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Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

Acceso a opiniones técnicas relacionadas con publicidad 

mediante anuncios “espectaculares”, ubicados en las 

vialidades: a) Calzada de Tlalpan, b) Avenida Viaducto Miguel 

Alemán y c) Avenida Revolución. 

 

De la entrega de información incompleta por parte de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 

El recurso de revisión quedó sin materia, pues durante la 

tramitación de este, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil cumplió con el procedimiento previsto en la 

Ley de Transparencia. 

En la atención a solicitudes de acceso a la información, los 

Sujetos Obligados deben atender a cabalidad el procedimiento 

establecido por la Ley de Transparencia. 

INFOCDMX/RR.IP.0461/2021 



 

INFOCDMX/RR.IP.0461/2021 

 

 

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 

2 
 

GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Constitución Local Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado 
 
 
PNT 
 
INFOMEX 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil 
 
 
Plataforma Nacional de Transparencia 
 
Sistema de Solicitudes de Información de la 
Ciudad de México 



  

 

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 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0461/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 
 

 

Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0461/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

de la Ciudad de México, en sesión pública resuelve SOBRESEER la respuesta 

del sujeto obligado, conforme a lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El uno de marzo dos mil veintiuno, se recibió a 

trámite por medio del Sistema Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso 

a la información pública asignándole el folio 0107500006521, mediante la cual, 

la Parte Recurrente requirió lo siguiente: 

 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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[…] 

¿Cuántos y cuáles son los dictámenes y/o planes de retiros, relacionados a retiro de 

anuncios espectaculares en azoteas por falta de seguridad, en las vialidades 

denominadas Calzada de Tlalpan, Ave. Viaducto Miguel Alemán y Ave. Revolución, 

CDMX; de enero 2021 a la fecha? 

[…] (Sic) 

 

Asimismo, el entonces solicitante señaló como medio de entrega de información 

el sistema electrónico de la PNT y como medio de notificación un correo 

electrónico. 

 
2. Respuesta. El treinta de marzo de dos mil veintiuno, a través de la PNT, el 

Sujeto Obligado notificó al solicitante, el oficio SGIRPC/OA/UT/0165/2021, de 

esa misma fecha, suscrito por la Unidad de Transparencia, mediante el cual 

señaló lo siguiente: 

 

[…] 

En estricto apego a lo que refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México vigente, y en atención a su 

solicitud de Información Pública con número de folio único del sistema INFOMEX-

DF (PNT), 0107500006521, mediante la cual requiere lo que a la letra dice: 

 

“¿Cuántos y cuáles son los dictámenes y/o planes de retiros, relacionados a 

retiro de anuncios espectaculares en azoteas por falta de seguridad, en las 

vialidades denominadas Calzada de Tlalpan, Ave. Viaducto Miguel Alemán y 

Ave. Revolución, CDMX; de enero 2021 a la fecha?” 
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a través de la Unidad 

de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6 

fracciones XIII, XXV, 192, 193, 196 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAlPyRC), 

emite la siguiente respuesta:  

 

En concordancia con lo solicitado, y de conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contenidas en el 

artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, así como con lo que establece el numeral 14 de la Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, esta Unidad 

de Transparencia turnó de forma interna su petición a la Unidad Administrativa que 

conforme a sus atribuciones pudiera pronunciarse respecto de su requerimiento, tal 

como lo es la Dirección General de Análisis de Riesgos (DGAR) que respondió 

mediante oficio SGIRPC/DGAR/0599/2021  misma que se adjunta para pronta 

referencia. 

[…] (Sic) 

 

El Sujeto Obligado anexó su respuesta el oficio SGIRPC/DGAR/0599/2021, de 

ocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por la Dirección General de Análisis 

de Riesgos y dirigido a la Unidad de Transparencia, en el cual precisó: 

 

[…] 

En atención al correo de fecha 02 de marzo de 2021 signado por el Lic. Jorge Antonio 

Ortiz Torres, Asesor y Responsable de la Unidad de Transparencia de esta 

Secretaría, mediante el cual solicita a la Dirección General de Análisis de Riesgos 

que se dé respuesta, en lo que corresponde, a la solicitud de acceso a la información 

pública identificada con el número de Folio Unico INFOMEX-DF (PNT) 

0107500006521, el cual pide que se le proporcione, lo siguiente:  

"¿Cuántos y cuáles son los dictámenes y/o planes de retiros, relacionados a 

retiro de anuncios espectaculares en azoteas por falta de seguridad, en las 
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vialidades denominadas Calzada de Tlalpan, Ave. Viaducto Miguel Alemán y 

Ave. Revolución, CDMX; de enero 2021 a la fecha?" (Sic) 

 

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

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

Ciudad de México; derivado de las atribuciones de esta Dirección General y de la 

información brindada por la Dirección de Evaluación de Riesgos, le informo que esta 

Secretaría no emite Dictámenes respecto al tema en comento, solo ha emitido 

Opiniones Técnicas en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

respecto de anuncios de publicidad exterior instalados en vialidades primarias a 

solicitud de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y del Instituto 

de Verificación Administrativa (INVEA) o en su caso de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), por lo que me permito señalar que se 

realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y base de datos de esta 

Dirección, de la cual y conforme a la solicitud solo se encontró la emisión de 

Opiniones de anuncios en la vialidad denominada Calzada de Tlalpan, conforme se 

desglosa en la Relación adjunta para su pronta referencia.  

 

Respecto a planes relacionados al retiro de anuncios, esta Secretaría no cuenta con 

información al respecto, ya que dicha facultad les concierne a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y al Instituto de Verificación Administrativa 

(INVEA), quienes son las dependencias encargadas de exhortar y realizar el retiro 

de anuncios de publicidad exterior conforme a sus atribuciones, por lo que se le 

sugiere dirigir la solicitud a las mismas. 
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Lo anterior con fundamento en los artículos: 1, 25, 31 y 33 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública; 1, 7 fracción VIII inciso C), 41 y 169, 

fracciones XI y XIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública; 1, 6, 63 y 83 de la Ley de Publicidad Exterior; 1, 14 y 97 Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y 1, 7, 87 y 92 del Reglamento de la Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

[…] (sic) 

 

3. Recurso. El siete de abril de dos mil veintiuno, la Parte Recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en el que 

señaló lo siguiente: 

 
[…] 

[…], mexicana, mayor de edad, actuando por mis propios derechos, señalando 

correo electrónico […] para oír y recibir toda clase de notificaciones, con el debido 

respeto comparezco a exponer lo siguiente:  
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Comparezco para promover Recurso de Revisión pasando a sustanciarlo de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 206, 233, 234 y 236 de la Ley de 

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

Ciudad de México, de la siguiente manera: 

 

NOMBRE Y MEDIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

[…], señalando correo electrónico […] para oír y recibir toda clase de notificaciones.  

 

ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

La emitida por la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y protección civil 

contenida en el oficio SGIRPC/OA/UT/0165/2021, de fecha 30 de marzo de 2021, 

mediante la cual emite respuesta a la solicitud de información requerida.  

 

ENTE PÚBLICO RESPONSABLE DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y protección civil a través de la Unidad de 

Transparencia.  

 

TERCERO INTERESADO  

NO APLICA  

 

HECHOS 

1. En fecha 01 de marzo del presente años alas 12:37 horas mediante folio de 

solicitud número 0107500006521, solicitando la siguiente información: 

 

¿Cuántos y cuáles son los dictámenes y/o planes de retiros, relacionados a 

retiro de anuncios espectaculares en azoteas por falta de seguridad, en las 

vialidades denominadas Calzada de Tlalpan, Ave. Viaducto Miguel Alemán y 

Ave. Revolución, CDMX; de enero 2021 a la fecha? 

 

2. En fecha 30 de marzo de 2021 tuve conocimiento de la respuesta enviada al 

correo electrónico proporcionado dentro de la solicitud de información mediante 

número de folio SGIRPC/OA/UT/0165/2021.  
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AGRAVIOS 

UNICO. Resulta incompleta la entrega de información por parte de la Secretaria 

de Gestión Integral de Riesgos y protección civil a través de la Unidad de 

Transparencia mediante respuesta dentro del oficio antes mencionado.  

 

Lo anterior es así ya que mediante la solicitud de información presentada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia Ciudad de México, Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en fecha 01 de marzo del presente 

año creado acuse de recibo de solicitud de acceso a la información público, folio 

0107500006521, solicitando lo siguiente: 

¿Cuántos y cuáles son los dictámenes y/o planes de retiros, relacionados a 

retiro de anuncios espectaculares en azoteas por falta de seguridad, en las 

vialidades denominadas Calzada de Tlalpan, Ave. Viaducto Miguel Alemán y 

Ave. Revolución, CDMX; de enero 2021 a la fecha? 

 

A lo que la Autoridad respondió de manera incompleta a la solicitud, adjuntando 

contestación del Director General de Análisis de Riesgos el Lic. Rafel Humberto 

Marín Cambranis mediante oficio SGIRPC/DGAR/0599/2021 de fecha 08 de marzo 

de 2021, dirigido al Asesor y responsable de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

el Lic. Jorge Antonio Ortiz Torres, por la cual solo responde en relación de la 

vialidad de Tlalpan, omitiendo la información solicitada en la petición sobre la 

vialidad de Ave. Viaducto Miguel Alemán y Ave. Revolución, CDMX, otorgando 

respuesta incompleta mediante el oficio bajo el folio SGIRPC/OA/UT/0165/2021 

de fecha 30 de marzo 2021. 

 

PRUEBAS 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de mi credencial de 

elector.  
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2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública folio 0107500006521.  

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la respuesta emitida por la Secretaria 

de Gestión Integral de Riesgos y protección civil contenida en el oficio 

SGIRPC/OA/UT/0165/2021, de fecha 30 de marzo de 2021. 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la respuesta emitida por el del Director 

General de Análisis de Riesgos el Lic. Rafel Humberto Marín Cambranis mediante 

oficio SGIRPC/DGAR/0599/2021 de fecha 08 de marzo de 2021 dirigido al Asesor y 

responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México el Lic. Jorge Antonio Ortiz Torres  

5. PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA. En todo lo que beneficie a los intereses 

representados. 

 

PETITORIOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito:  

Primero. Tenerme por presentado en tiempo y forma, interponiendo recurso de 

revisión.  

Segundo. Tener por ofrecidas, exhibidas y relacionadas las pruebas que al presente 

se acompañan, proveyendo lo necesario para su perfeccionamiento.  

Tercero. En su momento, ofrecer respuesta completa a la solicitud de acceso a la 

información pública solicitada. 

[…] (Sic) 

 

A su vez, la Parte Recurrente adjuntó, a su medio de impugnación, copia simple 

de los siguientes documentos: 

 

• Oficio SGIRPC/OA/UT/0165/2021, de treinta de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Unidad de Transparencia y dirigido al entonces 

solicitante, descrito en el antecedente inmediato anterior. 
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• Oficio SGIRPC/DGAR/0599/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Dirección General de Análisis de Riesgos y dirigido a la 

Unidad de Transparencia, descrito en el antecedente inmediato anterior. 

• Credencial para votar de la Parte Recurrente, expedida a su favor por el 

Instituto Nacional Electoral. 

• Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública, generada 

por la PNT y relativa al folio 0107500006521, descrita en el antecedente 1 

de la presente resolución. 

 

4. Admisión. El doce de abril de dos mil veintiuno, la Comisionada Ponente 

admitió a trámite el presente medio de impugnación, con fundamento en el 

artículo 243, fracción I, de la Ley de Transparencia y otorgó a las partes el plazo 

de siete días hábiles para que realizaran manifestaciones. 

 

5.  Alegatos. El diez de mayo de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 

SGIRPC/OA/UT/0250/2021, de esa misma fecha, suscrito por la Unidad de 

Transparencia, a través del cual, el Sujeto Obligado rindió manifestaciones y 

alegatos, al tenor de lo siguiente: 

 

[…] 

Lic. Jorge Antonio Ortiz Torres, Asesor en la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, en mi carácter de Responsable de la Unidad de 

Transparencia, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

Abraham González 67, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad 

de México, así como el correo electrónico transparencia@sgirpc.cdmx.gob.mx, 

autorizando para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la Lic. Gabriela 

Téllez Hernández ante ese H. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, en atención a la notificación realizada a este Sujeto Obligado mediante 

correo electrónico del 28 de abril, por medio del cual requiere a este Sujeto Obligado 

manifieste lo que a su derecho convenga, exhiban las pruebas que considere 

necesarias, o exprese sus alegatos.  

 

Con fundamento en el artículo 243 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (en adelante 

LTAIPURC), relativo al recurso de revisión interpuesto por […], dentro del expediente 

citado al rubro, por este conducto presento ante ese Instituto los siguientes alegatos:  

 

HECHOS 

 

1.- El 01 de marzo de 2021, se recibió a través del Sistema Electrónico de Solicitudes 

INFOMEX, con el número de folio único 0107500006521, en la cual requirió:  

 

"¿Cuántos y cuáles son los dictámenes y/o planes de retiros, relacionados a 

retiro de anuncios espectaculares en azoteas por falta de seguridad, en las 

vialidades denominadas Calzada de Tlalpan,  Ave. Viaducto Miguel Alemán y 

Ave. Revolución, CDMX; de enero 2021 a la fecha?" (Sic.) 

 

2.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a través de la 

Unidad de Transparencia, emitió respuesta el 30 de marzo de 2021 (Anexo 1), en 

virtud del Décimo Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los términos y 

plazos inherentes a los procedimientos administrativos, en los términos que se 

señalan, por lo que hace a la ampliación de la suspensión de plazos y términos en 

materia de solicitudes de acceso a la información publicado el 29 de septiembre de 

2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mismo que se adjunta para pronta 

referencia. (Anexo 2).  

 

3.- El 7 de abril de 2021, […] ingresó recurso de revisión en contra de la respuesta 

emitida a la solicitud de información pública registrada con el folio 0107500006521 
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a través del sistema electrónico de medios de impugnación de la Plataforma 

INFOMEX-DF.  

 

4. El 12 de abril de 2021, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, dictó acuerdo mediante el cual tuvo por presentado y admitió para su 

sustanciación el Recurso de Revisión promovido por […] en contra de la respuesta 

emitida a la solicitud de información registrada con el folio 0107500006521, 

notificándose a este sujeto Obligado el 28 de abril de 2021 a través del correo 

electrónico habilitado por esta dependencia para la recepción de notificaciones.  

 

Por lo antes expuesto se procede a desvirtuar el agravio del solicitante y se 

presentan los siguientes alegatos: 

 

PRIMERO.- A efecto de delimitar e ilustrar el ámbito de competencia de esta 

dependencia, se procede a explicar lo correspondiente a esta Secretaría le 

corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de su Reglamento, 

así como de las demás disposiciones aplicables en materia de gestión integral de 

riesgos y protección civil.  

 

El ordenamiento que regula los anuncios espectaculares es la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, en ese sentido los artículos 3 y 6 fracciones V, VI, VII y 

VII de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal indican que la autoridad 

responsable del otorgar, revocar o retirar es la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI).  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

… 

XXXVIII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

… 

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 

… 
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V. Determinar la distribución de los espacios para anuncios en los nodos 

publicitarios y en los corredores publicitarios, mediante acuerdo fundado y 

motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;  

VI. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios;  

VII. Otorgar, y en su caso revocar, las licencias para la instalación de 

anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias, así 

como para anuncios autosoportados unipolares o adheridos a muros 

ciegos en corredores publicitarios;  

VIII. Otorgar, y en su caso revocar, las autorizaciones temporales para la 

instalación de anuncios en tapiales en vías primarias y en nodos públicos.  

XIII. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación 

administrativa, así como la imposición de las medidas de seguridad, y 

en su caso, de los sanciones por infracciones a las disposiciones de esta 

Ley;  

 

Ahora bien, esta dependencia no realiza el retiro físico de dichos anuncios, emite 

opiniones técnicas en términos del artículo 14 fracción XXXVIII de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a petición de las 

autoridades en la materia (de publicidad exterior) tal como lo son Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) o el Instituto de Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México, en caso de que derive de alguna revisión al respecto de los 

inmuebles en materia de Gestión de Riesgos de conformidad con el artículo 7, letra 

B, fracción I, incisos c) y f) de la Ley de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal.  

SEGUNDO.- Ahora bien con respecto al agravio del solicitante expresado: “Resulta 

incompleta la entrega de información por parte de la Secretaria de Gestión Integral 

de Riesgos y protección civil a través de la Unidad de Transparencia mediante 

respuesta dentro del oficio antes mencionado.” Una vez precisado que las opiniones 

técnicas en materia de publicidad exterior, se emiten a petición de otras autoridades 

y toda vez que la solicitud versa sobre las opiniones técnicas de anuncios 

espectaculares en las vialidades denominadas Calzada de Tlalpan, avenida 
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Viaducto Miguel Alemán y avenida Revolución. Al respecto, se puntualiza que, en 

la respuesta primigenia, se enlistaron las opiniones técnicas que se tenían a la 

fecha, siendo estas solamente de Calzada de Tlalpan, en consecuencia, no se 

tenía información de Viaducto Miguel Alemán y Revolución.  

 

En ese sentido no se tienen registros de opiniones técnicas en esas vialidades 

dentro del periodo marcado por el solicitante. Se recalca que estas opiniones se 

emiten a petición de, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y del 

Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) o en su caso de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) por lo que su existencia no depende 

de esta Secretaría, si no de la petición que realicen formalmente otras áreas de la 

administración pública. 

 

TERCERO.- Por lo antes expuesto el 10 de mayo de 2021, esta dependencia con 

fundamento en los artículos 17, 18, 88, 90 fracciones II y IX, 217, fracciones I, II, III 

y IV, y 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en su Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia de esta Secretaría confirmó la declaratoria de 

inexistencia de información, se adjunta convocatoria (Anexo 3) y una vez que se 

tenga debidamente formalizada el acta correspondiente se procederá a la emisión 

de la respuesta complementaria a efecto de clarificar al solicitante la solicitud.  

 

Por lo anteriormente manifestado lo procedente es que ese Instituto, en su 

oportunidad, considere atendidos los agravios expresados por el solicitante señalado 

y en lo conducente SOBRESEA el presente recurso por actualizar la causal de 

improcedencia señalada en el artículo 249 fracción III, al quedar sin materia el 

agravio Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

PRUEBAS 
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Anexo 1. Respuesta al folio único INFOMEXDF 0107500006521 emitida el 30 de 

marzo del 2021 mediante oficio SGIRPC/OA/UT/165/2020 y notificada al solicitante 

vía Sistema INFOMEX-DF, mismo que se relaciona con los ordinales PRIMERO Y 

SEGUNDO de los alegatos donde se dio respuesta a las preguntas realizadas por la 

persona recurrente de manera fundada y motivada.  

 

Anexo 2. Décimo Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los términos y 

plazos inherentes a los procedimientos administrativos, en los términos que se 

señalan publicado 29 de septiembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que 

se relaciona con el plazo otorgado para emitir respuesta.  

 

Anexo 3. Convocatoria de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de esta Dependencia a través del cual se puede advertir que se 

sometió a consideración la declaratoria de inexistencia de la información para 

atender el agravio del solicitante.  

 

Anexo 4. En su oportunidad se enviarán las documentales que den constancia de la 

respuesta complementaria emitida.  

 

POR LO EXPUESTO ATENTAMENTE SE SOLICITA A ESE H. INSTITUTO: 

 

PRIMERO. Tenerme por presentado en términos del presente escrito rindiendo los 

alegatos relativos a los hechos y agravios materia del recurso de revisión interpuesto 

por y tener por presentadas las pruebas rendidas en el presente escrito. 

SEGUNDO. Autorizar como medio para recibir notificaciones el domicilio ubicado en 

Abraham González 67, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad 

de México, así como el correo electrónico transparencia@sgirpc.cdmx.gob.mx  

 

TERCERO. Considere inoperantes los agravios señalados por el recurrente, puesto 

que no anula la legalidad de las manifestaciones realizadas por esta dependencia, 

tampoco presentar pruebas tendientes a demostrar que lo expresado por este sujeto 

mailto:transparencia@sgirpc.cdmx.gob.mx
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obligado carezca de veracidad, no desvirtúan la legalidad de la respuesta emitida 

con motivo de la solicitud de información con número de folio único 0107500006521. 

[…] 

 

La autoridad recurrida, adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes documentos: 

 

• Oficio SGIRPC/OA/UT/0165/2021, de treinta de marzo de dos mil 

veintiuno, suscrito por la Unidad de Transparencia y dirigido al entonces 

solicitante, descrito en el antecedente 2 de la presente resolución. 

• Oficio SGIRPC/DGAR/0599/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Dirección General de Análisis de Riesgos y dirigido a la 

Unidad de Transparencia, descrito en el antecedente 2 de la presente 

resolución. 

• Publicación del Décimo Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de 

los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, en 

los términos que se señalan, de 29 de septiembre de 2020, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

• Oficios SGIRPC/OA/UT/242/2021, SGIRPC/OA/UT/243/2021 y 

SGIRPC/OA/UT/244/2021, todos de seis de mayo de dos mil veintiuno, 

suscritos por la Unidad de Transparencia y dirigidos a los integrantes del 

Comité de  Transparencia, la Titular del Órgano Interno de Control y la Jefa 

de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios, respectivamente, con la finalidad de convocarlos a la Cuarta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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6. Respuesta complementaria. El once de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado remitió correo electrónico a la Parte 

Recurrente, en la dirección señalada para oír y recibir notificaciones en el 

presente medio de impugnación, por medio del cual le indicó: 

 

[…] 

En estricto apego a lo que refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México vigente, y en atención a su 

solicitud de Información Pública con número de folio único del sistema INFOMEX-

DF (PNT) 0107500006521, mediante la cual requiere lo que a la letra dice: 

  

“¿Cuántos y cuáles son los dictámenes y/o planes de retiros, relacionados a 

retiro de anuncios espectaculares en azoteas por falta de seguridad, en las 

vialidades denominadas Calzada de Tlalpan, Ave. Viaducto Miguel Alemán y 

Ave. Revolución, CDMX; de enero 2021 a la fecha?" (SIC) 

  

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a través de la Unidad 

de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6 

fracciones XIII, XXV, 192, 193, 196 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAlPyRC) y 

atendiendo al agravio expresado en el recurso de revisión RR.IP. 0641/2021 emite 

la siguiente respuesta: 

  

En concordancia con lo solicitado, y de conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contenidas en el 

artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, así como con lo que establece el numeral 14 de la Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, esta Unidad 

de Transparencia turnó de forma interna su petición a la Unidad Administrativa que 

conforme a sus atribuciones pudiera pronunciarse respecto de su requerimiento, tal 

como lo es la Dirección General de Análisis de Riesgos (DGAR) que respondió 
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mediante oficio SGIRPC/DGAR/1216/2021 misma que se adjunta para pronta 

referencia. 

[…] 

 

Por medio de dicha comunicación, el Sujeto Obligado notificó a la parte recurrente 

los siguientes documentos: 

 

• Oficio SGIRPC/DGAR/1216/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Director General de Análisis de Riesgos y dirigido a la 

Unidad de Transparencia, ambos de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, por medio del cual se señaló lo siguiente: 

[…] 

En atención al oficio SGIRPC/OA/UT/251/2021 suscrito por el Lic. Jorge 

Antonio Ortiz Torres, Asesor y Responsable de la Unidad de Transparencia 

de esta Secretaría, mediante el cual informa a esta Dirección General de 

Análisis de Riesgos, respecto del Recurso de Revisión RR.IP. 461/2021 

relativo a la solicitud con número de folio: 0107500006521, con la finalidad de 

emitir respuesta complementaria atendiendo a la resolución del Comité de 

Transparencia de esta Dependencia, se procede a informar lo siguiente:  

 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

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

Ciudad de México; derivado de las atribuciones de esta Dirección General y 

de la información brindada por la Dirección de Evaluación de Riesgos y la 

Coordinación de Riesgos Territoriales, le informo que, tal como se señaló con 

el número de oficio SGIRPC/DGAR/599/2021, esta Secretaría no ha emitido 

Dictámenes respecto al tema en comento, solo ha emitido Opiniones Técnicas 

en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil respecto de 

anuncios de publicidad exterior instalados en vialidades primarias a solicitud 
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de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y del Instituto de 

Verificación Administrativa (INVEA) o en su caso de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), por lo que me permito señalar 

y reiterar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

base de datos, efectuada conforme a las fechas de aquel requerimiento, de la 

cual y conforme a la solicitud solo se encontró la emisión de Opiniones de 

anuncios en la vialidad denominada Calzada de Tlalpan.  

 

Aunado a lo anterior y en relación a anuncios en las vialidades denominadas 

avenida Viaducto Miguel Alemán y avenida Revolución, se específica que, no 

se encontró registro de solicitud o emisión de Opinión Técnica en dichas 

vialidades.  

 

Se hace la precisión de que esta Dirección General de Análisis de Riesgos 

tiene entre sus funciones la de recabar, clasificar y analizar información para 

evaluar riesgos y daños provenientes de fenómenos de origen natural o 

antropogénico que puedan ocasionar desastres de conformidad con el artículo 

169 fracción IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; en ese sentido a través de la 

Coordinación de Riesgos Territoriales a nuestro cargo, se realiza la función de 

generar opiniones técnicas de indicadores de riesgo en materia de Protección 

Civil, conforme al apartado de procedimientos “Opinión Técnica en materia de 

protección Civil” página 164 del Manual Administrativo de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil vigente.  

 

Por lo antes expuesto, mediante la cuarta sesión extraordinaria con el acuerdo 

SGIRPC_CT_SE4_1_2021, se aprobó la declaratoria de inexistencia 

correspondiente, se adjunta Acta para lo concerniente, lo anterior conforme a 

los artículos 17, 91 y 217 fracción Il de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

[…] 
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• Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 

la de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México (CT/SGIRPC/SE/04/2021), celebrada el diez de mayo 

de dos mil veintiuno, por medio de la cual se formalizó la declaratoria de 

inexistencia manifestada por la Dirección General de Análisis de Riesgo, 

adscrita al Sujeto Obligado, al tenor de lo siguiente: 

 

[…] 

Número de Acuerdo: SGIRPC_CT_SE4_1_2021 

 

Fundamento: De conformidad con los artículos 17, 18, 88, 90 fracciones ll y 

IX, 217, fracciones I, II, III y IV, y 218 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

atribución de este Órgano Colegiado, confirmar, modificar o revocar la 

declaración de inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las 

áreas de los sujetos obligados; así como ordenar, en su caso, a las áreas 

competentes que generen la información que derivado de sus facultades, 

competencias y funciones deban tener en posesión, o que previa acreditación 

de la imposibilidad de su generación.  

Acuerdo: El Comité de Transparencia de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México con motivo de la solicitud 

de acceso a la información pública 0107500006521 y a efecto de atender el 

agravio expresado en el Recurso de Revisión RR.IP. 0461/2021 y de la 

recomendación expresada por el órgano garante en el acuerdo de admisión, 

considerando la respuesta emitida por la Dirección General de Análisis de 

Riesgos confirma que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos 

físicos y base de datos de esa Unidad Administrativa, y que la misma fue 

efectuada conforme a las fechas de aquel requerimiento, de la cual y conforme 
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a la solicitud, solo se encontró la emisión de opiniones de anuncios en la 

vialidad denominada Calzada de Tlalpan, no así de las vialidades 

denominadas avenida Viaducto Miguel Alemán y avenida Revolución, por lo 

que se puntualiza que, no se encontró registro de solicitud o emisión de 

Opinión Técnica en dichas vialidades. 

 

Por lo antes expuesto y derivado de la naturaleza de la información no es 

procedente la generación de la misma ya que la existencia depende de las 

solicitudes que realicen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) o en su caso de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).  

 

Se ordena a la Dirección General de Análisis de Riesgos, elabore la respuesta 

correspondiente mediante la cual haga del conocimiento del particular dicha 

situación, a través de la Unidad de Transparencia. Así mismo, en este mismo 

acto y en virtud de la presencia del Órgano Interno de Control, se hace su 

conocimiento para los efectos que estime procedentes. 

[…] 

 

7. Alcance a respuesta complementaria. El catorce de mayo de dos mil 

veintiuno, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio 

SGIRPC/OA/UT/0261/2021, de doce de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por 

la Unidad de Transparencia y dirigido a la Comisionada Ponente, por medio del 

cual se señaló: 

 

[…] 

Lic. Jorge Antonio Ortiz Torres, Asesor en la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, en mi carácter de Responsable de la Unidad de 

Transparencia, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

Abraham González 67, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad 



 

INFOCDMX/RR.IP.0461/2021 

 

 

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 

24 
 

de México, así como el correo electrónico transparencia@sgirpc.cdmx.gob.mx, 

autorizando para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la Lic. Gabriela 

Téllez Hernández ante ese H. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, en atención a la notificación realizada a este Sujeto Obligado mediante 

correo electrónico del 28 de abril, por medio del cual requiere a este Sujeto Obligado 

manifieste lo que a su derecho convenga, exhiban las pruebas que considere 

necesarias, o exprese sus alegatos.  

 

Con fundamento en el artículo 243 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (en adelante 

LTAIPURC), relativo al recurso de revisión interpuesto por […], dentro del expediente 

citado al rubro, por este conducto presento ante ese Instituto los siguientes alegatos:  

 

HECHOS 

 

1.- El 11 de mayo de 2021, se notificó a través del correo electrónico señalado por 

la persona solicitante dentro del recurso de revisión que nos ocupa, el oficio 

SGIRPC/DGAR/1216/2021 (Anexo 1). 

 

En dicha respuesta se hace del conocimiento a la persona solicitante que esta 

Secretaría no ha emitido Dictámenes respecto al tema en comento, solo ha emitido 

Opiniones Técnicas en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

respecto de anuncios de publicidad exterior instalados en vialidades primarias a 

solicitud de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y del Instituto 

de Verificación Administrativa (INVEA) o en su caso de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), por lo que me permito señalar y 

reiterar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y base de 

datos, efectuada conforme a las fechas de aquel requerimiento, de la cual y 

conforme a la solicitud solo se encontró la emisión de Opiniones de anuncios en la 

vialidad denominada Calzada de Tlalpan.  
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Aunado a lo anterior y en relación a anuncios en las vialidades denominadas avenida 

Viaducto Miguel Alemán y avenida Revolución, se específica que, no se encontró 

registro de solicitud o emisión de Opinión Técnica en dichas vialidades.  

 

En consecuencia, mediante la cuarta sesión extraordinaria con el acuerdo CT/ 

SGIRPC /SE/04/2021, se aprobó la declaratoria de inexistencia correspondiente, se 

adjunta Acta para lo concerniente, lo anterior conforme a los artículos 17, 91 y 217 

fracción ll de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Se hace la precisión de que esa Dirección General de Análisis de Riesgos tiene entre 

sus funciones la de recabar, clasificar y analizar información para evaluar riesgos y 

daños provenientes de fenómenos de origen natural o antropogénico que puedan 

ocasionar desastres de conformidad con el artículo 169 fracción IX del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

en ese sentido a través de la Coordinación de Riesgos Territoriales a nuestro cargo, 

se realiza la función de generar opiniones técnicas de indicadores de riesgo en 

materia de Protección Civil, conforme al apartado de procedimientos "Opinión 

Técnica en materia de protección Civil" página 164 del Manual Administrativo de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil vigente.  

 

Por lo anteriormente manifestado, lo procedente es que ese Instituto, considere 

atendidos los agravios expresados por el solicitante señalado y en lo conducente 

SOBRESEA el presente recurso por actualizar la causal de improcedencia señalada 

en el artículo 249 fracción III, al quedar sin materia el agravio Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

PRUEBAS 

 

Anexo 1. Respuesta complementaria notificada al solicitante vía correo electrónico, 

que se relaciona con el ordinal Cuarto del presente y su respectiva copia notificada 

al correo ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx.  
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Anexo 2. Alegatos presentados por la Unidad Administrativa mediante 

SGIRPC/DGAR/1215/2021 (Anexo 2)  

 

POR LO EXPUESTO ATENTAMENTE SE SOLICITA A ESE H. INSTITUTO: 

 

PRIMERO. Tenerme por presentado en términos del presente escrito rindiendo los 

alegatos relativos a los hechos y agravios materia del recurso de revisión interpuesto 

por y tener por presentadas las pruebas rendidas en el presente escrito.  

 

SEGUNDO. Autorizar como medio para recibir notificaciones el domicilio ubicado en 

Abraham González 67, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad 

de México, así como el correo electrónico transparencia@sgirpc.cdmx.gob.mx  

 

TERCERO. Considere inoperantes los agravios señalados por el recurrente, puesto 

que no anula la legalidad de las manifestaciones realizadas por esta dependencia, 

tampoco presentar pruebas tendientes a demostrar que lo expresado por este sujeto 

obligado carezca de veracidad, no desvirtúan la legalidad de la respuesta emitida 

con motivo de la solicitud de información con número de folio único 0107500006521. 

[…] 

 

Al citado oficio, el Sujeto Obligado adjuntó los siguientes documentos: 

 

• Captura de pantalla del envío por correo electrónico a la Parte Recurrente, 

de la respuesta complementaria precisada en el antecedente inmediato 

anterior. 

• Oficio SGIRPC/DGAR/1216/2021, suscrito por el Director General de 

Análisis de Riesgos y dirigido a la Unidad de Transparencia, ambos de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, descrito en 

el antecedente inmediato anterior. 
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• Oficio SGIRPC/DGAR/1215/2021, de diez de mayo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Director General de Análisis de Riesgos y dirigido a la 

Unidad de Transparencia, que señala lo siguiente: 

 

[…] 

En atención al oficio SGIRPC/OA/UT/230/2021 suscrito por el Lic. Jorge 

Antonio Ortiz Torres, Asesor y Responsable de la Unidad de Transparencia 

de esta Secretaría, mediante el cual informa a esta Dirección General de 

Análisis de Riesgos, respecto del Recurso de Revisión RR.IP. 461/2021 

relativo a la solicitud con número de folio: 0107500006521, con la finalidad de 

tener a bien expresar lo que a mi derecho convenga y exhibir las pruebas que 

considere necesarias, o expresar alegatos.  

 

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

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

Ciudad de México; derivado de las atribuciones de esta Dirección General y 

de la información brindada por la Dirección de Evaluación de Riesgos, le 

informo que, tal como se señaló con el número de oficio 

SGIRPC/DGAR/599/2021, esta Secretaria no ha emitido Dictámenes respecto 

al tema en comento, solo ha emitido Opiniones Técnicas en materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil respecto de anuncios de 

publicidad exterior instalados en vialidades primarias a solicitud de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y del Instituto de 

Verificación Administrativa (INVEA) o en su caso de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), por lo que me permito señalar 

y reiterar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

base de datos, efectuada conforme a las fechas de aquel requerimiento, de la 

cual y conforme a la solicitud solo se encontró la emisión de Opiniones de 

anuncios en la vialidad denominada Calzada de Tlalpan.  
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Aunado a lo anterior y en relación a anuncios en las vialidades denominadas 

avenida Viaducto Miguel Alemán y avenida Revolución, se específica que, no 

se encontró registro de solicitud o emisión de Opinión Técnica en dichas 

vialidades.  

 

Por lo antes expuesto, mediante oficio SGIRPC/DGAR/1107/2021 del 29 de 

abril de 2021, se solicitó se sometiera al Comité de Transparencia la 

Declaratoria de inexistencia correspondiente a la información de las opiniones 

técnicas de avenida Viaducto Miguel Alemán y avenida Revolución en el 

periodo marcado por el solicitante.  

 

En consecuencia, mediante la cuarta sesión extraordinaria con el acuerdo CTI 

SGIRPC /SE/04/2021, se aprobó la declaratoria de inexistencia 

correspondiente, se adjunta Acta para lo concerniente, lo anterior conforme a 

los artículos 17, 91 y 217 fracción ll de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Se hace la precisión de que esta Dirección General de Análisis de Riesgos 

tiene entre sus funciones la de recabar clasificar y analizar información para 

evaluar riesgos y daños provenientes de fenómenos de origen natural o 

antropogénico que puedan ocasionar desastres de conformidad con el artículo 

169 fracción IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en ese sentido a través de la 

Coordinación de Riesgos Territoriales a nuestro cargo, se realiza la función de 

generar opiniones técnicas de indicadores de riesgo en materia de Protección 

Civil, conforme al apartado de procedimientos "Opinión Técnica en materia de 

protección Civil" página 164 del Manual Administrativo de la Secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil vigente.  

 

Lo anterior con fundamento en los artículos: 1, 25, 31 y 33 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública; 1, 7 fracción VIII inciso C), 

41 y 169, fracciones XI y XIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
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la Administración Pública; 1, 6, 63 y 83 de la Ley de Publicidad Exterior; 1, 14 

y 97 Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 1, 7, 87 y 92 del 

Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y en 

la Sección Séptima, del artículo 113 al 129, del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  

[…] 

 

8.- Cierre de instrucción. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, con 

fundamento en el artículo 252, en correlación con el artículo 243, fracción V, 

ambos de la Ley de Transparencia, se decretó el cierre de instrucción y se tuvo 

por presentado al Sujeto Obligado formulando manifestaciones y alegatos. 

 

Finalmente, es menester señalar que las documentales contenidas en el 

expediente del medio de impugnación que ahora se resuelve, se tienen por 

desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, y se les otorga valor 

probatorio pleno con fundamento en lo dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 

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

supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 236, 237, 
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238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 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 de su Reglamento Interior. 

 

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. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 
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COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos 

y términos por el periodo comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve 

de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán 

el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 
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SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave 

alfanumérica 0007/SE/19-02/2021”, 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 de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR 

EL QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO 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 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, 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 de forma gradual 

de acuerdo al calendario señalado el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 

 

SEGUNDO. 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: 
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a) Forma. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante 

quien presentó la solicitud materia del presente recurso; medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto; mientras que en el sistema INFOMEX se encuentra tanto la 

respuesta impugnada, como las constancias relativas a su tramitación. 

 

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

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada por el Sujeto Obligado, el treinta de marzo, mientras que la Parte 

Recurrente interpuso recurso de revisión el siete de abril, ambos de dos mil 

veintiuno. 

 

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles de la Parte Recurrente para 

interponer su recurso de revisión comenzó a correr a partir del día cinco y 

feneció el día veintitrés, ambos de abril dos mil veintiuno, descontándose por 

inhábiles los días diez, once, diecisiete y dieciocho de abril, todos de dos mil 

veintiuno, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria en 

la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Transparencia 

y el Acuerdo 2609/SO/09-12/2020 emitido por el Pleno de este Instituto de 

Transparencia. 

 

En tales condiciones, dado que el medio de impugnación fue presentado el 

siete de abril de dos mil veintiuno, resulta evidente que se interpuso en 

tiempo.  
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TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

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 en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 

de garantías. 

 

En tal virtud, del análisis de las constancias que integran el expediente, este 

Órgano Garante advierte que el medio de impugnación ha quedado sin 

materia, por lo que es procedente sobreseer el recurso de revisión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 249, fracción II de la Ley de 

Transparencia, que a la lera dice: 

  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
[…]  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso.  
[…]  

 

Señalado lo anterior, previo a exponer los motivos por los que el presente medio 

de impugnación ha quedado sin materia, es importante traer a colación la solicitud 

de información del particular, la respuesta del Sujeto Obligado y el agravio 

señalado en el recurso de revisión por la Parte Recurrente: 
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Solicitud Respuesta Agravio 

¿Cuántos y cuáles son los 

dictámenes y/o planes de 

retiros, relacionados a 

retiro de anuncios 

espectaculares en azoteas 

por falta de seguridad, en 

las vialidades denominadas 

Calzada de Tlalpan, Ave. 

Viaducto Miguel Alemán y 

Ave. Revolución, CDMX; de 

enero 2021 a la fecha? (Sic) 

 

[Énfasis añadido] 

Oficio 

SGIRPC/DGAR/0599/2021, 

suscrito por la Dirección 

General de Análisis de 

Riesgos: 

 

[…] esta Secretaría no emite 

Dictámenes respecto al 

tema en comento, solo ha 

emitido Opiniones Técnicas 

en materia de Gestión 

Integral de Riesgos y 

Protección Civil respecto 

de anuncios de publicidad 

exterior instalados en 

vialidades primarias a 

solicitud de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI) y del 

Instituto de Verificación 

Administrativa (INVEA) o en 

su caso de la Fiscalía 

General de Justicia de la 

Ciudad de México (FGJ 

CDMX), por lo que me 

permito señalar que se realizó 

una búsqueda exhaustiva en 

los archivos físicos y base de 

datos de esta Dirección, de la 

[…] 

UNICO. Resulta incompleta 

la entrega de información 

por parte de la Secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y 

protección civil a través de la 

Unidad de Transparencia 

mediante respuesta dentro 

del oficio antes mencionado. 

 

A lo que la Autoridad 

respondió de manera 

incompleta a la solicitud, 

adjuntando contestación del 

Director General de Análisis 

de Riesgos el Lic. Rafel 

Humberto Marín Cambranis 

mediante oficio 

SGIRPC/DGAR/0599/2021 

de fecha 08 de marzo de 

2021, dirigido al Asesor y 

responsable de la Unidad de 

Transparencia de la 

Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México el Lic. 

Jorge Antonio Ortiz Torres, 

por la cual solo responde en 

relación de la vialidad de 
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cual y conforme a la solicitud 

solo se encontró la emisión 

de Opiniones de anuncios 

en la vialidad denominada 

Calzada de Tlalpan, 

conforme se desglosa en la 

Relación adjunta para su 

pronta referencia.  

 

Respecto a planes 

relacionados al retiro de 

anuncios, esta Secretaría 

no cuenta con información 

al respecto, ya que dicha 

facultad les concierne a la 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

(SEDUVI) y al Instituto de 

Verificación Administrativa 

(INVEA), quienes son las 

dependencias encargadas 

de exhortar y realizar el 

retiro de anuncios de 

publicidad exterior 

conforme a sus 

atribuciones, por lo que se 

le sugiere dirigir la solicitud 

a las mismas. 

[…] 

[Énfasis añadido] 

Tlalpan, omitiendo la 

información solicitada en la 

petición sobre la vialidad de 

Ave. Viaducto Miguel 

Alemán y Ave. Revolución, 

CDMX, otorgando 

respuesta incompleta 

mediante el oficio bajo el folio 

SGIRPC/OA/UT/0165/2021 

de fecha 30 de marzo 2021. 

[…] 

[Énfasis añadido] 
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De las actuaciones antes señaladas, se desprende lo siguiente: 

 

• Se solicitó acceso a información pública que le permitiera conocer cuántos 

y cuáles son los dictámenes y/o planes de retiros, relacionados con el 

retiro de anuncios espectaculares, de enero de 2021 a la fecha de 

presentación de la solicitud, respecto de tres vialidades: 

 

✓ Calzada de Tlalpan. 

✓ Avenida Viaducto Miguel Alemán. 

✓ Avenida Revolución. 

 

• En respuesta, la Dirección General de Análisis de Riesgos, adscrita a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, precisó: 

 

✓ Que no emite Dictámenes y únicamente ha emitido Opiniones 

Técnicas en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil respecto de anuncios de publicidad exterior instalados en 

vialidades primarias. 

✓ Que las Opiniones Técnicas emitidas, han sido a solicitud de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto de 

Verificación Administrativa y/o, en su caso, la Fiscalía General de 

Justicia, todas dependencias de la Ciudad de México. 

✓ Que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos 

físicos y bases de datos con que cuenta dicha unidad administrativa, 

solamente se localizaron Opiniones Técnicas sobre anuncios en 

la vialidad denominada Calzada de Tlalpan. 
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✓ Que en cuanto al retiro de anuncios, la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil no cuenta con información 

al respecto. 

✓ Que la facultad de retiro de anuncios concierne a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y al Instituto de 

Verificación Administrativa (INVEA), por lo que sugirió dirigir la 

solicitud de información a dichas dependencias. 

 

• Inconforme, la Parte Recurrente se agravió de la entrega incompleta 

de información, ya que el Sujeto Obligado únicamente respondió en 

relación de la vialidad de Tlalpan, omitiendo la información solicitada 

respecto a las vialidades Avenida Viaducto Miguel Alemán y Avenida 

Revolución. 

 

De conformidad con lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que 

la Parte Recurrente no manifestó inconformidad respecto a la información 

proporcionada por el sujeto obligado, relacionada con la vialidad primaria 

“Avenida Calzada de Tlalpan”, por lo que, ante dicha omisión, dicha 

información constituye un acto consentido, por lo que la misma no formará 

parte del análisis en la presente resolución. 

 

Al caso concreto, resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación de rubro “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”2, del que se 

desprende que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vía y plazos 

 
2 Novena Época, Registry: 204707, Tesis VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, p. 291. 
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establecidos en la Ley, se presume que el particular está conforme con los 

mismos, así como el criterio 01/20 emitido por el Pleno de Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de 

rubro “Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis”, del 

que se concluye en los casos en los que los recurrentes no expresen 

inconformidad alguna con ciertas partes de las respuestas otorgadas por los 

sujetos obligados, deben éstas considerarse consentidas tácitamente y, por 

tanto, no formar parte del estudio de fondo de los recursos de revisión. 

  

Precisado lo anterior, es posible colegir que únicamente subsiste el agravio 

relacionado con la información concerniente a las vialidades Avenida Viaducto 

Miguel Alemán y Avenida Revolución; por lo tanto, para la resolución del presente 

recurso de revisión, adquieren relevancia para la resolución del presente medio 

de impugnación, el oficio de manifestaciones y alegatos del Sujeto Obligado, las 

constancias documentales anexadas al mismo y la respuesta complementaria de 

dicha autoridad, notificada al solicitante, mediante correo electrónico. 

 

En esa tesitura, es menester recordar que mediante Oficio 

SGIRPC/OA/UT/0250/2021, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, rindió las siguientes 

manifestaciones y alegatos: 

 

• La autoridad responsable de otorgar, revocar o retirar es la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

• La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no realiza 

el retiro físico de dichos anuncios, sino emite opiniones técnicas, a petición 
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de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o el Instituto de 

Verificación Administrativa, ambas de la Ciudad de México. 

• En la respuesta primigenia, se enlistaron las opiniones técnicas que se 

tenían a la fecha, siendo éstas solamente de Calzada de Tlalpan, en 

consecuencia, no se tenía información de las vialidades Avenidas 

Viaducto Miguel Alemán y Revolución.  

• No se tienen registros de opiniones técnicas en dichas vialidades, dentro 

del periodo señalado por el solicitante. 

• La existencia de dichas opiniones técnica no depende del Sujeto Obligado, 

sino de la petición que realicen, formalmente, otras entidades de la 

administración pública, a saber la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, el Instituto de Verificación Administrativa y/o la Fiscalía General 

de Justicia, todas dependencias de la Ciudad de México. 

• Mediante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 

Sujeto Obligado, se confirmó la declaratoria de inexistencia de información 

y una vez que se tenga debidamente formalizada el acta correspondiente, 

se procederá a la emisión de la respuesta complementaria al solicitante la 

solicitud. 

 

Posteriormente, este Instituto de Transparencia tuvo conocimiento que la citada 

Unidad de Transparencia remitió a la Parte Recurrente, a la cuenta de correo 

electrónico señalada como medio notificación en el recurso de revisión, una 

respuesta complementaria a su solicitud de información, el 

Oficio SGIRPC/DGAR/1216/2021, por medio del cual el Director General de 

Análisis de Riesgos reiteró que únicamente fue localizada información respecto 

a la vialidad denominada Calzada de Tlalpan; mientras que en cuanto a las 
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vialidades Avenidas Viaducto Miguel Alemán y Revolución, no se encontró 

registro de solicitud o emisión de opinión técnica, por lo que su declaratoria de 

inexistencia fue aprobada mediante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil. 

 

De igual manera, en la misma comunicación electrónica, el Sujeto Obligado 

también notificó a la Parte Recurrente el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia de la de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CT/SGIRPC/SE/04/2021), 

celebrada el diez de mayo de dos mil veintiuno, por medio de la cual se formalizó 

la declaratoria de inexistencia de la información solicitada, a saber, opiniones 

técnicas sobre anuncios en las vialidades denominadas avenida Viaducto Miguel 

Alemán y avenida Revolución. 

 

Con la finalidad de contar con mayores elementos para resolver, este Órgano 

Garante, de oficio, procedió a revisar el marco normativo aplicable, relacionado 

con la facultad de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

para emitir opiniones y/o dictámenes técnicos, en materia de publicidad exterior. 

 

Entre las disposiciones normativas aplicables, se localizaron los artículos 16, 

fracción VIII, y 33, fracción IX, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad De México3, el artículo 7, fracción VIII, 

del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

 
3 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJE
CUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf
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Ciudad De México4; los artículos 2, fracción LVI, y 14, fracción XXXVII,  de la Ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad De México5, los 

artículos 2, fracciones XIV, XXIV y XXXIII, 7, fracción V, y 92 del Reglamento de 

la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil6, así como el Manual 

Administrativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

2021, MA-12/200421-D-SGIRyPC-08/0101197, que en la generalidad establecen 

lo siguiente: 

 

• Entre las dependencias auxiliares al a Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México se encuentran la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil. 

• Entre las facultades del Sujeto Obligado, se encuentran: 

o Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, 

en coordinación con las dependencias responsables. 

o Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo 

en los términos del marco normativo aplicable. 

 
4 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/reglamentos/REG_INTER_DEL_PODER_EJEC_Y_D

E_LA_ADMON_PUBL_DE_LA_CDMX_10.pdf  
5 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/Ley_de_Gestion_Integral_de_Riesgos_y_Protecc

ion_Civil_de_la_CDMX_1.1.pdf  
6 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/reglamentos/REGLAMENTO_LEY_DE_GESTION_I

NTEGRAL_DE_RIESGOS_Y_PROTECCION_CIVIL_1.pdf  
7 Disponible para su consulta en: 

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/608/990/d30/608990d303af291930

9031.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REG_INTER_DEL_PODER_EJEC_Y_DE_LA_ADMON_PUBL_DE_LA_CDMX_10.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REG_INTER_DEL_PODER_EJEC_Y_DE_LA_ADMON_PUBL_DE_LA_CDMX_10.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_de_Gestion_Integral_de_Riesgos_y_Proteccion_Civil_de_la_CDMX_1.1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_de_Gestion_Integral_de_Riesgos_y_Proteccion_Civil_de_la_CDMX_1.1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGLAMENTO_LEY_DE_GESTION_INTEGRAL_DE_RIESGOS_Y_PROTECCION_CIVIL_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGLAMENTO_LEY_DE_GESTION_INTEGRAL_DE_RIESGOS_Y_PROTECCION_CIVIL_1.pdf
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/608/990/d30/608990d303af2919309031.pdf
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/608/990/d30/608990d303af2919309031.pdf
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• Por lo que concierne a cualquier tipo de anuncio de publicidad exterior, el 

Sujeto Obligado emitirá el dictamen técnico en materia de Protección Civil, 

a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

• La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil podrá 

emitir dictámenes y opiniones técnicas, a solicitud, entre otras, de las 

Dependencias de la Administración Pública. 

• Para el despacho de los asuntos encomendados a la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se encuentra la Dirección 

General de Análisis de Riesgos. 

• Entre las áreas adscritas a la Dirección General de Análisis de Riesgos, 

se encuentran la Coordinación de Riesgos Territoriales, con atribuciones 

para emitir opiniones técnicas, dictámenes, inspecciones y verificaciones 

de proyectos de alto impacto urbano. 

• Entre los procedimientos que efectúa la Dirección General de Análisis de 

Riesgos, se localizó el procedimiento denominado “Opiniones técnicas en 

materia de protección civil de proyectos de instalación de anuncios 

publicitarios ubicados en la Ciudad de México, a solicitud de la SEDUVI”. 

• La emisión de opiniones técnicas a proyectos considerados de alto riesgo 

de anuncios publicitarios; la solicitud ingresada deberá ser únicamente a 

través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Con base en lo anterior, este Instituto de Transparencia arribó a las siguientes 

conclusiones: 
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✓ La  Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no cuenta 

con facultades para realizar acciones relacionadas con el retiro físico de 

anuncios publicitarios en la vía pública.  

✓ Es facultad del Sujeto Obligado emitir opiniones técnicas en materia de 

publicidad exterior, a petición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda o el Instituto de Verificación Administrativa, ambas de la Ciudad 

de México.  

✓ La Dirección General de Análisis de Riesgos, a través de las áreas 

adscritas a la misma, es la unidad administrativa competente de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para conocer 

de la solicitud de información que nos ocupa. 

✓ Al turnar la solicitud de información a la Dirección General de Análisis de 

Riesgos, someter a consideración del Comité de Transparencia la 

declaratoria de inexistencia de la información solicitada y notificar a la 

Parte Recurrente el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil estuvo en aptitud de cumplir con lo previsto en los artículos 208, 211, 

217, fracciones I y II, 218 y 219 de la Ley de Transparencia. 

 

En mérito de lo expuesto, este Órgano Garante concluye que en presente 

caso, se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 249, fracción II, de la 

Ley de Transparencia, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, mediante oficio de alegatos y respuesta  complementaria, 

demostró haber turnado la solicitud de información a las unidades administrativas 

competentes, otorgó acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos y está obligada a documentar, de acuerdo con sus facultades, sometió 
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a consideración de su Comité de Transparencia la inexistencia de la información 

no localizada y notificó el acta respectiva a la Parte Recurrente, por lo que el 

presente medio de impugnación ha quedado sin materia, por lo que, con 

fundamento en el artículo 244, fracción II  de la Ley de Transparencia, este 

Instituto considera procedente SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

En virtud de lo expuesto, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

de la Ciudad de México, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. En los términos del considerando tercero de esta resolución, 

se SOBRESEE en el recurso de revisión, con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. 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 

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. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución, a la Parte Recurrente, en el medio 

señalado para tal efecto, y por oficio al Sujeto Obligado.  
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Así lo resolvieron, 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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez,  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 

diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 MSD/ PSO 

 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 


