es materia de 

regulación por parte del Ente Obligado; no menos cierto es que el procedimiento 

respecto del cual trata la solicitud de información requerida, como acertadamente 

lo expuso la Secretaría, es la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 

de conformidad con las atribuciones que le confiere el referido acuerdo. 

 

En este orden de ideas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dentro del ámbito 

de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo, del 

artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, canalizó a la particular ante el Ente apropiado para que atendiera su solicitud 

en relación a la información de su interés, la cual al ser relativa a anuncios publicitarios, 

corresponde a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, encuentra sustento tanto en el artículo 47, párrafo octavo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el 

diverso 42, fracción I de su Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del sistema electrónico INFOMEX del Distrito Federa, que 

a la letra disponen: 

 

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

 

Artículo 47. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante 
su incompetencia  y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

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

 

De los preceptos legales que anteceden, se desprende que cuando una solicitud de 

información es presentada a un Ente que no es competente para su atención, éste debe 

emitir una respuesta fundada y motivada en la cual informe al solicitante su 

incompetencia, orientándolo respecto de quien es la autoridad competente, asimismo, 

debe remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública del Ente competente, a 

través del propio sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Ahora bien, del estudio efectuado a las constancias obtenidas del sistema electrónico 

“INFOMEX” respecto de la atención brindada a la solicitud de información que le otorgó 

el Ente Obligado, se concluye que la solicitud que dio origen al presente medio de 

impugnación fue presentada el siete de abril de dos mil quince, por lo que el plazo para 

hacer del conocimiento su incompetencia para atender la solicitud de información y 

canalizar a la Oficina de Información Pública del Ente competente concluía el veintiuno 

de abril de dos mil quince. 
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Al respecto, se advierte que la canalización de la solicitud de información se realizó al 

día siguiente de su presentación, es decir el ocho de abril de dos mi quince, mediante el 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Por lo expuesto, a juicio de éste Órgano Colegiado se considera que la orientación a la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y la canalización de la solicitud de 

información fue procedente, por lo que resultan infundados los agravios formulados 

por la recurrente, ya que la actuación del Ente recurrido se apegó a lo dispuesto por la 

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

normatividad complementaria. 

 

Acreditándose la afirmación que antecede, con apoyo en lo establecido por el “AVISO 

POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PADRÓN DE ENTES OBLIGADOS AL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del treinta de abril de dos mil quince que a la letra señala: 

 

 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. 

 

QUINTO. En el caso en estudio, esta autoridad no advierte que servidores públicos de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hayan incurrido en posibles infracciones 

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, 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 uno de julio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 


