
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Saber si alguno de los PATR relacionados con la 
explotación de espacios publicidad exterior se 
encuentra en procedimiento de revocación o 
rescisión, y si fuera el caso deseo saber cuál, 
conocer las causas, y una copia digital del 
expediente 

Ciudad de México a dos de diciembre de dos mil veinte. 

No le proporcionó la información solicitada, pretende 
argumentar que la información no es de su 
competencia 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Revoca la respuesta emitida, toda vez que es violatoria del 
derecho de acceso a la información de la parte solicitante. 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1848/2020 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1848/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta emitida, con base en 

lo siguiente: 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El cinco de octubre, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0105000123020. 

 

2. El seis de octubre, el Sujeto Obligado notificó el oficio número 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/1702/2020, de veintisiete de agosto, suscrito por el 

Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia de del Sujeto Obligado. 

 

 
1 Con la colaboración de Ana Cristina García Morales y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El ocho de octubre, el recurrente interpuso medio de impugnación. 

 

4. El trece de octubre, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 

53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite 

el recurso de revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las 

constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. Mediante acuerdo del veintiséis de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, hizo 

constar el plazo otorgado a las partes a efecto de que manifestará lo que a su 

derecho conviniera y exhibiera las pruebas que considerara necesarias o 

expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación alguna tendiente a 

desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 
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Asimismo, con fundamento en el artículo 239, de la Ley de Transparencia decretó 

la ampliación por diez días más para resolver el presente medio de impugnación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
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Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales 

que integran el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio 

a través del cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; 

de las constancias que obran en autos, se desprende que la respuesta fue 

notificada el seis de octubre; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el seis de octubre, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del siete al veintisiete de 

octubre.  

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se presentó 

el ocho de octubre, esto es, al segundo día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

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

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: Con el objeto de lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, la solicitud se expone de la siguiente manera: 

 

1. Deseo saber si alguno de los PATR relacionados con la explotación de 

espacios publicidad exterior se encuentra en procedimiento de revocación 

o rescisión, y si fuera el caso deseo saber cuál, conocer las causas, y una 

copia digital del expediente (Requerimiento único) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado emitió respuesta, a través del oficio número 

SEDUVl/DGAJ/CSJT /UT/1702/2020, de fecha veintisiete de agosto, signado por 

el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, a través del cual señaló 

lo siguiente: 

 

• De acuerdo con el artículo 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, se establecen sus 

atribuciones la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

•  En razón de lo anterior, la Secretaría no cuenta con la información que usted 

solicita por no ser de su competencia, por lo que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 200, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

sugiere dirigir su petición a la Secretaría de Administración y Finanzas, quien 

pudiera detentar la información que usted requiere, artículo 27, fracción XLII 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1848/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado y el recurrente tuvieron por precluido su derecho para exhibir 

manifestaciones a manera de alegatos. 

 

QUINTO. Síntesis del agravio de la parte recurrente. Del formato denominado 

“Detalle del medio de impugnación” podemos advertir que la parte recurrente se 

inconformó de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, al referir:  

 

• El Sujeto Obligado no proporcionó la información solicitada, pretende 

argumentar que la información no es de su competencia, justificándolo con 

las atribuciones que de manera enunciativa establece la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

pero no toma en cuenta las facultades que le otorgan otras leyes, como 

por ejemplo la Ley de Publicidad Exterior vigente en la Ciudad de México, 

la cual establece facultades para la Secretaría en algunos de sus artículos, 

por mencionar alguno se transcribe el siguiente: "art. 58. La Secretaría 

llevará a cabo el proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y 

vigilancia de los Permisos Administrativos Temporales revocables.". 

(único agravio) 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que el agravio señalado, 

trata esencialmente de controvertir la respuesta, al inconformarse de la 

incompetencia del Sujeto Obligado para atender su solicitud. 

 

SEXTO. Estudio del agravio.  Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta emitida por el 
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Sujeto Obligado de la forma siguiente:  

 

Tal y como se señaló en el apartado de solicitud de información, el recurrente 

requirió lo siguiente:  

 

• Solicito saber si alguno de los PATR relacionados con la explotación de 

espacios publicidad exterior se encuentra en procedimiento de revocación 

o rescisión, y si fuera el caso deseo saber cuál, conocer las causas, y una 

copia digital del expediente. 

 

1.- Por lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado si es competente para 

atender la solicitud de información pública, como a continuación lo establece la 

normatividad que sustenta el trámite del PATR: 
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EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1848/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1848/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1848/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1848/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 
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2.- Lo anterior, demuestra que el Sujeto Obligado es competente respecto al 

trámite para otorgar el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), lo 

cual, queda reforzado con el fundamento jurídico para la expedición del mismo: 
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3.- El artículo 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, citado por el Sujeto Obligado para determinar su 

incompetencia, establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene 

las siguientes atribuciones: 

(…) 

XII.  Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan 

la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones en lo 

materia; 

(…) 

XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; 

y 

XXVII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos. 

…" (sic)   

 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 

“… 
Artículos 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

II. Anuncio. Cualquier medio físico, con o sin estructura de soporte, por el cual se 
difunde un mensaje; o bien que, sin contener un mensaje, sea unidad integral en 
términos de lo señalado en el artículo 11 de esta Ley. 

… 

XXVI. Licencia: El documento público en el que consta el acto administrativo por 
el cual la Secretaría, o en su caso las Delegaciones, permiten a una persona física 
o moral la instalación de anuncios denominativos o autosoportados unipolares o 
adheridos a muros ciegos en corredores publicitarios, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley;   
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… 

XXIX. Permiso Administrativo Temporal Revocable: El documento público en el 
que consta el acto administrativo por el cual la Secretaría otorga a una 
persona física o moral el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del 
dominio del Distrito Federal para la comercialización de propaganda e 
información, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 

…   

VI. Otorgar, y en su caso revocar, los permisos administrativos temporales 
revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios, de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley;   

… 

IX. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, las licencias, y en su caso, las autorizaciones temporales, para la 
instalación de anuncios en las Áreas de Conservación Patrimonial y demás 
elementos del patrimonio cultural urbano, así como en Suelo de Conservación;  

Artículo 12. En el Distrito Federal sólo podrán instalarse anuncios respecto de los 
cuales se solicite y obtenga un Permiso Administrativo Temporal Revocable, 
licencia, o en su caso, autorización temporal. En los dictámenes de impacto urbano 
de los proyectos de edificación de viviendas, oficinas o locales comerciales, la 
Secretaría establecerá como condición del proyecto la prohibición de instalar 
propaganda comercial en postes, semáforos y demás elementos de la 
infraestructura urbana. El cambio del cartel publicitario, de un anuncio podrá 
realizarse en cualquier tiempo, siempre que se lleve a cabo bajo la vigencia del 
Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su caso, autorización 
temporal.  

Artículo 46. La Secretaría expedirá: 

I. Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en 
los nodos publicitarios; 

Artículo 50. Es facultad del titular de la Secretaría expedir los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, las licencias y las autorizaciones 
temporales, previstos en esta Ley. Para ello contará con un plazo de 30 días a 
partir de la solicitud, y en caso de no hacerlo aplicará la negativa ficta. Esta facultad 
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podrá delegarla en un servidor público que cuente con nivel jerárquico de por lo 
menos Director General, mediante acuerdo fundado y motivado que deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

Artículo 53. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables de 
espacios para anuncios en los nodos publicitarios, confieren a una persona 
física o moral el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del dominio del 
Distrito Federal para la comercialización de propaganda comercial, y en su 
caso, de información cívica y cultural.  

Los Permisos deberá otorgarlos la Secretaría previo sorteo público y a título 
oneroso. La contraprestación deberá ser pecuniaria y su monto deberá ser 
fijado previamente por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas en un 
plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 
de recepción de la solicitud. A falta de respuesta, la Secretaría deberá fijar el monto 
de la contraprestación.  

La vigencia de los Permisos será de cinco años, prorrogable hasta por dos 
veces. 

Artículo 54. El Permiso será otorgado por el titular de la Secretaría a la 
persona física o moral que resulte ganadora en el sorteo público que para tal efecto 
se celebre previamente.  

Artículo 55. Dentro de los treinta días hábiles anteriores al término de la vigencia 
de un Permiso, el Consejo de Publicidad Exterior deberá publicar en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal la convocatoria para la celebración del sorteo público. 
Artículo  

56. En las convocatorias para la celebración del sorteo público, deberá indicarse:  

I. Que la autoridad convocante es el Consejo de Publicidad Exterior;  

II. El objeto de la convocatoria;  

III. Lugares, fechas y horarios en los que los interesados podrán obtener las bases 
y especificaciones que regirán el sorteo público y el costo de dichas bases;  

IV. Las características generales del bien que será materia del Permiso, las cuales 
incluirán el croquis de la ubicación del predio y, en su caso, la delimitación del 
espacio a usar y aprovechar, acompañado de medidas, linderos y colindancias;  

V. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones;  
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VII. Fecha, hora y lugar de celebración del sorteo público, y  

VIII. Los demás requisitos que el Consejo de Publicidad Exterior considere 
pertinentes.  

Artículo 57. Las bases de los sorteos públicos para el otorgamiento de Permisos 
contendrán como mínimo lo siguiente:  

I. La mención de que el Consejo de Publicidad Exterior es responsable del sorteo 
público;  

II. Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones 
a las bases del sorteo, siendo optativa la asistencia a las reuniones que en su caso 
se realicen; la fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo;  

III. Señalamiento de los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de 
descalificación;  

IV. Los requisitos mínimos para acreditar la solvencia técnica y económica y los 
criterios para desechar las solicitudes de interesados, así como para seleccionar 
al ganador del sorteo;  

V. La descripción del bien que será materia del Permiso, la cual incluirá un croquis 
de la ubicación del predio y, en su caso, la delimitación del espacio a usar y 
aprovechar, acompañado de medidas, linderos y colindancias;  

VI. Proyecto técnico al que se deberá sujetar la construcción del anuncio, en su 
caso;  

VII. La mención de que la vigencia del Permiso será de cinco años prorrogables 
hasta por dos veces;  

VIII. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración 
Pública del Distrito Federal;  

IX. Las garantías que la Administración Pública del Distrito Federal requerirá del 
permisionario; y  

X. Las demás que el Consejo de Publicidad Exterior considere pertinentes.  

No podrán participar en el sorteo aquellas personas físicas o morales que hayan 
sido sancionadas en tres ocasiones por la comisión de una infracción prevista en 
esta Ley ni aquellas a las que les haya sido revocada una Licencia o un Permiso 
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Administrativo Temporal Revocable en los nueve meses anteriores a la celebración 
del sorteo.  

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

Artículo 61. Son obligaciones de los permisionarios:  

I. Usar y aprovechar el bien de conformidad con el Permiso correspondiente, no se 
podrán hacer adecuaciones, instalaciones y/o uso de los espacios asignados en 
los nodos publicitarios sin la expedición previa de la autorización o del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable correspondiente;  

II. Proporcionar a la Secretaría, cuando así lo exija, todos los informes, datos y 
documentos que se requieran para conocer y evaluar el aprovechamiento del bien 
objeto del Permiso. Para tal efecto, los permisionarios deberán proporcionar a la 
Secretaría todos los informes y datos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones;  

III. Otorgar garantía en favor de la Administración Pública del Distrito Federal, para 
asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuman, 
conforme a lo previsto en el Permiso.  

La Secretaría fijará el tipo y el monto de la garantía, la cual estará vigente hasta 
que la misma Secretaría expida constancia al permisionario en el sentido de que 
ha cumplido con todas las obligaciones contraídas.  

El permisionario podrá solicitar la constancia a la Secretaría, la que deberá resolver 
sobre la expedición de la misma en un término no mayor de treinta días hábiles.  

La Secretaría podrá exigir que la garantía se amplíe cuando a su juicio resulte 
insuficiente. En ningún caso se dispensará el otorgamiento de la garantía.  

IV. Respetar el entorno natural, particularmente los árboles, asegurando en todo 
momento su debido cuidado; y  

V. En general, cumplir con las disposiciones del Permiso y demás ordenamientos 
aplicables.  

Artículo 67. La construcción y operación del anuncio que deba realizar el 
permisionario, sólo podrá llevarse a cabo previa aprobación de los estudios y 
proyectos correspondientes por parte de la Secretaría y previa obtención de la 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1848/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

autorización, Licencia y/o Permiso Administrativo Temporal Revocable por parte 
de la Secretaría. La construcción y mantenimiento del anuncio se llevará a cabo 
bajo la supervisión de un Director Responsable de Obra, y en su caso, de un 
Corresponsable en Seguridad Estructural 

Artículo 68. Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar Permisos 
Administrativos Temporales Revocables para el uso y aprovechamiento de nodos 
publicitarios, a cambio de la construcción, modificación o ampliación de 
infraestructura urbana.  

En este caso y exceptuando los Permisos Administrativos Temporales Revocables 
ya otorgados por la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, la 
Secretaría propondrá al Consejo de Publicidad Exterior la ubicación del nodo 
publicitario para su aprobación. La Secretaria otorgará el Permiso Administrativo 
Temporal Revocable cuya vigencia será de hasta 7 años renovables y la misma 
será determinada considerando el monto de inversión destinado a la construcción, 
modificación o ampliación de la infraestructura urbana de que se trate, mismo que 
no podrá ser menor del valor total del permiso por el espacio adjudicado para la 
utilización del nodo.  

El titular del Permiso Administrativo Temporal Revocable gozará del derecho 
preferente al término de su vigencia.  

Una vez concluida la vigencia del Permiso Administrativo Temporal Revocable, los 
que se otorguen con posterioridad para el uso de los espacios para anuncios en el 
nodo publicitario se otorgarán previo sorteo público y su vigencia será de cinco 
años prorrogable hasta por dos veces.  

Las obras de construcción, modificación o ampliación de la infraestructura urbana 
que sea materia del Permiso Administrativo Temporal Revocable a la que se refiere 
el primer párrafo de este artículo, pasarán a ser propiedad del Distrito Federal.  

 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Artículo 70. La Secretaría aplicará los siguientes procedimientos en áreas de 
conservación patrimonial y elementos afectos al patrimonial cultural urbano, de 
conformidad con la Ley, los Programas y el Reglamento. Los requisitos de cada 
procedimiento se definirán en la normatividad aplicable.  

I. Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para obras de construcción, 
modificaciones, ampliaciones, instalaciones, reparaciones, registro de obra 
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ejecutada y/o demolición o su revalidación en predios o inmuebles afectos al 
patrimonio cultural urbano y/o localizados en Área de Conservación Patrimonial.  

II. Registro de intervenciones para la manifestación de construcción Tipo A y las 
obras que no requieren manifestación de construcción, ni licencia de construcción 
especial en predios o inmuebles localizados en Área de Conservación Patrimonial.  

III. Dictamen Técnico para intervenciones para la manifestación de construcción 
Tipo A y las obras que no requieren manifestación de construcción, ni licencia de 
construcción especial o su revalidación en inmuebles afectos al patrimonio cultural 
urbano.  

IV. Certificado de restauración o rehabilitación de inmuebles afectos al patrimonio 
cultural urbano para las reducciones fiscales previstas en el artículo 273 del Código 
Fiscal de la Ciudad de México.  

V. Opinión Técnica para la exención de licencia original de construcción de 
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano.  

VI. Opinión Técnica para la fusión/subdivisión/relotificación de predios, condición 
patrimonial y factibilidad de demolición y/o proyecto, en inmuebles afectos al 
patrimonio cultural urbano y/o en Áreas de Conservación Patrimonial.  

VII. Dictamen Técnico u Opinión Técnica para la instalación, modificación, 
colocación o retiro de anuncios y/o publicidad exterior en inmuebles afectos 
al patrimonio cultural urbano y/o en Áreas de Conservación Patrimonial.  

La vigencia de los dictámenes, registros, certificados y opiniones referidos en las 
fracciones anteriores, será permanente siempre y cuando se realice el pago anual 
de la contribución respectiva, conforme lo prevea el Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés 
general y social que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana 
del Distrito Federal, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que 
contemple la protección de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento 
urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad urbana, 
en beneficio de las generaciones presente y futuras del Distrito Federal. 

Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano: 
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III. La Secretaría; 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la 
Ley Orgánica, las siguientes: 

XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de 
normas para la protección, conservación y consolidación del paisaje urbano, 
natural y cultural, del mobiliario urbano, del patrimonio cultural urbano y para 
anuncios y publicidad exterior. Los proyectos de normas serán puestos a la 
consideración del Jefe de Gobierno para su aprobación y expedición; 

Artículo 60. Sólo mediante convenio en el que, según sea el caso, se fije el tiempo 
necesario, se expresen las razones o finalidad de la medida, la oportunidad en que 
en su caso se hará la devolución y el estado en el que los bienes deban ser 
devueltos, la autoridad podrá ocupar parcial o totalmente, en forma temporal, los 
predios o los bienes de propiedad particular necesarios para la ejecución de las 
obras o propósitos calificados de utilidad o de interés públicos. Toda modalidad, 
limitación o restricción del dominio, cuando la causa fundada sea la utilidad o el 
interés públicos, se transmitirán o resolverán con apego a las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables. 

Artículo 70. Corresponde a la Administración Pública preservar y vigilar que 
las percepciones arquitectónicas, urbanísticas y naturales propias del 
paisaje del Distrito Federal, no se vean alteradas o impactadas 
negativamente por anuncios y publicidad exterior. 

Artículo 72. El reglamento dispondrá las normas necesarias para controlar la 
contaminación visual que se origine en fuentes fijas o móviles y alcanzar un 
equilibrio visual del paisaje urbano. 

4.- Asimismo, en el fundamento jurídico que sustenta el trámite de Permiso 

Administrativo Temporal Revocable de Espacios para Anuncios en Nodos 

Publicitarios, se contempla además, el Reglamento de la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal en sus Artículos 9 fracción V; 11 fracciones III y IV, 

69 fracción I, 72, 73, 74, 80 y 81, asimismo, el Código Fiscal del Distrito Federal 

en sus artículos 261, 193 segundo, tercer y último párrafo, y el Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 100 

fracción XXV. 
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5.- En otro orden de ideas, también la Secretaría de Administración y Finanzas 

tiene establecido el trámite de Permisos Administrativos Temporales Revocables: 
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LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 

 

Artículo 105.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto 

administrativo en virtud del cual la Administración otorga a una persona física o 
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moral el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del 

dominio público o privado. 

 

Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán ser: 

 

I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria 

o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y 

 

II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie 

a cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá 

estar fijada previamente por Oficialía y Finanzas. 

 

Artículo 106.- Los Permisos Administrativos Temporales Revocables tendrán 

una vigencia máxima de 10 años, los cuales podrán prorrogarse, especialmente 

en los casos en que la persona física o moral a la que se haya otorgado el permiso, 

tenga como finalidad la asistencia privada, el desarrollo de actividades educativas 

y deportivas, de ocio, culturales, lúdicas, científicas, o que reporten directamente 

un beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el desarrollo 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 107.- En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades 

comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder 

de dos veces el plazo original por el cual se otorgó. 

 

Los particulares que se encuentren en el supuesto establecido en el párrafo 

anterior y continúen interesados en mantener un Permiso Administrativo Temporal 

Revocable respecto del mismo bien y con las mismas características que aquel 

que está por fenecer; deberán iniciar dentro de los últimos seis meses de vigencia 

del permiso prorrogado, nuevamente el trámite ante la Administración para 

obtenerlo. 

 

Artículo 108.- Los requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere 

este capítulo, son: 
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I. Solicitud por escrito del interesado; 

 

II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio 

solicitado, acompañado de medidas, linderos y colindancias. 

 

III. Uso y destino del inmueble solicitado, y 

 

IV. Opinión de viabilidad emitido por la Alcaldía correspondiente. 

 

Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el presente capítulo, la 

Administración preferentemente deberá preferir y priorizar aquellos que tengan por 

objeto desarrollar alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 

106, a fin de contribuir al fortalecimiento del tejido social de la comunidad. 

 

Artículo 108 BIS.- En las concesiones o permisos administrativos temporales 

revocables, que se otorguen para instalar y operar sistemas de control y 

supervisión de estacionamiento de vehículos automotores en la vía pública 

de la Ciudad de México, en las zonas de parquímetros, se establecerá que los 

concesionarios o permisionarios deberán instalar cámaras de vigilancia, las cuales 

deberán estar vinculadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México; y además 

deberán contratar un seguro para responder los daños y perjuicios, o la pérdida 

parcial o total, que pudieran sufrir los vehículos automotores de los conductores 

que hayan pagado el derecho correspondiente, por el uso de la vía pública. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS 

 

Artículo 109.- Los Permisos administrativos temporales Revocables se extinguen 

por cualquiera de las causas siguientes: 
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I. Vencimiento del término por el que se hayan otorgado; 

 

II. Renuncia del permisionario; 

 

III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto del permiso; 

 

IV. Nulidad; 

 

V. Revocación; 

 

VI. Las que se especifiquen en el propio permiso, y 

 

VII. Cualquiera otra que a juicio de la autoridad competente del Distrito Federal 

haga imposible o inconveniente su continuación. 

 

Artículo 110.- Los permisos administrativos temporales sobre bienes 

inmuebles del dominio público o privado del Distrito Federal podrán ser 

revocados en los casos siguientes: 

 

I. Por el incumplimiento por parte del permisionario de cualquiera de las 

obligaciones fijadas en las bases que se establezcan en el mismo; 

 

II. Por utilizar el inmueble permisionado para la comisión de un delito, sin perjuicio 

de lo que al respecto establezcan las disposiciones penales aplicables; 

 

III. Realizar obras, trabajos o instalaciones no autorizados; 
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IV. Dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o 

explotación del bien objeto del permiso, y 

 

V. Por las demás causas que señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 

 

Artículo 111.- Si se establece en un Permiso Administrativo Temporal Revocable 

que los inmuebles construidos por los permisionarios en terrenos del Distrito 

Federal, pasarán a formar parte del patrimonio del Distrito Federal, al término de 

la vigencia del permiso, la Oficialía deberá: 

 

I. Gestionar ante el Registro Público de la Propiedad, la inscripción de los 

documentos en que conste el derecho de reversión; 

 

II. Autorizar cuando sea procedente y en coordinación con la Dependencia que 

corresponda, la enajenación de los inmuebles a que se refiere este artículo. En 

este caso, del plazo de vigencia del permiso respectivo se deberá reducir el valor 

del inmueble cuya enajenación se autorice, y 

 

III. Autorizar en coordinación con la Dependencia que corresponda, la imposición 

de gravámenes sobre los inmuebles de dominio privado permisionados. En este 

caso los interesados deberán otorgar fianza a favor de la Tesorería del Distrito 

Federal por una cantidad igual a la del gravamen. 

 

6.- Por lo anterior, observa que, si bien es cierto, la Secretaría de Administración y 

Finanzas tiene la atribución de expedir Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, también es cierto, que una vez, revisada la normatividad que rige su 

expedición y la actuación de dicha Secretaría, comparada con el tipo de PATR que 

expide el Sujeto Obligado y las atribuciones que éste tiene sobre el otorgamiento, 

regulación, supervisión y vigilancia, incluso, la facultad de revocarlos, y, por la naturaleza 

de la información solicitada por el particular, es claro que el Sujeto Obligado tiene 
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competencia para proporcionarle una respuesta fundada y motivada al recurrente, 

respecto a los requerimientos que plantea: 

“… 
Deseo saber si alguno de los PATR relacionados con la explotación de espacios 
publicidad exterior se encuentra en procedimiento de revocación o rescisión, y si 
fuera el caso deseo saber cuál, conocer las causas, y una copia digital del 
expediente. 
…” (sic) 
 

Es decir, el particular tiene razón de aseverar que no toma en cuenta las 

facultades que le otorgan otras leyes, pues sólo, pretendió 

fundamentar su “incompetencia” en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, que, por cierto, también 

establece en el artículo 31 fracciones XII, XXVI y XXVII elemento que dan soporte 

legal a los PATR, tan es así, que existe el trámite de Permiso Administrativo 

Temporal Revocable de Espacios para Anuncios en Nodos Publicitarios tutelado 

por el Sujeto Obligado, en cuyo fundamento jurídico precisa la competencia que 

tiene para dar respuesta fundada y motivada a lo que el particular le requirió, por 

lo que, el agravio del recurrente, respecto a que el Sujeto Obligado pretendió 

argumentar que la información que le solicitó no es de su competencia, es 

fundado. 

Ahora bien, se observa que el Sujeto Obligado en los pasos que siguió en el 

procedimiento de brindar respuesta en el sistema electrónico de Infomex al 

particular, activó el paso denominado generación de nuevos folios por 

canalización, lo cual, tiene relación directa con la invocación del artículo 200 que 

hizo para que fuera la Secretaría de Administración y Finanzas la que le responda 

al particular sobre lo solicitado, situación que prevalece, dado que, dicha 

Secretaría también expide PATR. Asimismo, en lo referente a su respuesta, no 

la fundó ni motivó de manera eficiente, dado que, el Sujeto Obligado, no 
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reconoció tener competencia para responder a lo requerido por el particular, 

cuando en la realidad normativa si la tiene.  

En este punto, es importante traer a colación la Ley de la materia que en su 

artículo 11 establece, entre otros, los principios de certeza y legalidad, que no 

son otra cosa sino la obligación de los Sujetos Obligados de fundar y motivar sus 

respuestas a fin de que no quede margen de duda para la parte solicitante. Lo 

anterior, se robustece con lo establecido en la fracción VIII del artículo 6º de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a la letra 

señala:  

 

  TITULO SEGUNDO 

DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos:  

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 

acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo;  

…” (sic) 

 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto administrativo sea 

considerado como debidamente fundado y motivado, se deberá, citar con 

precisión el o los preceptos legales aplicables, así como, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
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en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. 

Es decir, se deberán establecer y mencionar los hechos y razones de la emisión 

del acto e incluir el supuesto de la norma jurídica en que encuadre, a efecto, de 

dar soporte y certeza legal al mismo, asimismo, facilitar de manera sencilla y clara 

a la parte solicitante la interpretación y el control del acto administrativo, para 

garantizarle no solo el acceso a la información pública, sino el derecho a la buena 

administración.  

Así pues, no se puede considerar que la respuesta cumplió con la 

formalidad establecida en la Ley de la materia, pues no dio a conocer en 

detalle y de manera completa, la información que solicitó el particular, de manera 

que fuese evidente y claro para la parte recurrente lo que requirió al Sujeto 

Obligado. Tal aseveración se fortalece con la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43, 

sustentada por el Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

publicada en la página 1531 del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, que 

dice: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 

GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 

POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal 

de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 

fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 

justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se 

traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de 

todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, 

de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 

controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica 

defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una 

motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, 
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que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es 

válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión 

de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así 

como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente 

fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la 

norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 

razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos 

al derecho invocado, que es la subsunción.” (sic) 

 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el 

Sujeto Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la 

letra señala: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

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

 

De acuerdo con la fracción X, se determina que todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

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

uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 
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información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual 

no aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS4 

 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que el agravio hecho valer por la parte 

recurrente es parcialmente FUNDADO,  ya que si bien el Sujeto Obligado realizó 

la remisión a la autoridad que consideró competente, lo cierto es que no creo 

certeza en su actuar respecto a la búsqueda exhaustiva de la información, pese 

a que cuenta con atribuciones para ello, y omitió turnar la solicitud a las demás 

unidades administrativas que por motivo de sus atribuciones puedan 

pronunciarse al respecto, en consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo 

largo del presente Considerando, así como en la fracción V, del artículo 244, de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado deberá asumir competencia y emitir una respuesta nueva en 

la que, a través de las unidades administrativas competentes, para proporcionarle 

al particular una respuesta, debidamente fundada y motivada, respecto a lo 

requerido, que le brinde certeza al ejercicio de su derecho de acceso a la 

información pública. 

 

• Realicen una búsqueda exhaustiva de la información solicitada por el 

recurrente respecto de la existencia de alguno de los PATR relacionados 

con la explotación de espacios publicidad exterior se encuentra en 

procedimiento de revocación o rescisión, y si fuera el caso saber cuál, 

conocer las causas, y una copia digital del expediente, en el medio elegido 

por la parte recurrente para tales efectos. En caso de que la 

documentación a entregar contenga información de acceso restringido, 

deberá someterla a consideración del Comité de Transparencia, para en 

su caso, proporcionar una versión pública, lo anterior siguiendo el 

procedimiento clasificatorio establecido en la Ley de Transparencia, y 

haciendo entrega a la parte recurrente del acta con la determinación 

tomada. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina  y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

ACGM/AGDRR 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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