
  

 

 

EXPEDIENTE: 
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ISABEL WALTER 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

04/febrero/2016 

Ente Obligado:     SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1679/2015, 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 veintinueve de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000295715, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
SOLICITO POR ESTE MEDIO ME INFORME CUANTOS ANUNCIOS TENIAN 
DEBIDAMENTE REGISTRADOS RECONOCIDOS E INCORPORADOS AL PROGRAMA 
DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACION DE LA IMAGEN URBANA 
EN 2012 Y CUANTOS TIENEN A ESTA FECHA LAS SIGUIENTES PERSONAS 
MORALES: 
 
MEDEX MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V. 
 
CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. 
 
ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, S.A. DE C.V. 
 
ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 
…” (sic) 

 

II. El doce de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, a través del sistema 

“INFOMEX”, notificó a la particular el oficio OIP/6456/2015 de la misma fecha, el cual 

contuvo la respuesta a la solicitud de información, en la que informó lo siguiente: 
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“… 
Al respecto, le informo que de acuerdo con la información con la que cuenta esta 
Secretaría, las personas morales que enlista es información de carácter público la cual 
forma parte del informe de actividades de la Comisión de Inventario y Reubicación de 
fecha 13 de noviembre de 2012, la cual puede consultar en la página de internet del 
Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, en el siguiente enlace: 
http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/index.php/marco-legal/informes 
 
Por lo que hace al número de anuncios que actualmente tienen dichas personas morales, 
es importante aclarar, que derivado de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo del 
Publicidad Exterior de 2015, en donde se dieron a conocer las "LÍNEAS DE ACCIÓN 
PARA EL REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS PROPIEDAD DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y MORALES DEDICADAS A LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL DISTRITO 
FEDERAL" se está llevando a cabo la revisión y depuración del padrón anuncios de 
publicidad exterior en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, por lo que una vez que se concluya implica una actualización de la información 
por lo que una vez que se formalice se determinara lo conducente. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de noviembre de dos mil quince, inconforme con la respuesta otorgada por 

el Ente Obligado, la particular presentó recurso de revisión, agraviándose por lo 

siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
OFICIO 01P/6456/2015 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE SE HIZO A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL ESPECIFICA SE 
DIVIDE EN DOS, YA QUE SOLICITO: 
 
1.CUÁNTOS ANUNCIOS TENÍAN REGISTRADO , RECONOCIDOS E INCORPORADOS 
AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA 
IMAGEN URBANA EN 2012; Y 
 

http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/index.php/marco-legal/informes
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2.CUÁNTOS ANUNCIOS TENÍAN REGISTRADO , RECONOCIDOS E INCORPORADOS 
AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA 
IMAGEN URBANA;  
 
RESPECTO DE LA PRIMERA PARTE INFOMÓ QUE SE ENCUANTRA LA 
INFORMACIÓN EN LA PÁGINA http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/index.php/marco-
legal/informes; SIN EMBARGO, OMITIÓ EN SU TOTALIDAD LA INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON LOS ANUNCIOS QUE ACTUALMENTE TIENEN REGISTRADOS, 
RECONOCIDAOS E INCORPORADOS AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA AL DÍA DE LA SOLICITUD. 
 
SI BIEN HACE MENCIÓN A LAS "LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL REORDENAMIENTO 
DE ANUNCIOS PROPIEDAD DE LAS LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
DEDICADAS A LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL DISTRITO FEDERAL", LA 
INFORMACIÓN QUE PUEDA BRINDAR ES DISTINTA A LA SOLICITADA. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
ME CAUSA AGRAVIO QUE LA AUTORIDAD NO OTORGE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, YA QUE ES SU OBLIGACIÓN ENTREGAR AL SOLICITANTE LA 
INFORMACIÓN MAS RECIENTE CON LA QUE CUENTE AL MOMENTO DE HACERSE 
LA SOLICITUD, LO QUE EN EL CASO CONCRETO NO ACONTECE, LA RESPUESTA 
QUE DA NO TIENE TRASCENDENCIA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, YA QUE 
EL PROCESO DE REVISIÓN Y DEPURACIÓN QUE ESTÉ LLEVANDO A CABO, LO 
HACE CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA, MISMA QUE ES LA QUE ME INTERESA 
CONOCER. 
...” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de noviembre 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. 
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V. El dos de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/4543/2014 del uno de diciembre de dos mil quince, a 

través del cual el Ente Obligado remitió el oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/2104/2015 sin 

fecha, suscrito por la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el que además de defender la legalidad de su respuesta y describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

“… 
1. Cuantos anuncios tenía registrado, reconocidos e incorporados al programa de 
reordenamiento de anuncios y recuperación de la imagen urbana en el 2012; y 2.- cuantos 
anuncios tenían registrados, reconocidos e incorporados al programa de reordenamiento 
de anuncios y recuperación de la imagen urbana; 
 
Respecto de la primera parte informó que se encuentra la información en la página 
http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/index.php/marco-legal/informes; sin embrago, omitió en su 
totalidad la información relacionada con los anuncios que actualmente tienen registrados, 
reconocidos e incorporaos al programa de reordenamiento de anuncios y recuperación de 
la imagen urbana al día de la solicitud. 
 
Si bien hace mención a las "Líneas de Acción para el reordenamiento de anuncios 
propiedad de las personas físicas y morales dedicadas a la publicidad exterior en el 
Distrito Federal" la información que pueda brindar es distinta a la solicitada. 
 
En este sentido, cabe destacar que las manifestaciones que pretende hacer valer la 
ciudadana resultan infundadas, en virtud que solicitó se informara cuantos anuncios se 
tenían registrados en el 2012, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, 
fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, establece que la información pública es todo archivo, registro o dato contenido 
en cualquier medio, documento o registro, impreso, óptico, electrónico, magnético, físico 
que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido. 
 
Visto lo anterior, se puede comprender claramente que la respuesta que pretende 
impugnar la solicitante cumple con los principios de certeza, máxima transparencia en la 
respuesta formulada, precisando que esta autoridad cumplió en materia de transparencia 
y acceso a la información pública, en la que se señala que los Entes Obligados deben 
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informar y entregar la información que se encuentre en sus archivos tal y como obre en 
ellos, y respetando en todo momento los términos y alcances de la solicitud original. 
 

II. En relación al agravio que señala la recurrente, el cual consiste en lo siguiente: 
 
"Me causa agravio que la autoridad no otorgue la información solicitada, ya que es su 
obligación entregar al solicitante la información más reciente con la que cuente al 
momento de hacerse la solicitud, lo que en el caso concreto no acontece, la respuesta 
que da no tiene trascendencia con la información solicitada, ya que el proceso de revisión 
y depuración que se está llevando a cabo, lo hace que con información actualizada misma 
que es la me interesa conocer" 
 
Al respecto, se informa que tal y como lo señala el artículo 1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal las disposiciones de dicho 
ordenamiento son de orden público y de observancia general en el territorio del Distrito 
Federal, es decir, en amplio espectro los destinarios de esta ley son tanto los particulares 
como los entes obligados quienes deberán atender y cumplir el contenido de ella. Por lo 
tanto, resulta infundado el agravio de la hoy recurrente al considerar que la respuesta 
remitida por esta autoridad a la solicitud de mérito "no tiene trascendencia con la 
información solicitada" (sic), pues su formulación obedeció al cabal cumplimiento a los 
principios certeza jurídica, veracidad, transparencia y máxima publicidad previstos en el 
artículo 2, de la citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
La recurrente falta a la verdad al argüir que la autoridad no otorgó la información 
solicitada, "ya que es su obligación entregar al solicitante la información más 
reciente con la que cuente al momento de hacerse la solicitud" (sic), ello es así 
porque fue la propia recurrente quien solicitó el informe de cuántos anuncios tenían 
debidamente registrados, reconocidos e incorporados al Programa de Reordenamiento de 
Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana en el año 2012 las empresas "MEDEX 
Medios Exteriores, S.A. DE C.V.; Central Corporativa de Medios, S.A. de C.V., Anuncios y 
Montajes Lagunas, S.A. de C.V.; así como Anuncios Técnicos Moctezuma, S.A. de C.V." 
 
Sobre el particular, se informó que respecto a los datos solicitados de las personas 
morales listadas, la misma es información de carácter público y forma parte del Informe de 
actividades de la Comisión de Inventario y Reubicación de fecha 13 noviembre 2012, la 
cual puede consultarse en la página de internet del Consejo de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, en el siguiente enlace: http://www.cpe.dtgob.mx/inicio/index.php/marco-
legal/infornnes Es decir, esa información atendiendo al principio de máxima publicidad, 
está dispuesta para su consulta por el público en general en formato electrónico a foja 10 
(diez) del citado informe, en donde se detalla el número de anuncios de las empresas 
referidas por la C. Isabel Walter hoy parte recurrente. 
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En cuanto al número de anuncios que a la fecha tienen las referidas personas enunciadas 
por la solicitante, esta autoridad puntualizó que se está llevando a cabo la revisión y 
depuración del Padrón de Anuncios de Publicidad Exterior en coordinación con la 
Autoridad del Espacio Público, mismo que se encuentra en su etapa de conclusión, lo que 
implica una actualización de la información con que cuenta está autoridad, la cual está en 
proceso de formalización. 
 
Dicha revisión derivó de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Publicidad 
Exterior del 2015, en donde se dieron a conocer las "LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL 
REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS PROPIEDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y 
MORALES DEDICADAS A LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL DISTRITO FEDERAL", 
en tal sentido de no aclararle al solicitante que la información que requiere está siendo 
objeto de una actualización a través de un proceso de revisión y por ende no es definitiva 
se estarían trastocando los principios de certeza jurídica y veracidad previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales son 
ejes rectores de la relación entre los particulares y los órganos del estado en sus 
diferentes niveles de gobierno. En tal virtud, resultaría riesgoso so pretexto de la 
inmediatez en los datos dar información que está en un proceso de revisión y por ende 
aún no es cierta ni definitiva y hasta en tanto no sea publicado dicho padrón como señala 
las " Líneas de Acción" la información oficial es la de dicho informe. 
 

En virtud de lo anterior, se acredita que en el oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1909/2015, se 
emitió conforme a los preceptos legales que se consideraron aplicables para que se 
determinara que la información solicitada por el hoy recurrente cumple con los principios 
de certeza y máxima transparencia en la respuesta formulada, precisando que esta 
autoridad cumplió en materia de transparencia y acceso a la información pública, en la 
que se señala que los Entes Obligados deben informar y entregar la información que se 
encuentre en sus archivos tal y como obre en ellos, por lo cual resulta inoperante el 
agravio hecho valer por la hoy recurrente. 
 
III. Dado que esta Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico a mi cargo cumplió 
debidamente el requerimiento de la solicitud indicada, solicito se proceda a decretar el 
sobreseimiento del recurso en que se actúa, previa vista que desahogue el propio 
interesado. 
…” (sic) 

 

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

 

 Oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1909/2015 del nueve de noviembre de dos mil quince, 
por el que la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico proporcionó la 
información para dar respuesta a la solicitud de información. 
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VI. El siete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El catorce de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante el 

cual la recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, señalando lo siguiente: 

 

 En la solicitud de información se requirieron los anuncios que tenían registrados 
cuatro empresas al veintiocho de octubre de dos mil quince, fecha en que fue 
presentada la misma. 

 

 El Ente Obligado pretendió hacer creer que en el recurso de revisión se planteaba 
una nueva solicitud de información. 

 

 El Ente Obligado debió haber planteado desde la contestación que el número de 
anuncios no había cambiado y no informarlo en el recurso de revisión, con lo que 
evidenciaba que contaba con la información desde que se presentó la solicitud de 
información. 

 

 Al señalar que estaba llevando a cabo la recisión y depuración del Padrón de 
Anuncios de Publicidad Exterior, en coordinación con la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal, reflejaba que contaba con el número de anuncios de 
las empresas señaladas, pues debía contar con un padrón a partir del cual 
revisaría y depuraría el ordenamiento de anuncios. 
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 El Ente Obligado no dio contestación clara, precisa y concreta a lo solicitado, por 
lo que su respuesta debería ser modificada a efecto de que entregara la 
información solicitada. 

 

VIII. El quince de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El seis de enero de dos mil dieciséis, se tuvo recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del veintiuno de diciembre de 

dos mil quince, por el qua la recurrente formuló sus alegatos, en los que realizó las 

mismas manifestaciones que al desahogar la vista que se le dio con el informe de ley. 

 

X. El catorce de enero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto la impresión de un correo electrónico por el cual el Ente Obligado 

notificó desde su cuenta de correo electrónico oficial a la cuenta de correo electrónico 

de la recurrente el oficio OIP/433/2016 de la misma fecha, el cual contenía una 

respuesta complementaria, en la que informó lo siguiente: 

 

“… 
1.- SOLICITO POR ESTE MEDIO ME INFORME CUANTOS ANUNCIOS TENIAN 
DEBIDAMENTE REGISTRADOS RECONOCIDOS E INCORPORADOS AL PROGRAMA 
DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACION DE LA IMAGEN URBANA 
EN 2012. 
 
Al respecto, le informo que de acuerdo con la información con la que cuenta esta 
Secretaría, las personas morales que enlista es información de carácter público la cual 
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forma parte del informe de actividades de la Comisión de Inventario y Reubicación de 
fecha 13 de noviembre de 2012, la cual puede consultar en la página de internet del 
Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal, en el siguiente enlace: 
http://www.cpe.df.qob.mx/inicio/index.php/marcolegal/informes. 
 
Adicionalmente se anexa en archivo adjunto el documento. 
 
2.- CUANTOS TIENEN A ESTA FECHA LAS SIGUIENTES PERSONAS MORALES: 
MEDEX MEDIOS EXTERIORES, S.A. DE C.V., CENTRAL CORPORATIVA DE MEDIOS, 
S.A. DE C.V., ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNAS, S.A. DE C.V. ANUNCIOS 
TECNICOS MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 
 
Como se le comento, a la fecha de la presentación de su solicitud, que derivado de la 
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo del Publicidad Exterior de 2015, en donde se 
dieron a conocer las "LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL REORDENAMIENTO DE 
ANUNCIOS PROPIEDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DEDICADAS A LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL DISTRITO FEDERAL" se estaba llevando a cabo la 
revisión y depuración del padrón anuncios de publicidad exterior en coordinación con la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, por lo que no se contaba con la 
información hasta que concluyera la actualización de la información por lo que una vez 
que se formalizara se estaría en aptitud de informar lo conducente. 
 
Por lo anterior, con fecha 18 de diciembre del 2015 y una vez concluida la formalización, 
el número de anuncios que actualmente tienen dichas personas morales, se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el día de la fecha antes referida, el padrón de registro 
de anuncios que se encuentran reconocidos e incorporados al Programa de interés, la 
cual puede consultar en la página de internet oficial de esta Secretaría (PADRON DE 
ANUNCIOS), en el siguiente enlace: 
htto://www.seduvi.df.qob.mx/portal/images/front/PADRON FISCAL ANUNCIOS 2015.pdf 
 
Adicionalmente se anexa en archivo adjunto el documento. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó dos archivos electrónicos en disco compacto, los 

cuales consistían en lo siguiente: 

 

 InformeActividadesComisionInventarioReubicacion (1).rar., en cual contenía 
el Informe de Actividades de la Comisión de Inventario y Reubicación del trece de 
noviembre de dos mil doce, del que con relación a la solicitud de información se 
desprendió lo siguiente: 

 
Foja diez titulada Total de registros en el inventario 4,416. 

http://www.cpe.df.qob.mx/inicio/index.php/marcolegal/informes
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1. Medios Exteriores S.A. de C.V.    24 
 

2. Central Corporativa de Medios S. de R.L. de C.V. 105 
 

3. Anuncios y Montajes Lagunas S.A. de C.V.   36 
 

4. Anuncios Técnicos Moctezuma S.A. de C.V.  271 
 

 PADRON_FISCAL_ANUNCIOS_2015.zip., cuyo contenido consistió en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal del dieciocho de diciembre de dos mil quince, por el que 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer al público en general 
el Padrón Oficial de Anuncios sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, contenidos en una tabla de trescientas ochenta y ocho fojas 
en el que se señalaba la empresa, expediente, código alfanumérico, Calle y 
número, Colonia, Delegación, tipo de anuncio y estado y dentro de la cual se 
contienen los anuncios de las empresas referidas en el párrafo que antecede. 

 

Por otra parte, mediante el oficio OIP/434/2015 del catorce de enero de dos mil quince, 

el Ente Obligado señaló que derivado de la entrega de la información a través de una 

respuesta complementaria, el presente medio de impugnación había quedo sin materia. 

 

XI. El catorce de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado a la recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, se dio cuenta con los correos electrónicos del Ente Obligado con los que 

pretendió acreditar la emisión de una respuesta complementaria, por lo que con 

fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
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Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista a la 

recurrente de con la misma para que manifestara lo que a su derecho corresponda. 

 

Asimismo, se decretó la reserva del cierre de la presente instrucción hasta en tanto la 

recurrente desahogara la vista o transcurriera el término concedido. 

 

XII. El quince de enero de dos mil dieciséis, se recibieron de nueva cuenta en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto diversas documentales del Ente Obligado, por lo 

que se ordenó agregar las mismas al expediente en que se actúa. 

 

XIII. Mediante un correo electrónico del veintidós de enero de dos mil dieciséis, la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto de la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, indicando que la información que solicitó 

era con la que contaba el Ente recurrido al veintiocho de octubre de dos mil quince y no 

con posterioridad y que los datos proporcionados eran posteriores a lo requerido, por lo 

que no era lo solicitado y, en consecuencia, no atendió debidamente su 

cuestionamiento. 

 

XIV. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto de la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
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Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión sin precisar el fundamento legal por el cual desde su punto 

de vista se actualizaba alguna de las causales de sobreseimiento previstas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, asimismo, en el 
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correo electrónico por el que hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una 

respuesta complementaria, señaló que con la entrega de información el medio de 

impugnación había quedado sin materia. No obstante lo anterior, este Órgano 

Colegiado advierte que en el presente asunto se podría actualizar la causal prevista en 

la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, la cual prevé prevé lo siguiente: 

 

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 sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión es necesario que durante su substanciación 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1. Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2. Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

3. Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso la respuesta 

complementaria, la notificación a la recurrente por parte del Ente Obligado y la vista con 

la par parte de este Órgano Colegiado a la recurrente, son idóneas para demostrar que 

se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

En tal virtud, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple con 

el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, el agravio formulado por la 

recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“Cuántos 
anuncios tenían 
debidamente 
registrados, 
reconocidos e 
incorporados al 
Programa de 
Reordenamiento 
de Anuncios y 
Recuperación de 
la Imagen 
Urbana en 2012, 
las siguientes 
personas 
morales: 
 
MEDEX Medios 
Exteriores, S.A. 
de C.V. 
 
Central 
Corporativa de 
Medios, S.A. de 
C.V. 
 
Anuncios y 
Montajes 
Lagunas, S.A. de 
C.V. 
 
Anuncios 
Técnicos 
Moctezuma, S.A. 
de C.V.” (sic) 

“Las personas morales 
enlistadas son 
información de carácter 
público la cual forma 
parte del informe de 
actividades de la 
Comisión de Inventario 
y Reubicación de fecha 
13 de noviembre de 
2012, la cual puede 
consultar en la página 
de internet del consejo 
de publicidad exterior 
del distrito federal, en el 
siguiente enlace: 
http://www.cpe.df.gob.m
x/inicio/index.php/marco
-legal/informes” (sic) 

“La autoridad no 
otorga la 
información 
solicitada, ya que 
es su obligación 
entregar la 
información más 
reciente con la 
que cuente al 
momento de 
hacerse la 
solicitud, lo que 
en el caso 
concreto no 
acontece, la 
respuesta que da 
no tiene 
trascendencia 
con la 
información 
solicitada, ya que 
el proceso de 
revisión y 
depuración que 
esté llevando a 
cabo, lo hace 
con información 
actualizada, 
misma que es la 
que interesa 
conocer.” (sic) 

“Informe de actividades 
de la Comisión de 
Inventario y 
Reubicación de fecha 
13 de noviembre de 
2012, del que con 
relación a la solicitud de 
acceso a la información 
pública que nos ocupa 
se desprende lo 
siguiente: 
 
foja diez titulada total 
de registros en el 
inventario 4,416 

 
MEDEX Medios 
Exteriores, S.A. de C.V. 
24 
 
Central Corporativa de 
Medios, S.A. de C.V. 
105 
 
Anuncios y Montajes 
Lagunas, S.A. de C.V. 
36 
 
Anuncios Técnicos 
Moctezuma, S.A. de 
C.V. 271” (sic) 

“Cuantos tienen “Por lo que hace al “PADRON_FISCAL_AN

http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/index.php/marco-legal/informes
http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/index.php/marco-legal/informes
http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/index.php/marco-legal/informes
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del oficio OIP/6456/2015 del doce de 

a esta fecha las 
siguientes 
personas 
morales: 
 
MEDEX Medios 
Exteriores, S.A. 
de C.V. 
 
Central 
Corporativa de 
Medios, S.A. de 
C.V. 
 
Anuncios y 
Montajes 
Lagunas, S.A. de 
C.V. 
 
Anuncios 
Técnicos 
Moctezuma, S.A. 
de C.V.” (sic) 

número de anuncios 
que actualmente tienen 
dichas personas 
morales, es importante 
aclarar, que derivado de 
la Segunda Sesión 
Extraordinaria del 
Consejo del Publicidad 
Exterior de 2015, en 
donde se dieron a 
conocer las "LÍNEAS DE 
ACCIÓN PARA EL 
REORDENAMIENTO 
DE ANUNCIOS 
PROPIEDAD DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y 
MORALES 
DEDICADAS A LA 
PUBLICIDAD 
EXTERIOR EN EL 
DISTRITO FEDERAL" 
se está llevando a cabo 
la revisión y depuración 
del padrón de anuncios 
de publicidad exterior en 
coordinación con la 
Autoridad del Espacio 
Público del Distrito 
Federal, por lo que una 
vez que se concluya 
implica una 
actualización de la 
información por lo que 
una vez que se 
formalice se 
determinara lo 
conducente.” (sic) 

UNCIOS_2015.zip., 
cuyo contenido consiste 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal de fecha 
dieciocho de diciembre 
de dos mil quince, por el 
que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda da a conocer 
al público en general el 
Padrón Oficial de 
Anuncios sujetos al 
Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, 
contenidos en una tabla 
de 388 fojas en el que 
se señala la Empresa, 
Expediente, Código 
Alfanumérico, Calle y 
número, Colonia, 
Delegación, Tipo de 
Anuncio y Status y 
dentro de la cual se 
contienen los anuncios 
de las empresas del 
interés de la particular.” 
(sic) 
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noviembre de dos mil quince y del diverso OIP/433/2015 del catorce de enero de dos 

mil dieciséis. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria se satisface 

el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, es necesario precisar que a la impresión del 

formato denominado “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información 

pública” del sistema electrónico “INFOMEX”, se le concede valor probatorio en términos 

de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

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

cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
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. 
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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. 

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente recurso de revisión, la ahora recurrente requirió al Ente Obligado en medio 

electrónico gratuito lo siguiente: 

 

 
MEDEX Medios Exteriores, S.A. de C.V. 
 
Central Corporativa de Medios, S.A. de C.V. 
 
Anuncios y Montajes Lagunas, S.A. de C.V. 
 
Anuncios Técnicos Moctezuma, S.A. de C.V. 
 

2. Cuántos tenía a esa fecha las siguientes personas morales: 
 
MEDEX Medios Exteriores, S.A. de C.V. 
 
Central Corporativa de Medios, S.A. de C.V. 
 
Anuncios y Montajes Lagunas, S.A. de C.V. 
 
Anuncios Técnicos Moctezuma, S.A. de C.V. 

 

Ahora bien, de la lectura al recurso de revisión se desprende que la recurrente se 

agravió porque el Ente no le otorgó la información solicitada, siendo su obligación 

entregar la más reciente al momento de realizarse la solicitud, ya que el proceso de 

1. Cuántos anuncios tenían debidamente registrados, reconocidos e incorporados al 
Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana 
en dos mil doce las siguientes personas morales: 
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revisión y depuración que estaba llevando a cabo lo hizo con base en información 

actualizada que era la que se requería, por lo que este Órgano Colegiado considera 

que el estudio relativo a determinar si se actualiza el primero de los requisitos exigidos 

para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV 

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

centrarse en verificar si, después de interpuesto el presente medio de impugnación, con 

la respuesta complementaria el Ente proporcionó la información de interés de la ahora 

recurrente.  

 

Por lo anterior, es relevante precisar que de acuerdo con las actuaciones que se 

encuentran en el expediente en que se actúa, el catorce de enero de dos mil dieciséis el 

Ente Obligado, a través del correo electrónico que la recurrente señaló como medio 

para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, le notificó una 

respuesta complementaria emitida en el oficio OIP/433/2016, en el que le informó lo 

siguiente: 

 

En primer término, con relación al requerimiento 1, el Ente Obligado informó que de 

acuerdo con la información que detentaba, la información solicitada era pública y 

formaba parte del Informe de Actividades de la Comisión de Inventario y Reubicación 

del trece de noviembre de dos mil doce, la cual podía ser consultada en la página de 

Internet del Consejo de Publicidad Exterior, enviando de manera adicional el archivo 

electrónico en formato pdf que contenía el Informe. 

 

Por otra parte, en cuanto al requerimiento 2, el Ente Obligado informó que a la fecha de 

la presentación de la solicitud de información se estaba llevando a cabo la revisión y 

depuración del Padrón de Anuncios de Publicidad Exterior en coordinación con la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, por lo que no contaba con la 
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información, y derivado de la referida actualización el dieciocho de diciembre de dos mil 

quince, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Padrón Oficial de Anuncios 

sujetos al Reconocimiento de la Publicidad Exterior en el Distrito Federal, el cual puede 

ser consultable en el enlace http://www.seduvi.df.qob.mx/portal/images/front/PADRON 

FISCAL ANUNCIOS 2015.pdf, anexando a su respuesta el archivo electrónico que 

contenía de manera íntegra la Gaceta en formato pdf. 

 

De lo anterior, se advierte que con posterioridad a la interposición del presente recurso 

de revisión, el Ente Obligado notificó una respuesta complementaria en la cual 

proporcionó la información requerida por la particular en su solicitud de información, por 

lo que a la impresión del correo electrónico por medio del cual el Ente notificó el oficio 

OIP/433/2016 del catorce de enero de dos mil dieciséis y sus anexos, mismos que 

contienen dicha respuesta, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

en 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 Tesis de 

Jurisprudencia cuyo rubro es 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), transcrita 

anteriormente. 

 

Ahora bien, de la solicitud de información de la particular, se desprende que la 

información de su interés consistió en obtener el número de anuncios que tenían 

registrados e incorporados cuatro empresas en específico al Programa de 

Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana en dos mil doce y 

cuántos tenían a la fecha las cuatro empresas de su interés. Al respecto, el Ente 

Obligado en su respuesta impugnada le informó que lo que requería en primer término 
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se encontraba en el Informe de Actividades de la Comisión de Inventario y Reubicación 

del trece de noviembre de dos mil doce, proporcionando la liga en la cual podía ser 

consultable del documento, y en cuanto al segundo cuestionamiento le informó que se 

estaban llevando a cabo la revisión y depuración del Padrón de Anuncios de Publicidad 

Exterior en coordinación con la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, por lo 

que una vez que se formalizara se determinaría lo conducente. 

 

Ahora bien, inconforme con esa respuesta, la recurrente interpuso recurso de revisión 

agraviándose por que el Ente no entregó la información solicitada y era su obligación 

proporcionar la más actualizada con la que contara al momento de hacerse la solicitud 

de información, y toda vez que el proceso de revisión y depuración se realizaba con 

información actualizada, era la que le interesaba conocer. 

 

En ese sentido, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la recurrente, el Ente 

Obligado emitió una respuesta complementaria la cual le notificó el catorce de enero de 

dos mil dieciséis en la cuenta de correo electrónico que señaló para tal efecto en el 

presente medio de impugnación, y a través de la cual proporcionó la información 

solicitada. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la información proporcionada por el Ente Obligado 

en su respuesta complementaria es idónea para atender la solicitud de información, y 

con ello determinar si se cumple el primero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, del contraste entre 

lo requerido y lo entregado de manera complementaria se llega a la conclusión de que 

se cumple con la solicitud. 
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En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que con la respuesta complementaria 

se satisface el requerimiento de la solicitud de información, toda vez que el Ente 

Obligado proporcionó la información solicitada, lo que representa una respuesta 

complementaria satisfactoria y concordante con lo requerido, por las razones siguientes: 

 

En primer término, de la solicitud de información presentada por la ahora recurrente, se 

desprende que requirió de manera textual los anuncios debidamente registrados, 

reconocidos e incorporados al Programa de Reordenamiento de Anuncios y 

Recuperación de la Imagen Urbana en dos mil doce y cuántos tenían a la fecha cuatro 

empresas de su interés. 

 

En ese sentido, con respecto al primero de los planteamientos de la particular, el Ente 

Obligado en su respuesta complementaria proporcionó el documento que contenía el 

número de anuncios debidamente registrados e incorporados al Programa de 

Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana en dos mil doce, lo 

cual fue corroborado por este Órgano Colegiado al analizar dicha documental, por lo 

que es innegable que el Ente Obligado cumplió con ese planteamiento al grado que al 

desahogar la vista que se otorgó a la recurrente con ese documento, no formuló 

objeción o manifestación alguna al respecto. 

 

Por otra parte, por lo que hace al segundo de los requerimientos, es de resaltar que en 

concordancia con la primera parte de la solicitud, se debe entender que el número de 

anuncios que tenían las cuatro empresas de su interés a la fecha de la presentación de 

la solicitud eran los que estaban debidamente registrados, reconocidos o incorporados, 

tal y como lo requirió en la parte inicial de su requerimiento, en consecuencia, la 

información proporcionada por el Ente Obligado en cuanto a ese planteamiento en la 

respuesta complementaria es la que se ajusta a la misma, pues fue el Padrón Oficial de 
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Anuncios sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en el que se publicaron los anuncios 

que fueron debidamente registrados y reconocidos a las cuatro empresas, pues de 

habérsele entregado un listado que se encontraba en revisión y depuración, este no 

podría contener los anuncios debidamente registrados y reconocidos, por lo que este 

Órgano Colegiado llega a la conclusión de que con la documental proporcionada el 

Ente atendió cabalmente la segunda parte de la solicitud, máxime que entregó la 

información más actualizada, debiendo desestimarse los argumentos de la recurrente 

en el sentido de que la información que realmente requería era con la que contaba el 

hasta el veintiocho de octubre de dos mil quince y no la que era de fecha posterior. Lo 

anterior, en virtud de que como ya se puntualizó haberse otorgado la información con la 

que contaba el Ente en la fecha de presentación de la solicitud, ésta no podría contener 

los anuncios debidamente registrados y reconocidos. 

 

Precisado lo anterior, se determina que la respuesta complementaria fue acertada al 

otorgar la información de interés de la particular, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley;  
… 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 
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Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:  
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos;  
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral;  
… 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables.  
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley 
… 
 
Artículo 12. Los Entes Obligados deberán:  
… 
II. Publicar y mantener actualizada para su disposición en Internet la información a que 
se refiere la presente Ley; así como garantizar que sea fácilmente identificable, accesible 
y cumpla con los requerimientos de organización que determine el Instituto;  
 
III. Tener disponible la información pública de oficio y garantizar el acceso a la información 
siguiendo los principios y reglas establecidas en esta Ley;  
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 
que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el 
acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la 
información se entregará preferentemente por medios electrónicos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en 
Internet o en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al 
solicitante la información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica 
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completa del sitio donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma 
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que es pública toda la información 

generada, administrada o en posesión de los entes, por lo que se considera un bien de 

dominio público accesible a cualquier persona a través del derecho de acceso a la 

información pública a todo archivo, registro, dato, documento, registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético o físico o que en el ejercicio de sus atribuciones tenga la 

obligación de generar, garantizando el principio de publicidad de sus actos a través de 

un flujo de información oportuno, verificable, inteligible relevante, integral y actualizado.  

 

Asimismo, se desprende que los particulares tienen derecho a que la información 

pública les sea proporcionada, a su elección, de manera verbal, por escrito, medio 

electrónico, en el estado en que se encuentre y la obligación de dar acceso a la misma 

se cumple cuando se entregue en la forma solicitada, y si además dicha información se 

encuentra disponible en Internet, se deberá indicar la dirección electrónica completa del 

sitio donde está, supuestos que se actualizan en el presente asunto. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción necesario 

para determinar que con la respuesta complementaria el Ente Obligado atendió la 

solicitud de información de la particular y, por lo tanto, se concluye que se satisface el 

primero de de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, consistente en que el Ente cumpla con el 

requerimiento de la solicitud. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cabe decir que la 

solicitud de información que dio origen del presente medio de impugnación fue 

ingresada directamente por la ahora recurrente a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, por lo que en términos de lo dispuesto por el numeral 17, párrafo primero 

de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información y Datos Personales a 

través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, la entrega de información y 

notificaciones deben realizarse a través del propio sistema. Asimismo, cabe precisar 

que una vez finalizado el proceso de la gestión de la solicitud, el sistema no permite 

subir una respuesta complementaria. 

 

De ese modo, es importante advertir que mientras de la lectura a la solicitud de 

información se desprende que la ahora recurrente señaló como medio de notificación el 

sistema electrónico “INFOMEX”, se concluye que la forma correcta para notificar la 

respuesta complementaria era a través del correo electrónico proporcionado en su 

recurso de revisión, dado que en su solicitud requirió que la información le fuera 

proporcionada en medio electrónico gratuito, lo cual únicamente es posible a través 

de una cuenta de correo electrónico, pues tal y como se señaló, una vez finalizado el 

proceso de la gestión de la solicitud en el sistema, éste no permite subir una respuesta 

complementaria, por lo que en el presente caso fue hasta la interposición del recurso 

cuando el Ente estuvo en aptitud de llevar a cabo la notificación a través del correo 

electrónico, pues éste fue el medio señalado en el recurso, medio a través del cual fue 

notificada la respuesta complementaria en términos de lo previsto por los artículos 78, 

párrafo segundo, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y 41, fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, los 

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

 
Artículo 78. … 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
… 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
… 

 

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

 
Artículo 41. … 
Para efectos de las notificaciones a que se refiere el presente capítulo, éstas podrán ser: 
… 
III. Por correo electrónico;   
… 

 

Ahora bien, como en el presente caso el Ente Obligado acreditó que notificó una 

respuesta complementaria desde su cuenta de correo electrónico a la diversa señalada 

por la ahora recurrente en su recurso de revisión para tal efecto, se tiene por satisfecho 

el segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en relación con el tercero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista a la recurrente mediante acuerdo del catorce de enero de dos 

mil dieciséis con la respuesta complementaria. 
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En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria, la constancia 

de notificación y el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, se tienen por cumplidos los tres de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 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 

 
 


