
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0177/2014 

Andrea Camacho Fares FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, 

resulta procedente modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, y se le ordena que: 

 Conceda el acceso a la copia simple de la Cédula de Registro e Inventario 
correspondiente al predio identificado como “El Salado”, ubicado entre Avenida Zaragoza, 
Texcoco, Prolongación de Octavio Paz y José María Gutiérrez, Colonia Unidad el Salado, 
Delegación Iztapalapa. 
 
En caso de que dicha documental contenga información de acceso restringido, deberán 
tomarse las medidas necesarias para su protección, siguiendo el procedimiento señalado 
en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
La información deberá proporcionarse previo pago de los derechos que para tal efecto 
realice la particular por la reproducción de la información, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ANDREA CAMACHO FARES 
 

ENTE OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0177/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0177/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Andrea Camacho 

Fares, en contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El once de diciembre de dos mil trece, a través de la Oficina de Información Pública 

de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la particular requirió: 

 
“… del PREDIO IDENTIFICADO COMO "EL SALADO", DE APROXIMADAMENTE 20 
HECTÁREAS UBICADO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA, TEXCOCO, PROLONGACIÓN 
DE OCTAVIO PAZ Y JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ, COLONIA UNIDAD EL SALADO 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA y del cual se agrega plano de localización como "ANEXO A" 
al presente ocurso, la siguiente información y documentación: 
 
l.- Copia certificada del título de propiedad por el cual el Gobierno del Distrito Federal 
detenta la propiedad del predio en comento. 
 
II.- Copia certificada de la inscripción del título de propiedad en el Registro Público de la 
Propiedad del Distrito Federal. 
 
III.- Copia certificada de la inscripción en el Registro del Patrimonio Inmobiliario Federal. 
 
IV.- Copia de la inscripción en el Registro del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal. 
 
V.- Nombre de la persona física o moral a quien se le expropió dicho predio 
 
VI.- Copia certificada del Plano definitivo de la superficie expropiada, por medio ' del cual 
se indicaran el número de polígonos, colindancias y forma geométrica aproximada, 
indicando claramente el predio objeto de la presente consulta 
 
VII.- La causa de utilidad pública y fundamento legal de la misma que dio origen a la 
expropiación, así como copia certificada de la declaratoria de utilidad si la hubiere. 
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VIII.- Copia certificada de la Notificación por escrito que deberá contener fecha y nombre 
de la persona física o moral a la quien se le notificó el decreto presidencial expropiatorio y 
el plano aprobado de expropiación. 
 
IX.- Copia certificada de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Distrito 
Federal del decreto expropiatorio en la partida registral del inmueble objeto de la consulta. 
 
X.- Copia certificada del pago de la indemnización por la expropiación; en tal caso se 
deberá precisar el tiempo y forma en que se realizó el pago o depósito por concepto de 
indemnización y el nombre de la persona física o moral a la que se le efectúo 
 
XI.- Copia certificada de los dictámenes técnicos con los que se acreditó la utilidad pública 
…” (sic) 

 

II. El diez de enero de dos mil catorce, en el domicilio señalado por la particular, el Ente 

Obligado notificó el oficio sin número del nueve de enero de dos mil catorce, con la 

siguiente respuesta: 

 
“… 
Al respecto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, y artículo 43 de su respectivo Reglamento, se le 
informa lo siguiente: 
 
Esta oficina de Información Pública turnó su petición a la unidad administrativa de esta 
Oficialía Mayor, parcialmente competente para conocer, siendo esta la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, la cual dio contestación en tiempo y forma a través del oficio 
DGPI/SSyC/004/2014, únicamente en cuanto a la información que por facultades le 
corresponde conocer, oficio que se adjunta al presente para mayor referencia. 
 
Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones de hecho y a las consideraciones de 
derecho que realiza la citada Unidad Administrativa, a través del oficio de referencia, se le 
orienta a fin de que dirija una nueva petición a la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, por lo que hace a lo solicitado en los numerales II y IX de su escrito de solicitud 
del 9 de diciembre de 2013, a la Secretaría de Desarrollo Urbano v Vivienda, respecto de 
lo requerido en los numerales V VI, VIII y X y a la Secretaría de Gobierno, por lo pedido 
en los numerales VII y XI, entes obligados que pudiera detentar la información de su 
interés. 
 
Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, Último párrafo, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
orienta al solicitante a efecto de que dirija una nueva petición a la Consejería Jurídica v de 
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Servicios Legales, a la Secretaría de Desarrollo Urbano v Vivienda. v a la Secretaría de 
Gobierno todas del Gobierno del Distrito Federal, por lo que se pone a sus órdenes tos 
datos de sus Oficinas de Información Pública, sugiriéndose ponerse en contacto con 
dichos Entes a efecto de obtener la información correspondiente 
 
(Datos de contacto de las oficinas de información pública de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría de 
Gobierno) 
 
Ahora bien, en cuanto a la información que solicita en el numeral III de su solicitud, se le 
informa que deberá dirigir su petición al INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚO 
DE BIENES NACIONALES, lo anterior atendiendo a lo informado por la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario a través de su oficio DGPI/SSyC/004/2014; por lo que es 
notorio que es a dicho Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública al 
que le corresponde conocer de su petición. 
 
Cabe señalar que, por ser dicha autoridad cuyo ámbito de competencia es a nivel Federal, 
y no local (Distrito Federal), estará sujeta al cumplimiento de la LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
 
Por lo que, resulta imposible para esta autoridad local remitir vía electrónica su petición a 
la Autoridad Federal de la cual requiere información. 
 
No obstante ello, y de conformidad a lo establecido por el artículo 47 de la Ley local de la 
materia, se le orienta a efecto de que dirija su solicitud a la REGISTRO PÚBLICO Y 
CATASTRO DE LA PROPIEDAD FEDERAL DEL CITADO INSTITUTO, a través del 
siguiente link: 
 
http://www.indaabin.gob.mx/gxportal51/paqe.aspx?2,transparencia,transparencia,P,es,0,  
 
O bien, usted podrá dirigirse directamente a sus oficinas, a través de los siguientes datos: 
 
Salvador Novo 8, 
Colonia Barrio de Santa Catarina, 
Código postal 04010, México, D.F. 
…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el Ente Obligado, adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio DGPI/SSyC/004/2014 del dos de enero de dos mil catorce, 
dirigido al solicitante de información, suscrito por la Subdirectora de Seguimiento y 

http://www.indaabin.gob.mx/gxportal51/paqe.aspx?2,transparencia,transparencia,P,es,0
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Control de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, del cual se advierte 
lo siguiente: 
 
“… 
En cumplimento a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizó la consulta pertinente en los archivos 
con que a la fecha se cuenta considerando los datos proporcionados en su ocurso, que 
conllevan al bien inmueble ubicado en Avenida Texcoco sin número, Colonia Santa 
Martha Acatitla, Delegación Iztapalapa, inmerso dentro de la cuenta catastral […], que 
alberga un vaso regulador a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
derivándose lo que a continuación expongo respecto de cada una de las constancias 
solicitadas sobre el particular: 
 
«I. Copia certificada del título de propiedad por el cual el Gobierno del Distrito 
Federal detenta la propiedad del predio en comento.» 
 
Obra en nuestros archivos el Decreto Presidencial promulgado el 13 de junio de 1974, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de agosto del mismo año, que 
declaró de utilidad pública la creación de un nuevo centro de población con las vías y 
servicios públicos necesarios, en la zona enclavada entre la Calzada Ignacio Zaragoza, el 
Ejido de Santa Martha Acatitla, el límite del Distrito Federal con el Municipio de 
Netzahualcóyotl y un predio propiedad del Departamento del Distrito Federal, que 
constituye el antecedente de propiedad del predio objeto de su petición a favor del Distrito 
Federal. 
 
Cabe precisar, que no es factible el proporcionar copia certificada del ejemplar en 
cuestión, toda vez que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario carece de 
atribuciones para tal efecto, no obstante, se adjunta al presente en copia simple para los 
efectos que estime pertinentes, por lo que en ese tenor, deberá tramitar la certificación de 
interés ante el propio Órgano de Difusión, sita en Calle Río Amazonas número 62, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México. 
 
«II. Copia certificada de la inscripción del título de propiedad en el Registro Público 
de la Propiedad del Distrito Federal.» 
 
No obra en nuestro acervo documental la constancia solicitada. En ese orden de ideas, 
deberá tramitar su obtención en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, sita 
en Calzada Manuel Villalongin No. 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06500, considerando la atribución encomendada en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, al tenor siguiente: 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal  
... 
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Artículo 117.- Corresponde a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio: 
… 
III. Proporcionar al público los servicios de consulta de los asientos registrales, así como 
los documentos relacionados que obran en el archivo del Registro Público, mediante la 
expedición de las constancias, informes y copias respectivas; 
… 
 
«III. Copia certificada de la inscripción en el Registro del Patrimonio Inmobiliario 
Federal»  
 
No obra en nuestro acervo documental la constancia solicitada. En ese orden de ideas, 
deberá tramitar su obtención en el Registro Público y Catastro de la Propiedad Federal, 
sita en Salvador Novo No. 8, Colonia Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán, 
C.P. 04010 considerando la atribución encomendada en el Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad Federal, al tenor siguiente: 
 
… 
Artículo 58.- El Director de Registro Público y Catastro de la Propiedad Federal expedirá 
las certificaciones que se soliciten por escrito de las Inscripciones contenidas en el Folio 
Real y de los documentos con ellas relacionados" 
… 
 
«IV. Copia de la inscripción en el Registro del Patrimonio Inmobiliario del Distrito 
Federal.» 
 
La Cédula de Registro e Inventario correspondiente al inmueble objeto de su petición se 
encuentra en proceso de actualización, por lo que al día de hoy no es factible el 
proporcionarla. 
 
«V. Nombre de la persona física o moral a quien se le expropió dicho predio;» 
 
No obra en nuestro acervo documental la información solicitada. En ese orden de ideas, 
deberá consultar tal aspecto ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través 
de su Dirección General de Administración Urbano, sita en Avenida Insurgentes Norte No. 
149, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, considerando la atribución 
encomendada en los siguientes ordenamientos: 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal  
 
Artículo 24.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de 
las materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano, así como la promoción 
inmobiliaria. 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XI. Proponer las expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad pública; 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 50 A.- Corresponde a la Dirección General de Administración Urbana: 
… 
XVII. Prestar a las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el apoyo 
necesario para llevar a cabo afectaciones viales o expropiaciones de bienes inmuebles y 
la integración del expediente técnico respectivo; 
… 
 
«VI. Copia certificada del Plano definitivo de la superficie expropiada, por medio del 
cual se indicaran el número de polígonos, colindancias y forma geométrica 
aproximada, indicando claramente el predio objeto de la presente consulta.» 
 
No obra en nuestro acervo documental la constancia solicitada. En ese orden de ideas, 
deberá tramitar su obtención ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través 
de u Dirección General de Administración Urbano sita en …, considerando la atribución 
encomendada en los preceptos invocados en el numeral anterior. 
 
«VII. La causa de utilidad pública y fundamento legal de la misma que dio origen a la 
expropiación, así como copia certificada de la declaratoria de utilidad pública si la 
hubiere.» 
 
Del análisis del Decreto Presidencial referido con antelación, se desprende que en su 
Artículo Primero se estableció como causa de utilidad pública para la expropiación del 
polígono materia del mismo la siguiente: 
 
«PRIMERO.- Se declara de utilidad pública la creación de un nuevo centro de población 
con las vías y servicios públicos necesarios, en la zona enclavada entre la Calzada 
Ignacio Zaragoza, el Ejido de Santa Martha Acatitla, el límite del Distrito Federal, con el 
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y un predio propiedad del Departamento 
del Distrito Federal, para el mejoramiento de esa zona y para la construcción de casas, 
edificios, centros educativos, jardines, parques recreativos que integren un 
fraccionamiento popular y se destine a personas de modestos recursos económicos, y 
demás obras y elementos …» 
 
El fundamento legal vigente a la fecha de la expropiación, se encuentra invocado en el 
cuerpo del propio mandato presidencial en los siguientes términos: 
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Artículo 89, fracción I, 27, fracción VI y 73, fracción VI, Base 1ª de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracciones I, II, III y XI, 2º, 3º, 4º y 10º de la Ley de 
Expropiación; 27 de la Ley General de Bienes Nacionales; así como 1º y 36, fracciones II, 
XXII, XXIII, LXXIII y 86 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. 
 
Las causas de utilidad pública, se actualizaron conforme a lo previsto en las fracciones I, 
II, III, XI, y XII, de la Ley de Expropiación, que incluyen el establecimiento y conservación 
de los servicios públicos, la apertura, ampliación y alineamiento de vías públicas, el 
embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones, la construcción de 
escuelas, parques, jardines, campos deportivos, habitaciones para ser vendidas o 
alquiladas a personas de escasos recursos económicos, a precios y en condiciones que 
estén al alcance de sus ingresos, y toda obra destinada a prestar servicios de beneficio 
colectivo.  
 
Finalmente, le comento que no obra dentro de nuestro acervo documental información 
acerca de la Declaratoria de Necesidad que, en su caso se hubiese emitido para la 
expropiación de mérito. En ese orden de ideas, deberá consultar lo propio ante la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, sita Plaza de la Constitución No. 1, Primer 
Piso, Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06068, considerando la atribución 
encomendada en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
al tenor siguiente: 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal  
 
Artículo 23.- A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con estados y municipios, la coordinación metropolitana; 
seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito Federal; 
Reclusorios y Centros de Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra y acción 
cívica.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, y proponer al Jefe de Gobierno 
que emita la declaratoria correspondiente de expropiación u ocupación, en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
… 
 
«VIII. Copias certificada de la Notificación por escrito que deberá contener fecha y 
nombre de la persona física o moral a quien se le notificó el decreto presidencial 
expropiatorio y el plano aprobado de expropiación;» 
 
No obra en nuestro acervo documental la cédula de notificación solicitada, no obstante, le 
preciso que el Decreto Presidencial promulgado el 13 de junio de 1974, publicado en el 
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Diario Oficial de la Federación el día 19 de agosto del mismo año, fue publicado por 
segunda ocasión en el propio Órgano de Difusión el 22 de agosto de 1974, acto que surte 
efectos de notificación personal conforme a lo previsto desde la primera versión de la Ley 
de Expropiación (artículo 4º del primer texto vigente del 25 de noviembre de 1936) y 
continúa en vigor en el ordenamiento actual (artículo 2º, fracción II). 
 
En lo que respecta al plano aprobado de expropiación le comento que no se cuenta con el 
mismo en los archivos que a la fecha se resguardan. En ese orden de ideas, deberá 
solicitar dicha cartografía ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de 
su Dirección General de Administración Urbana sita en …, considerando la atribución 
encomendada en los siguientes ordenamientos: 
 
(Transcripción del artículo 24, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal y el artículo 50 A, fracción XVII, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal) 
 
«IX. Copia certificada de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Distrito Federal del decreto expropiatorio en la partida registral del inmueble objeto 
de la consulta.» 
 
No obra en nuestro acervo documental la constancia solicitada. En ese orden de ideas, 
deberá tramitar su obtención en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, sita 
en …, considerando la atribución encomendada en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal al tenor siguiente: 
 
(Transcripción del artículo 117, fracción III, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal) 
 
«X. Copia certificada del pago de la indemnización para la expropiación; en tal caso 
se deberá precisar el tiempo y forma en que se realizó el pago o depósito por 
concepto de indemnización y el nombre de la persona física o moral a la que se le 
efectuó;» 
 
No se cuenta con la constancia solicitada en los archivos que a la fecha se resguardan. 
En ese orden de ideas, deberá tramitar la copia de dicho documentos ante la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de su Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
sita en […] considerando la atribución encomendada en los siguientes ordenamientos: 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal  
 
«Artículo 50 B.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
… 
XV. Coordinarse con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, para el trámite, control, requerimiento y realización de pagos 
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de pasivos inmobiliarios causados con motivo de expropiación o afectación vial, derivados 
de dictámenes y resoluciones de procedencia de pago, emitidos por la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos o de sentencias judiciales remitidas por la Dirección 
General de Servicios Legales; 
… 
 
XI. Copia certificada de los dictámenes técnicos con los que se acredito la utilidad 
pública 
 
No se cuenta con la constancia solicitada en los archivos que a la fecha se resguardan. 
En ese orden de ideas, deberá solicitar lo propio ante la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, sita en …, considerando la atribución encomendada en los siguientes 
ordenamientos: 
 
(Transcripción del artículo 2, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal y el artículo 50 A, fracción XVII, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal) 
 
Ley de Expropiación 
 
«Artículo 20.- Para los casos de expropiación comprendidos en el artículo anterior, la 
secretaría de Estado competente emitirá la declaratoria de utilidad pública, conforme a lo 
siguiente: 
 
l. La causa de utilidad pública se acreditará con base en los dictámenes técnicos 
correspondientes" 
 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público  
 
«Artículo 67.- Las adquisiciones por vía de derecho público requerirán de la declaratoria 
correspondiente en los términos de la Ley de Expropiación, correspondiendo a Gobierno 
determinar los casos de utilidad pública en el procedimiento de integración del expediente 
respectivo. La Oficialía establecerá el monto de la indemnización. 
 
Artículo 68.- Para los efectos de este Capítulo, será aplicable la Ley de Expropiación. 
 
No omito mencionar, que de conformidad con el artículo 4, fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, determina que constituye "Información 
Pública: todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, físico QUE SE ENCUENTRE EN PODER DE 
LOS ENTES PÚBLICOS o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de 
generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente clasificada como de 
acceso restringido.” (sic) 
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 Copia simple del Diario Oficial de la Federación, del diecinueve de agosto de mil 
novecientos setenta y cuatro. 

 

III. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 

 Primero. La respuesta a los puntos I, II, III, V, VI, VIII, IX, X y XI de la solicitud de 
información fue incompleta, incongruente y antijurídica, ya que afirmó que el 
Gobierno del Distrito Federal sí detenta la propiedad del inmueble de su interés, 
sin embargo manifestó que no cuentan con la información solicitada, aún cuando 
era su obligación tener el control, inventario y resguardo de la información. 

 

 Segundo. La respuesta al punto IV de la solicitud de información fue incongruente 
y antijurídica, toda vez que argumentó que se encuentra en proceso de 
actualización el documento solicitado, no obstante, al manifestar que el inmueble 
objeto de los requerimientos es propiedad del Gobierno del Distrito Federal, por lo 
que resulta ilógico que se encuentre en actualización una cédula de registro de un 
inmueble expropiado en mil novecientos setenta y cuatro, sin aportar el documento 
con el cual acreditó su dicho. 

 

 Tercero. El Ente omitió dar respuesta al punto VIII de la solicitud de información, 
toda vez que no entregó la supuesta segunda publicación del Decreto 
Presidencial. 

 

 Cuarto. El Ente recurrido transgredió los principios de simplificación, agilidad, 
economía, información, precisión, legalidad y transparencia, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 

 

 Quinto. Con la respuesta proporcionada de manera incompleta, incongruente y 
antijurídica quedó comprobada la responsabilidad en que incurrió el Ente 
Obligado, al manifestar que el Gobierno del Distrito Federal es propietario del 
inmueble objeto de la solicitud de información, lo que debió ser corroborado en 
algún documento, mismo que no fue entregado y se negó la información sin 
justificación alguna. 
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IV. El cinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, las pruebas 

ofrecidas, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El catorce de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio OM/CGAA/DEIP/046 /2014 de la misma fecha, en el 

que señaló lo siguiente: 

 

 El agravio Primero resulta infundado, toda vez que de conformidad con las 
atribuciones conferidas por el artículo 100 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a la Dirección General de Patrimonio 
inmobiliario, dicha Unidad Administrativa aún cuando tiene la atribución relativa a 
la administración, registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario del 
Distrito Federal y la consecuente concentración y resguardo de los títulos, 
contratos y demás instrumentos, por lo que se proporcionó copia del Decreto de 
Expropiación del predio el cual constituye el antecedente de propiedad; de igual 
forma, en el marco normativo que regula el actuar de la referida Dirección General, 
no se desprende la obligación de contar con la documentación requerida en los 
contenidos de información II, III, V, VII, VIII, IX, X y XI de la solicitud de 
información. 

 
 Respecto del agravio Segundo, y en relación con la respuesta al requerimiento IV 

de la solicitud de información, se modifica la misma, y se concede el acceso a la 
Cédula de Inventario folio 9560, expediente DGPI-INV-09-1388, relativa al 
inmueble de interés de la particular, en el estado de actualización que guarda a la 
fecha, previo pago de derechos por una foja. 
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 El agravio Tercero es infundado e incoherente toda vez que en el contenido del 
numeral Vlll de la solicitud de información, no fue formulado requerimiento 
respecto de la "entrega de la segunda publicación del Decreto Presidencial". 

 
 Respecto a los agravios Cuarto y Quinto, los mismos resultan infundados e 

incoherentes, toda vez que, la información que se encuentra en los archivos de la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario es acorde con la atribuciones 
conferidas por el artículo 100 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, consecuentemente, cada uno de los documentos que no 
fueron proporcionados en la respuesta constituye información que no genera, 
administra o detenta dicha Unidad Administrativa. 

 

VI. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, mediante un escrito de la misma fecha, 

la recurrente desahogó la vista que se le dio con el informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, reiterando la procedencia de los agravios formulados en el escrito mediante el 

cual interpuso el presente recurso de revisión, así como la competencia de la Dirección 

General de Patrimonio Inmobiliario para tener las documentales requeridas en la 

solicitud de información. 
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VIII. El cuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El diez de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia del 

Ente Obligado, el oficio OM/CGAA/DEIP/113/2014 de la misma fecha, por el cual el 

Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en su informe 

de ley. 

 

X. El trece de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente quien se abstuvo de formular consideración alguna al respecto, por lo que se 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

por lo tanto, resulta procedente estudiar de fondo el presente medio de impugnación. 

 

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

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

respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

En relación al 
predio identificado 
como “El Salado” 
de 
aproximadamente 
veinte 20hectáreas, 
ubicado entre 
Avenida Zaragoza, 
Texcoco, 
Prolongación de 
Octavio Paz y José 
María Gutiérrez, 
Colonia Unidad el 
Salado, Delegación 
Iztapalapa se 
solicita lo siguiente: 
 
“I. Copia certificada 
del título de 
propiedad por el 
cual el Gobierno del 
Distrito Federal 
detenta la 
propiedad del 
predio en comento” 
(sic) 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
 
“… 
Obra en nuestros archivos el Decreto Presidencial 
promulgado el 13 de junio de 1974, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 19 de 
agosto del mismo año, que declaró de utilidad 
pública la creación de un nuevo centro de 
población con las vías y servicios públicos 
necesarios, en la zona enclavada entre la 
Calzada Ignacio Zaragoza, el Ejido de Santa 
Martha Acatitla, el límite del Distrito Federal con el 
Municipio de Netzahualcóyotl y un predio 
propiedad del Departamento del Distrito Federal, 
que constituye el antecedente de propiedad del 
predio objeto de su petición a favor del Distrito 
Federal. 
 
Cabe precisar, que no es factible el proporcionar 
copia certificada del ejemplar en cuestión, toda 
vez que la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario carece de atribuciones para tal efecto, 
no obstante, se adjunta al presente en copia 
simple para los efectos que estime pertinentes, 
por lo que en ese tenor, deberá tramitar la 
certificación de interés ante el propio Órgano de 
Difusión, sita en …” (sic) 
 

 

“II. Copia certificada 
de la inscripción del 
título de propiedad 
en el Registro 
Público de la 
Propiedad del 
Distrito Federal” 
(sic) 

“…  
No obra en nuestro acervo documental la 
constancia solicitada. En ese orden de ideas, 
deberá tramitar su obtención en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, sita en 
…, considerando la atribución encomendada en 
el Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, al tenor siguiente: 
…” (sic) 
 
(Transcripción del artículo 117, fracción III del 
Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal) 
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“III. Copia 
certificada de la 
inscripción en el 
Registro del 
Patrimonio 
Inmobiliario 
Federal” (sic) 

“No obra en nuestro acervo documental la 
constancia solicitada. En ese orden de ideas, 
deberá tramitar su obtención en el Registro 
Público y Catastro de la Propiedad Federal, sita 
en … considerando la atribución encomendada 
en el Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad Federal, al tenor siguiente: 
…” (sic) 
 
(Transcripción del 58, primer párrafo del 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad 
Federal) 

“IV. Copia de la 
inscripción en el 
Registro del 
Patrimonio 
Inmobiliario del 
Distrito Federal” 
(sic) 

“… La Cédula de Registro e Inventario 
correspondiente al inmueble objeto de su petición 
se encuentra en proceso de actualización, por lo 
que al día de hoy no es factible el proporcionarla 
…” (sic) 
 

“V. Nombre de la 
persona física o 
moral a quien se le 
expropió dicho 
predio” (sic) 

“… 
No obra en nuestro acervo documental la 
información solicitada. En ese orden de ideas, 
deberá consultar tal aspecto ante la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de su 
Dirección General de Administración Urbano, sita 
en […], considerando la atribución encomendada 
en los siguientes ordenamientos: 
…” (sic) 
 
(Transcripción del artículo 24, fracción XI, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal y el artículo 50 A, fracción XVII, 
del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal) 

“VI. Copia 
certificada del Plano 
definitivo de la 
superficie 
expropiada, por 
medio del cual se 
indicaran el número 
de polígonos, 
colindancias y 

“…  
No obra en nuestro acervo documental la 
constancia solicitada. En ese orden de ideas, 
deberá tramitar su obtención ante la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de u 
Dirección General de Administración Urbano sita 
en … considerando la atribución encomendada 
en los preceptos invocados en el numeral 
anterior. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0177/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

forma geométrica 
aproximada, 
indicando 
claramente el 
predio objeto de la 
presente consulta” 
(sic) 

…” (sic) 

“VII. La causa de 
utilidad pública y 
fundamento legal 
de la misma que dio 
origen a la 
expropiación, así 
como copia 
certificada de la 
declaratoria de 
utilidad pública si la 
hubiere” (sic) 

“… 
Del análisis del Decreto Presidencial referido con 
antelación, se desprende que en su Artículo 
Primero se estableció como causa de utilidad 
pública para la expropiación del polígono materia 
del mismo la siguiente: 
 
«PRIMERO.- Se declara de utilidad pública la 
creación de un nuevo centro de población con las 
vías y servicios públicos necesarios, en la zona 
enclavada entre la Calzada Ignacio Zaragoza, el 
Ejido de Santa Martha Acatitla, el límite del 
Distrito Federal, con el Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, y un predio 
propiedad del Departamento del Distrito Federal, 
para el mejoramiento de esa zona y para la 
construcción de casas, edificios, centros 
educativos, jardines, parques recreativos que 
integren un fraccionamiento popular y se destine 
a personas de modestos recursos económicos, y 
demás obras y elementos …»  
 
El fundamento legal vigente a la fecha de la 
expropiación, se encuentra invocado en el cuerpo 
del propio mandato presidencial en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 89, fracción I, 27, fracción VI y 73, 
fracción VI, Base 1ª de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracciones I, II, 
III y XI, 2º, 3º, 4º y 10º de la Ley de Expropiación; 
27 de la Ley General de Bienes Nacionales; así 
como 1º y 36, fracciones II, XXII, XXIII, LXXIII y 
86 de la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal. 
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Las causas de utilidad pública, se actualizaron 
conforme a lo previsto en las fracciones I, II, III, 
XI, y XII, de la Ley de Expropiación, que incluyen 
el establecimiento y conservación de los servicios 
públicos, la apertura, ampliación y alineamiento 
de vías públicas, el embellecimiento, ampliación y 
saneamiento de las poblaciones, la construcción 
de escuelas, parques, jardines, campos 
deportivos, habitaciones para ser vendidas o 
alquiladas a personas de escasos recursos 
económicos, a precios y en condiciones que 
estén al alcance de sus ingresos, y toda obra 
destinada a prestar servicios de beneficio 
colectivo.  
 
Finalmente, le comento que no obra dentro de 
nuestro acervo documental información acerca 
de la Declaratoria de Necesidad que, en su caso 
se hubiese emitido para la expropiación de 
mérito. En ese orden de ideas, deberá consultar 
lo propio ante la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, sita Plaza de la Constitución No. 
1, Primer Piso, Colonia Centro Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06068, considerando la 
atribución encomendada en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, al tenor siguiente: 
…” (sic) 
 
(Transcripción del artículo 23, fracción XIX, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal) 
 

“VIII. Copias 
certificada de la 
Notificación por 
escrito que deberá 
contener fecha y 
nombre de la 
persona física o 
moral a quien se le 
notificó el decreto 
presidencial 

“… 
No obra en nuestro acervo documental la cédula 
de notificación solicitada, no obstante, le preciso 
que el Decreto Presidencial promulgado el 13 de 
junio de 1974, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 19 de agosto del mismo año, 
fue publicado por segunda ocasión en el propio 
Órgano de Difusión el 22 de agosto de 1974, acto 
que surte efectos de notificación personal 
conforme a lo previsto desde la primera versión 
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expropiatorio y el 
plano aprobado de 
expropiación” (sic) 

de la Ley de Expropiación (artículo 4º del primer 
texto vigente del 25 de noviembre de 1936) y 
continúa en vigor en el ordenamiento actual 
(artículo 2º, fracción II). 
 
En lo que respecta al plano aprobado de 
expropiación le comento que no se cuenta con el 
mismo en los archivos que a la fecha se 
resguardan. En ese orden de ideas, deberá 
solicitar dicha cartografía ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda a través de su 
Dirección General de Administración Urbana sita 
en […], considerando la atribución encomendada 
en los siguientes ordenamientos: 
…” (sic) 
 
(Transcripción del artículo 24, fracción XI, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal y el artículo 50 A, fracción XVII, 
del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal) 
 

 
“IX. Copia 
certificada de la 
inscripción en el 
Registro Público de 
la Propiedad del 
Distrito Federal del 
decreto 
expropiatorio en la 
partida registral del 
inmueble objeto de 
la consulta” (sic) 

“No obra en nuestro acervo documental la 
constancia solicitada. En ese orden de ideas, 
deberá tramitar su obtención en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, sita en 
…, considerando la atribución encomendada en 
el Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal al tenor siguiente: 
…” (sic) 
 
(Transcripción del artículo 117, fracción III, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal) 
 

“X. Copia certificada 
del pago de la 
indemnización para 
la expropiación; en 
tal caso se deberá 
precisar el tiempo y 
forma en que se 
realizó el pago o 

“No se cuenta con la constancia solicitada en los 
archivos que a la fecha se resguardan. En ese 
orden de ideas, deberá tramitar la copia de dicho 
documentos ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda a través de su Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, sita en […]  
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depósito por 
concepto de 
indemnización y el 
nombre de la 
persona física o 
moral a la que se le 
efectuó” (sic) 

considerando la atribución encomendada en los 
siguientes ordenamientos: 
…” (sic) 
 
(Transcripción del artículo 50 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal) 

“XI. Copia 
certificada de los 
dictámenes 
técnicos con los 
que se acredito la 
utilidad pública” 
(sic) 

No se cuenta con la constancia solicitada en 
los archivos que a la fecha se resguardan. En 
ese orden de ideas, deberá solicitar lo propio 
ante la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal, sita en …, considerando la atribución 
encomendada en los siguientes 
ordenamientos: 
…” (sic) 
 
(Transcripción del artículo 2, fracción XIX, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal y el artículo 50 A, fracción XVII, 
del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, artículo 20, fracción I, 
de la Ley de Expropiación y artículos 67 y 68 de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público) 
 

 

Oficina de Información Pública 
 
“… 
Esta oficina de Información Pública turnó su 
petición a la unidad administrativa de esta 
Oficialía Mayor, parcialmente competente para 
conocer, siendo esta la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, la cual dio contestación 
en tiempo y forma a través del oficio 
DGPI/SSyC/004/2014, únicamente en cuanto a 
la información que por facultades le 
corresponde conocer, oficio que se adjunta al 
presente para mayor referencia. 
 
Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones 
de hecho y a las consideraciones de derecho 
que realiza la citada Unidad Administrativa, a 
través del oficio de referencia, se le orienta a fin 
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de que dirija una nueva petición a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, por lo que hace 
a lo solicitado en los numerales II y IX de su 
escrito de solicitud del 9 de diciembre de 2013, 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano v 
Vivienda, respecto de lo requerido en los 
numerales V VI, VIII y X y a la Secretaría de 
Gobierno, por lo pedido en los numerales VII y 
XI, entes obligados que pudiera detentar la 
información de su interés. 
 
Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47, Último párrafo, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se orienta al 
solicitante a efecto de que dirija una nueva 
petición a la Consejería Jurídica v de Servicios 
Legales, a la Secretaría de Desarrollo Urbano v 
Vivienda. v a la Secretaría de Gobierno todas 
del Gobierno del Distrito Federal, por lo que se 
pone a sus órdenes tos datos de sus Oficinas 
de Información Pública, sugiriéndose ponerse 
en contacto con dichos Entes a efecto de 
obtener la información correspondiente 
 
(Datos de contacto de las oficinas de 
información pública de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales, de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría 
de Gobierno) 
 
Ahora bien, en cuanto a la información que 
solicita en el numeral III de su solicitud, se le 
informa que deberá dirigir su petición al 
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚO 
DE BIENES NACIONALES, lo anterior 
atendiendo a lo informado por la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario a través de 
su oficio DGPI/SSyC/004/2014; por lo que es 
notorio que es a dicho Órgano Desconcentrado 
de la Secretaría de la Función Pública al que le 
corresponde conocer de su petición. 
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Cabe señalar que, por ser dicha autoridad cuyo 
ámbito de competencia es a nivel Federal, y no 
local (Distrito Federal), estará sujeta al 
cumplimiento de la LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
 
Por lo que, resulta imposible para esta 
autoridad local remitir vía electrónica su petición 
a la Autoridad Federal de la cual requiere 
información. 
 
No obstante ello, y de conformidad a lo 
establecido por el artículo 47 de la Ley local de 
la materia, se le orienta a efecto de que dirija su 
solicitud a la REGISTRO PÚBLICO Y 
CATASTRO DE LA PROPIEDAD FEDERAL 
DEL CITADO INSTITUTO, a través del 
siguiente link: 
…” (sic) 
 
Se proporcionó copia simple del Diario Oficial 
de la Federación, del diecinueve de agosto de 
mil novecientos setenta y cuatro. 
 

 

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

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

generadas por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como 

del escrito inicial. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada: 
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Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de la legalidad de la respuesta impugnada, este 

Instituto advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, la 

recurrente expresó su inconformidad con la respuesta otorgada en atención a los 

requerimientos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI, mientras que no expresó inconformidad 

respecto de la respuesta al diverso VII, entendiéndose en consecuencia, como 

consentido tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que dicho 

requerimiento quedará fuera de la controversia del presente recurso de revisión, y sólo 

los referidos de manera inicial serán objeto de estudio. Criterio similar ha emitido por el 

Poder Judicial de la Federación, en las siguientes Jurisprudencias: 
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No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 

 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 

 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
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Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 

 

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

respuesta emitida, con base en las siguientes consideraciones: 

 

 Primero. La respuesta a los puntos I, II, III, V, VI, VIII, IX, X y XI de la solicitud de 
información fue incompleta, incongruente y antijurídica, ya que afirmó que el 
Gobierno del Distrito Federal sí detenta la propiedad del inmueble de su interés, 
sin embargo manifestó que no cuentan con la información solicitada, aún cuando 
era su obligación tener el control, inventario y resguardo de la información. 

 

 Segundo. La respuesta al punto IV de la solicitud de información fue incongruente 
y antijurídica, toda vez que argumentó que se encuentra en proceso de 
actualización el documento solicitado, no obstante, al manifestar que el inmueble 
objeto de los requerimientos es propiedad del Gobierno del Distrito Federal, por lo 
que resulta ilógico que se encuentre en actualización una cédula de registro de un 
inmueble expropiado en mil novecientos setenta y cuatro, sin aportar el documento 
con el cual acreditó su dicho. 

 

 Tercero. El Ente omitió dar respuesta al punto VIII de la solicitud de información, 
toda vez que no entregó la supuesta segunda publicación del Decreto 
Presidencial. 

 

 Cuarto. El Ente recurrido transgredió los principios de simplificación, agilidad, 
economía, información, precisión, legalidad y transparencia, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
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 Quinto. Con la respuesta proporcionada de manera incompleta, incongruente y 
antijurídica quedó comprobada la responsabilidad en que incurrió el Ente 
Obligado, al manifestar que el Gobierno del Distrito Federal es propietario del 
inmueble objeto de la solicitud de información, lo que debió ser corroborado en 
algún documento, mismo que no le fue entregado y se negó la información sin 
justificación alguna. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 

 

En tal virtud, se procede al estudio conjunto de los agravios primero y quinto 

formulados por la recurrente, toda vez que guardan estrecha relación, y los mismos 

están dirigidos a demostrar que la respuesta a los requerimientos I, II, III, V, VI, VIII, IX, 

X y XI fue incompleta, incongruente y antijurídica, al negar que contaba con los 

documentos requeridos. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 125, párrafo segundo de la Ley de 

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

materia, que a la letra señala: 

 
Artículo 125. … 

 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso 
… 
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De igual forma, sustenta la determinación que antecede, la Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación: 

 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Ahora bien, a efecto de contar con elementos que permitan a este Órgano Colegiado 

determinar si el Ente Obligado se encontraba en posibilidad de atender lo solicitado y, 

en consecuencia, si resultaban o no procedentes las orientaciones realizadas en la 

respuesta impugnada, es necesario analizar la siguiente normatividad misma que, por 

cuestión de método y para efectos de mayor comprensión se estudiará en relación a los 

requerimientos de información. 

 

En ese tenor, respecto a los requerimientos I, II, III y IX de la solicitud de información en 

los que en relación al predio identificado como “El Salado”, consistentes en las copias 

certificadas de la inscripción del título de propiedad en el Registro Público, de la 

inscripción en el Registro del Patrimonio Inmobiliario Federal y de la inscripción en el 
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Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal del Decreto expropiatorio resulta 

pertinente citar el contenido de las normas siguientes: 

 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
… 
IX.- Secretaría: a la Secretaría de la Función Pública. 
… 

 
Artículo 41. Está a cargo de la Secretaría el Registro Público de la Propiedad 
Federal, en el que se inscribirán los actos jurídicos y administrativos que acrediten 
la situación jurídica y administrativa de cada inmueble de la Federación, las entidades 
y las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía. 

 
Artículo 43. Para la inscripción de los títulos y documentos a que se refiere el artículo 
anterior, relativos a cada inmueble, se dedicará un solo folio real, en el cual se 
consignarán la procedencia de los bienes, su naturaleza, sus características de 
identificación, su ubicación, su superficie, sus linderos y, cuando proceda, su valor, 
así como los datos relativos a los mencionados títulos y documentos. Los anteriores 
datos se capturarán, almacenarán, procesarán e imprimirán mediante un sistema de 
cómputo. 

 
Artículo 46. Las constancias del Registro Público de la Propiedad Federal probarán 
la existencia de la inscripción de los actos a que se refieran, las cuales podrán 
consistir en: 

 
I. La impresión del folio real respectivo, o 

 
II. La utilización de un medio de comunicación electrónica, en los términos que establezca 
el Reglamento de dicho Registro. 

 
Artículo 47. El Registro Público de la Propiedad Federal permitirá a las personas 
que lo soliciten, la consulta de las inscripciones de los bienes respectivos y los 
documentos que con ellas se relacionan, y expedirá, cuando sean solicitadas de acuerdo 
con las leyes, copias certificadas de las inscripciones y de los documentos relativos. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 100. Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario: 
… 
XIV. Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Registro 
del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, la inscripción de los documentos en 
que consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o 
derechos posesorios de inmuebles en favor del Distrito Federal; 
… 

 
REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD FEDERAL 

 
Artículo 1. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo1 tiene a su cargo la 
función registral y la coordinación del Sistema Nacional de Información Inmobiliaria 
previstas en los capítulos VII y VIII, respectivamente, de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 

 
Artículo 2. La función registral la ejerce el Registro Público de la Propiedad Federal, 
de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales2, órgano desconcentrado de la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 

 
Artículo 9. El registro de los bienes inmuebles de la Federación y de los actos o contratos 
a que se refiere el artículo 3o. de este Reglamento, se realizará mediante el sistema 
registral denominado Folio Real. 

 

                                                           
1 A partir de dos mil tres denominada Secretaría de la Función Pública. 
2 Mediante el Decreto por el que se expide el Reglamento del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales y se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública publicado el dos de septiembre de dos mil cuatro se creó el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de la Función Pública, para el ejercicio de las atribuciones que a esta 
Dependencia del Ejecutivo Federal le confiere la Ley General de Bienes Nacionales y 
demás leyes, reglamentos y ordenamientos jurídicos de carácter federal, en materia de 
avalúos, justipreciaciones de rentas; de inventario, registro y catastro de inmuebles federales 
y de los pertenecientes a entidades paraestatales, así como de administración, vigilancia, 
control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales competencia 
de la propia Secretaría (funciones que anteriormente desempeñaba la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales). Órgano al que le compete, entre otras atribuciones. llevar el Registro 
Público de la Propiedad Federal (artículo 3º, fracción XII, del citado Decreto) 
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Artículo 12. La inscripción expresará, cuando menos, lo siguiente: fecha de la inscripción; 
número del asiento registral; título o documento que se inscribe; acto que se inscribe; 
nombre de las partes que intervienen en el acto; nombre del inmueble si constare en el 
título, o la referencia al registro anterior en donde aparezcan esos datos; ubicación, 
linderos y superficie del inmueble objeto de inscripción; mención de haberse agregado el 
plano o croquis al legajo correspondiente; valor de los bienes de que se trate cuando 
conste en el título exhibido; datos del Registro Público de la Propiedad local que 
corresponda; fecha del título exhibido; nombre y cargo del servidor público que lo haya 
autorizado, y fecha de presentación del título en el Registro Público de la Propiedad 
Federal. 

 
Al final de cada asiento irá el sello oficial, la firma del registrador y la del Director de 
Registro Público y Catastro de la Propiedad Federal, sin dejar espacios de por medio. 

 
Artículo 25. Practicado un asiento registral se estampará un sello al calce del 
documento que lo originó, donde se anotará el número registral del Folio Real en el 
que se haya efectuado la inscripción y la fecha de ésta. Dicha razón será firmada por 
el registrador y por el Director de Registro Público y Catastro de la Propiedad Federal. 

 
Artículo 57. El público podrá consultar las inscripciones contenidas en el Folio Real 
y los documentos con ellas relacionados en el Registro Público de la Propiedad 
Federal o en los medios informáticos de que se disponga, debiendo los interesados 
observar las siguientes reglas: 

 
- Llenar formatos de solicitud de información que para tal efecto se les proporcionen; 

 
- Se consultarán Folios Reales originales, sólo si no hubiera a disposición otros medios de 
consulta; 

 
- Los interesados podrán tomar los datos que requieran, y 

 
- Las consultas solamente podrán realizarse durante los días y en los horarios que para el 
efecto se establezcan. 

 
Artículo 58. El Director de Registro Público y Catastro de la Propiedad Federal expedirá 
las certificaciones que se soliciten por escrito de las inscripciones contenidas en el 
Folio Real y de los documentos con ellas relacionados. 

 
La certificación se hará en una copia del Folio Real que corresponda y, en su caso, de los 
documentos con él relacionados. 
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Artículo 59. El Director de Registro Público y Catastro de la Propiedad Federal expedirá 
las certificaciones que se soliciten por escrito de las inscripciones contenidas en el Folio 
Real y de los documentos con ellas relacionados. 

 
La certificación se hará en una copia del Folio Real que corresponda y, en su caso, de los 
documentos con él relacionados. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY REGISTRAL Y DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 15. El Registro solamente dará constancia de anotaciones e inscripciones 
que obren en el Sistema. No conservará documentos que le hayan sido presentados 
una vez concluido el trámite. 

 
Artículo 96. Por cada finca se asignará un folio real electrónico. 

 
Artículo 97. Para los efectos de este Reglamento se considera como una sola finca, la 
comprendida dentro de unos mismos linderos. 

 
Artículo 120. Previa solicitud se expedirá constancia o certificación, de los asientos que 
obren en el Registro. 

 
Artículo 136. Para hacer constar el registro de una finca o persona moral en el 
Registro se expedirá el certificado de inscripción, mismo que contendrá los datos 
de identificación de la finca o persona moral. 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 

INMOBILIARIO 

 
OBJETIVO GENERAL 
Administrar el uso del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, llevando a cabo 
diversas actividades permanentes, como son: El registro y clasificación de los bienes 
que integran el padrón inmobiliario; concentrar y resguardar los títulos de propiedad, 
contratos y convenios contraídos con Particulares propietarios de inmuebles arrendados; 
vigilar el cumplimiento de normas, criterios y políticas inmobiliarias vigentes en los 
procesos jurídicos de adquisición o enajenación de inmuebles; formalización de permisos 
administrativos temporales revocables, asignaciones de inmuebles, permutas, 
arrendamientos, inmatriculaciones y donaciones de predios en los que participe la 
Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal; así como, el seguimiento y 
cumplimiento de acuerdos emitidos por el Comité del Patrimonio Inmobiliario; regulando el 
uso y destino de los Bienes Inmuebles en poder de Particulares y de la Administración 
Pública Local. 
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La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario amplio el campo de sus atribuciones con 
el objetivo de dirigir y coordinar el Sistema de Valuación de Bienes del Gobierno del 
Distrito Federal. 
FUNCIONES 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO 
 
… 
• Gestionar la inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio y el Registro del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, que acrediten la 
intervención del Gobierno del Distrito Federal en actos jurídicos de carácter inmobiliario, 
en virtud de los cuales adquiera la propiedad o derechos posesorios de inmuebles a favor 
del Distrito Federal; 
… 

 
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO 
INMOBILIARIO 

 
… 
• Coordinar, promover y agilizar los trámites ante la Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, y en su caso ante el 
Registro Público de la Propiedad Federal, la inscripción de documentos en que 
consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o 
derechos posesorios de inmuebles a favor del Distrito Federal; 
… 

 
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO, CUSTODIA Y CONTROL DOCUMENTAL 
… 
• Coordinar el resguardo de títulos, contratos, convenios y demás instrumentos que 
acrediten la propiedad del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal; 
… 

 
JUD DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN E INVENTARIO INMOBILIARIO SECTOR 1 
… 
• Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, y 
en su caso ante el Registro Público de la Propiedad Federal, la inscripción de documentos 
en que consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o 
derechos posesorios de inmuebles a favor del Distrito Federal; 
… 

 
JUD DE ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN E INVENTARIO INMOBILIARIO SECTOR 2 
… 
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• Promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, y 
en su caso ante el Registro Público de la Propiedad Federal, la inscripción de documentos 
en que consten actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o 
derechos posesorios de inmuebles a favor del Distrito Federal; 
… 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO 
INMOBILIARIO3 

 
Nombre del Procedimiento: Promover la Inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del D.F de los Inmuebles que lo Ameriten 
Objetivo: 

 
 Promover la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Distrito Federal los documentos en los que consten actos jurídicos mediante los 
que el Distrito Federal obtenga la propiedad o posesión de inmuebles (decreto 
presidencia, decretos del Jefe de Gobierno, convenios de donación, etc) así como 
los documentos que consten actos jurídicos que modifiquen la situación jurídica de tales 
inmuebles. Esta actividad es útil para dar seguridad jurídica al patrimonio del Distrito 
Federal, además de ser necesaria cuando se realice algún acto de transmisión de 
propiedad. 

 
Políticas y/o Normas de Operación: 
Las solicitudes de inscripción que se remitan deberán contar con antecedentes 
registrales. 

 
Deberán acompañarse a las solicitudes los documentos que sean inscribibles. 
… 
 

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 

Subdirección de Análisis, 
Investigación e Integración 
de Inventario Inmobiliario 

1 

Inicia 
 
Envía solicitudes de Dependencias para que se 
tramite la inscripción de Documentos a favor del 
Distrito Federal 

1 Día 

 
J.U.Ds de Análisis 
Investigación e 
Integración de Inventario 
Inmobiliario Sector 1 y 2 

2 

 
Recibe solicitudes para tramitar la 
inscripción de documentos (decreto 
presidencia, decretos del Jefe de Gobierno, 
convenios de donación, etc) 

1 Día 

 3 

 
Solicita el expediente respectivo a la 
Subdirección de Registro, Custodia y Control 
Documental. 

1 Día 

                                                           
3
 http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/9834/1/004.pdf  

http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/9834/1/004.pdf
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Subdirección de Registro, 
Custodia y Control 
Documental 

4 

 
Recibe solicitud, busca el expediente y envía a 
las J.U.Ds. de Análisis, Investigación e 
Inventario Inmobiliario Sector 1 y 2 

1 Día 

 
J.U.Ds. de Análisis, 
Investigación e Inventario 
Inmobiliario Sector 1 y 2 

5 

 
Recibe expediente y procede al análisis jurídico. 
¿Existen documentos idóneos para solicitar la 
inscripción al Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio. 
 
No 

2 Días 

6 

¿Es factible obtenerlos? 
 

No es factible. Envía documentación a la 
Dirección General de Servicios Legales para 
que se ventile el procedimiento jurisdiccional. 

2 Días 

Dirección General de 
Servicios Legales de la 
Secretaría de Gobierno 

7 
Recibe documentos, analiza el asunto y envía 
respuesta 

1 Día 

 
J.U.Ds. de Análisis, 
Investigación e Inventario 
Inmobiliario Sector 1 y 2 

8 
 
Recibe documentación y analiza. 
(Continúa en la actividad No. 12 

1 Día 

9 

Si es factible. Solicita información a las 
dependencias externas de la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, a efecto de recabar 
toda la documentación necesaria y turna. 

1 Día 

 
SEDUVI, DGRT, R.P.P. y 
C. ARCHIVO DE 
NOTARIAS 

10 
 
Recibe solicitud, verifica en las bases de datos 
y envía respuesta 

1 mes 

 
J.U.Ds. de Análisis, 
Investigación e Inventario 
Inmobiliario Sector 1 y 2 

11 

 
Recibe documentación y analiza (Continua en 
la actividad No. 12) 
Si 

1 Día 

 12 

Envía documentación y gestiona para 
obtener resolución de inscripción por el 
Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio 

12 Días 

 
Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio 

13 

 
Recibe, verifica y analiza la documentación a 
efecto de realizar la inscripción 
correspondiente y envía respuesta. 

1 mes 

 
J.U.Ds. de Análisis, 
Investigación e Inventario 
Inmobiliario Sector 1 y 2 

14 

 
Recibe documento y elabora oficio de 
respuesta a la solicitud que originó el 
procedimiento, en los términos que indique 
el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio 
 
¿Se encuentra integrado en el inventario 
inmobiliario? 
Si 

2 horas 

15 Turna la documentación respectiva a la J.U.D  
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de Verificación y Actualización del Inventario 
Inmobiliario, para la actualización respectiva en 
la base de datos (conecta con el fin) 
 
No 
 

16 

 
Realiza la captura correspondiente en la base 
de datos y turna a la J.U.C de Verificación y 
Actualización del Inventario Inmobiliario, para 
su verificación y validación en la base de datos. 
 
Termina 

1 hora 

 

De la normatividad y funciones transcritas, se desprende lo siguiente: 

 

 En el Registro Público de la Propiedad Federal (Órgano a cargo del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) se inscriben los actos jurídicos y 
administrativos que acreditan la situación jurídica de cada inmueble de la 
Federación, las Entidades y las Instituciones de carácter Federal con personalidad 
jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, les otorga autonomía. 

 

 Para la inscripción de los títulos y documentos relativos a cada inmueble en el 
Registro Público de la Propiedad Federal se dedica un solo Folio Real, en el cual 
se establece la procedencia de los bienes, su naturaleza, características de 
identificación, ubicación, superficie, linderos y, cuando proceda, su valor, así como 
los datos relativos a los mencionados títulos y documentos. Los datos referidos se 
capturan, almacenan, procesan e imprimen mediante un sistema de cómputo. 

 

 Realizado un asiento registral se estampará un sello al final del documento que lo 
originó, donde se anotará el número registral del Folio Real en el que se haya 
efectuado la inscripción y la fecha de ésta. Dicha razón será suscrita por el 
Registrador y el Director del Registro Público y Catastro de la Propiedad Federal. 

 

 Las constancias del Registro Público de la Propiedad Federal comprobarán la 
existencia de la inscripción de los actos a que se refieran, las cuales podrán 
consistir en: la impresión del Folio Real respectivo o la utilización de un medio de 
comunicación electrónico. 
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 Las personas interesadas pueden solicitar al Registro Público de la 
Propiedad Federal, la consulta de las inscripciones de los bienes 
respectivos, así como la expedición en copias certificadas, siendo obligación 
del Director del citado Registro expedirlas previo cumplimiento de los requisitos 
solicitados para tal fin. 

 

 El Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal no 
conserva los documentos que le hayan sido presentados para los trámites 
respectivos y sólo da constancia de las anotaciones e inscripciones que se 
encuentran en el sistema. De igual forma, previa solicitud expedirá constancia o 
certificación de los asientos que se hayan realizado en dicho registro. 

 

 Para hacer constar el registro de una finca o persona moral en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, éste expedirá el certificado de 
inscripción mismo que contendrá los datos de identificación de la finca o persona 
moral. 

 

 A la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, Unidad Administrativa de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, le corresponde con auxilio de la 
Subdirección de Análisis, Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario y 
las Jefaturas de Análisis, Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario 
Sector 1 y 2, entre otras atribuciones, promover ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, el Registro del Patrimonio Inmobiliario del Distrito 
Federal y, en su caso, ante el Registro Público de la Propiedad Federal la 
inscripción de los documentos en que consten los actos jurídicos, en virtud de los 
cuales se adquiera la propiedad o derechos posesorios de inmuebles en favor del 
Distrito Federal. 
 

 La Subdirección de Registro, Custodia y Control Documental, Unidad 
Administrativa de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario se encarga de 
coordinar el resguardo de títulos, contratos, convenios y demás instrumentos que 
acrediten la propiedad del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal. 

 

 El procedimiento para promover la inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio de los inmuebles en los que casos procedentes, de manera 
general es el siguiente: 

 

a) La Subdirección de Análisis, Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario 
envía a las Jefaturas de Análisis, Investigación e Integración del Inventario 
Inmobiliario Sector 1 y 2, las solicitudes de las Dependencias para que se tramite 
la inscripción de documentos a favor del Distrito Federal. Ésta última recibe las 
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solicitudes para el trámite respectivo y solicita el expediente pertinente a la 
Subdirección de Registro, Custodia y Control Documental. 

 

b) Las Jefaturas de Análisis, Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario 
Sector 1 y 2, reciben el expediente enviado por la Subdirección de Registro, 
Custodia y Control Documental y procede a su análisis. 

c) Si existen los documentos idóneos para solicitar la inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, las Jefaturas de Análisis, Investigación e 
Integración del Inventario Inmobiliario Sector 1 y 2, requieren información a las 
Dependencias externas de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, tales 
como: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio y el Archivo de Notarias, a efecto de recabar la 
documentación necesaria. Una vez recibida la documentación la analiza y 
gestiona para obtener resolución de inscripción por el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio. 

 
d) El Registro Público de la Propiedad y de Comercio, recibe, verifica y analiza la 

documentación a efecto de realizar la inscripción correspondiente y envía la 
respuesta adecuada. 

 
e) Las Jefaturas de Análisis, Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario 

Sector 1 y 2, reciben el documento respectivo y elaboran el oficio de respuesta a 
la solicitud que originó el procedimiento, en los términos indicados por el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio. Finalmente, turnan la documentación 
respectiva a la Jefatura de Unidad Departamental de Verificación y Actualización 
del Inventario Inmobiliario, para la actuación en la base de datos. 

 

De lo expuesto hasta este punto, se concluye que si bien a la Dirección General de 

Patrimonio Inmobiliario, Unidad Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, le corresponde, con auxilio de la Subdirección de Análisis, 

Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario y las Jefaturas de Análisis, 

Investigación e Integración del Inventario Inmobiliario Sector 1 y 2, entre otras 

atribuciones promover ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el 

Registro del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal y, en su caso, ante el Registro 

Público de la Propiedad Federal, la inscripción de los documentos en que consten 

actos jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o derechos posesorios 
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de inmuebles en favor del Distrito Federal e incluso la Subdirección de Registro, 

Custodia y Control Documental, se encarga de coordinar el resguardo de títulos, 

contratos, convenios y demás instrumentos que acrediten la propiedad del 

Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, del análisis integral a la normatividad 

que rige el actuar del Ente Obligado no se desprende que tenga la obligación de 

detentar en sus archivos la inscripción del título de propiedad en el Registro 

Público de la Propiedad del Distrito Federal (requerimiento II), la inscripción en el 

Registro del Patrimonio Inmobiliario Federal (requerimiento III),  ni la inscripción del 

Decreto Expropiatorio en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal 

(requerimiento IX). 

 

En ese orden de ideas, sólo se advierte que la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario tiene la obligación normativa de resguardar los títulos, contratos, 

convenios y demás instrumentos que acrediten la propiedad del Patrimonio 

Inmobiliario del Distrito Federal, no así los documentos en los que conste la 

inscripción de éstos en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal y en el 

Registro del Patrimonio Inmobiliario Federal, o bien la inscripción del Decreto 

Expropiatorio en el primero de los registros mencionados.  

 

Aunado a lo anterior la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

y en el Registro Público de la Propiedad Federal, de los documentos en que consten 

actos jurídicos (como lo sería el Decreto Expropiatorio), en virtud de los cuales se 

adquiere la propiedad o derechos posesorios de inmuebles en favor del Distrito Federal, 

tiene como finalidad probar la existencia de la inscripción de los actos a que se 

refieren y no acreditar la propiedad del Patrimonio Inmobiliario del Distrito 

Federal, pues ésta se comprueba con el título, contrato, convenio o instrumento jurídico 

respectivo. 
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Ahora bien, en el requerimiento IX de la solicitud de información pública no se requirió el 

Decreto Expropiatorio como tal, sino su inscripción en la partida registral 

correspondiente, información que el Ente recurrido no tiene la obligación normativa de 

detentar. 

 

Por otra parte, en el caso de la inscripción de los títulos y documentos relativos a cada 

inmueble en el Registro Público de la Propiedad Federal, una vez practicado el asiento 

registral, [anotación de un título o de diversas situaciones derivadas de éste en el citado 

registro (inscripciones, anotaciones, notas marginales, cancelaciones, entre otras)], se 

estampa un sello al final del documento que lo originó, donde se anota el número 

registral del Folio Real en el que se haya efectuado la inscripción y la fecha de 

ésta.  

 

De lo anterior, se corrobora que el Ente Obligado no cuenta con el original o copia 

certificada de la inscripción en el Registro del Patrimonio Inmobiliario Federal del 

inmueble de su interés, sino únicamente con el documento que originó la inscripción 

donde se encuentra un sello que contiene el número registral del Folio Real en el que 

se realizó la inscripción. 

 

En ese sentido, les corresponde a las personas interesadas solicitar al Registro Público 

de la Propiedad Federal, la consulta de las inscripciones de los bienes respectivos, así 

como su expedición en copias certificadas. 

 

En tal virtud, respecto de la inscripción de los documentos en que consten los actos 

jurídicos, en virtud de los cuales se adquiera la propiedad o derechos posesorios de 
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inmuebles a favor del Distrito Federal en el Registro Público de la Propiedad y Comercio 

del Distrito Federal, por parte de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, de la 

revisión al procedimiento que para tal efecto se establece, tampoco se desprende que  

 

deba detentar el original o copia certificada de la inscripción solicitada en el 

requerimiento II de la solicitud de información, esto es, la inscripción del Decreto 

Expropiatorio en el citado Registro respecto del inmueble de interés de la particular. 

 

Por el contrario, los interesados deben solicitar la expedición de las copias certificadas 

de las anotaciones e inscripciones que se encuentran en el sistema del citado registro. 

 

Considerando lo anterior, se corrobora que el Ente Obligado se encontraba 

imposibilitado para expedir las copias certificadas solicitadas en los requerimientos I, II, 

III y IX de la solicitud de información pública origen del expediente en el que se actúa, al 

ser información que no genera, administra o detenta en términos de lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

De igual forma, cabe resaltar que la Oficina de Información Pública proporcionó a la 

particular los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la Consejería 

Jurídica y de Servicios legales, a la que se encuentra adscrito el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, respecto de la copia certificada de la inscripción en el Registro del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, competencia del Registro Público y Catastro de la 

Propiedad Federal, la Oficina de Información Pública del Ente Obligado proporcionó los 
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datos de contacto del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, 

Institución a la cual se encuentra adscrito el Registro Federal en cita. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los requerimientos V, VI, VIII y X en los que, respecto del 

predio identificado como “El Salado” se solicitó: nombre de la persona física o moral a 

quien se le expropió dicho predio (V), copia certificada del plano definitivo de la 

superficie expropiada, en el que se indique el número de polígonos, colindancias y 

forma geométrica aproximada, indicando claramente el referido predio (VI), copias 

certificadas de la notificación por escrito de la persona física o moral a quien se le 

notificó el Decreto Presidencial Expropiatorio (VIII) y la copia certificada del pago de la 

indemnización para la expropiación y el nombre de la persona física o moral a la que se 

le efectuó (X). 

 

En ese sentido, cabe señalar que el Decreto Expropiatorio de interés de la particular, 

fue emitido el diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, por ello con la 

finalidad de determinar actualmente qué Ente Obligado, podría contar con la 

información derivada de dicho acto, se realiza el estudio de la normatividad vigente que 

regula los actos relativos a la expropiación y sus derivados, así como las atribuciones 

de las diversos entes que intervienen en los mismos, lo anterior, con la finalidad de 

determinar los que pudieran contar con la información de interés de la particular. En ese 

sentido, se transcribe la siguiente normatividad: 

 

LEY DE EXPROPIACIÓN 

 
Artículo 2. Para los casos de expropiación comprendidos en el artículo anterior, la 
secretaría de Estado competente emitirá la declaratoria de utilidad pública, conforme 
a lo siguiente:  
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I. La causa de utilidad pública se acreditará con base en los dictámenes técnicos 
correspondientes.  

 
II. La declaratoria de utilidad pública se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación y, en su caso, en un diario de la localidad de que se trate, y se notificará 
personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resultarían afectados.  
… 
 
Artículo 3. La Secretaría de Estado competente integrará y tramitará el expediente 
respectivo.  
… 

 
Artículo 20 Bis. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de esta ley, 
podrá declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación 
de los derechos de dominio, en los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya 
realización competa al gobierno local del Distrito Federal conforme a sus atribuciones y 
facultades constitucionales y legales.  

 
La declaratoria se hará mediante el decreto que se publicará en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. La notificación se 
hará dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de publicación del decreto; 
en caso de que no pudiere notificarse personalmente, por ignorarse quiénes son las 
personas o su domicilio o localización, surtirá los mismos efectos en una segunda 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, misma que deberá realizarse dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la primera publicación.  

 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señalará la 
dependencia a la que corresponda tramitar el expediente de expropiación, de 
ocupación temporal o de limitación de dominio, la que conocerá del procedimiento a que 
se refiere el artículo 2o de esta ley.  

 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 23. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con estados y municipios, la coordinación metropolitana; 
seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito Federal; 
Reclusorios y Centros de Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra y acción 
cívica.  
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes 
o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, y proponer al Jefe de 
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Gobierno que emita la declaratoria correspondiente de expropiación u ocupación, en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
… 

 
Artículo 24. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho 
de las materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano, así como la promoción 
inmobiliaria.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XI. Proponer las expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad pública;  
… 
XIII. Diseñar los mecanismos técnicos y administrativos de fomento para el desarrollo 
urbano en general, así como determinar y efectuar el pago de las afectaciones y 
expropiaciones que se realicen por interés público;  
… 

 
Artículo 35. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de 
las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y 
coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de 
leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y 
elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los 
servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio y del Archivo General de Notarías.   

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XVII. Tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación 
temporal o de limitación de dominio, para los efectos que establece el artículo 20 Bis de la 
Ley de Expropiación; así como conocer y resolver el recurso administrativo de revocación 
respectivo;  
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 29. El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene las 
siguientes atribuciones: 
… 
VII. Tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación 
temporal o de limitación de dominio, con excepción de aquellos que el Jefe de Gobierno 
instruya a otra Unidad Administrativa; 
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… 
 

Artículo 39. Corresponde a la Dirección General de Gobierno 
… 
IX. Elaborar y proponer el proyecto técnico e integrar el expediente de expropiación 
por causa de utilidad pública, de aquellos predios donde se encuentren 
asentamientos humanos irregulares, salvo aquellos que sean de origen ejidal o 
comunal; 
… 
Artículo 50. Corresponde a la Dirección General de Administración Urbana: 
… 
XIV. Apoyar técnicamente las propuestas de expropiación de bienes inmuebles, integrar 
su expediente técnico y promover su pago; 
… 

 
Artículo 114. Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos:  
… 
XI. Elaborar y tramitar los decretos de expropiación y desincorporación de inmuebles; 
… 

 

De los preceptos transcritos, se desprende lo siguiente: 

 
 Respecto de la Federación, la Secretaría de Estado competente deberá emitir la 

declaratoria de utilidad pública con base en los dictámenes técnicos 
correspondientes. La misma se publicara en el Diario Oficial de la Federación 
y, en su caso, en un diario de la localidad de que se trate, para notificarse 
personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resulten afectados. 

 
 La declaratoria se lleva a cabo a través del Decreto correspondiente, mismo que 

se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y se notificara personalmente 
a los afectados. La notificación se realizará dentro de los quince días hábiles 
posteriores a la fecha de publicación del Decreto correspondiente. En caso de que 
no pueda notificarse personalmente, por ignorarse quiénes son las personas o su 
domicilio o localización, surtirá los mismos efectos en una segunda publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la que deberá realizarse dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la primera publicación. 

 
 A la Secretaría de Gobierno, le corresponde determinar los casos en que sea de 

utilidad pública la expropiación de bienes o la ocupación total o parcial de bienes 
de propiedad privada, así como proponer al Jefe de Gobierno que emita la 
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declaratoria correspondiente de expropiación y, a través de la Dirección General 
de Gobierno, elaborar y proponer el proyecto técnico e integrar el expediente 
de expropiación por causa de utilidad pública, de aquellos predios donde se 
encuentren asentamientos humanos irregulares, salvo aquellos que sean de 
origen ejidal o comunal. 

 

 A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, le corresponde proponer las 
expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad pública, apoyar técnicamente 
las propuestas de expropiación de bienes inmuebles, integrar el expediente 
técnico además de efectuar el pago de las afectaciones y expropiaciones 
que se realicen por interés público. 

 
 La Consejería Jurídica y de Servicios Legales es la Dependencia que se encarga 

de tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación y a través 
de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, elabora y tramita los 
Decretos de Expropiación de inmuebles en el ámbito local. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, este Instituto cuenta con elementos suficientes para 

determinar que las orientaciones realizadas por el Ente Obligado respecto de lo 

solicitado en los requerimientos V, VI, VIII y X fueron correctas, mientras que la recaída 

al diverso XI, fue parcialmente acertada, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es el Ente que propone las 
expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad pública, apoya técnicamente 
las propuestas de expropiación de bienes inmuebles, integra el expediente 
técnico y efectúa el pago de las afectaciones y expropiaciones que se 
realicen por interés público.  

 
 En consecuencia, es el Ente Obligado competente para atender los requerimientos 

V, VI y X consistentes en el nombre de la persona física o moral a quien se le 
expropió dicho predio, copia certificada del plano definitivo de la superficie 
expropiada, así como la copia certificada del pago de la indemnización para 
la expropiación y el nombre de la persona física o moral a la que se le 
efectuó. 
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 Al ser la Dependencia encargada de proponer las expropiaciones, integrar el 
expediente técnico y efectuar el pago de las expropiaciones que se realicen por 
interés público, se determina que es el Ente Obligado que conoce el nombre de 
las personas a las que les fue expropiado el predio de interés de la particular, el 
plano de la superficie expropiada y la indemnización por la referida expropiación. 

 

De igual forma, de la atribución conferida a la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario consistente en coordinar el resguardo de títulos, contratos, convenios y 

demás instrumentos que acrediten la propiedad del Patrimonio Inmobiliario del Distrito 

Federal, así como de la diversa normatividad que rige el actuar de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda no se desprende que deba contar con la información 

solicitada en los requerimientos en estudio. 

 

En ese contexto, fue correcto que el Ente recurrido orientara a la particular para que 

presentara su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Urbano a fin de que ésta 

emitiera pronunciamiento a los requerimientos V, VI y X de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, del marco jurídico que rige el actuar del Ente recurrido, no se advierte que 

tenga la obligación normativa de detentar la cédula de notificación del Decreto 

Presidencial Expropiatorio del inmueble de interés de la particular (requerimiento VIII), 

precisando que el Decreto Presidencial promulgado el trece de junio de mil novecientos 

setenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de 

agosto del mismo año, fue publicado por segunda ocasión en el mismo medio de 

difusión el veintidós de agosto de mil novecientos setenta y cuatro. Conforme a lo 

expuesto, fue apegado a derecho que el Ente Obligado informara que en sus archivos 

no se encontraba el documento solicitado, y que dicho acto surtió los efectos de 

notificación personal conforme a lo previsto en la Ley de Expropiación. 
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En ese mismo orden de ideas, resultó procedente que el Ente recurrido orientara a la 

particular para que presentara su solicitud ante la Secretaría de Gobierno a fin de que 

ésta emitiera respuesta al requerimiento XI de la solicitud de información, en virtud de 

que dicha Dependencia es la encargada de elaborar y proponer el proyecto técnico 

e integrar el expediente de expropiación por causa de utilidad pública. 

 

De conformidad con el estudio de las atribuciones conferidas a las diversas 

Dependencias de las Administración Pública Local y Federal, en relación a la emisión 

de Decretos de Expropiación, este Órgano Colegiado concluye que los agravios 

primero y quinto resultan infundados, en virtud de que el Ente Obligado atendió de 

manera congruente y categórica los requisitos de información identificados con los 

numerales I, II, III, V, VI, VIII, IX, X y XI al informar a la particular que no contaba con los 

documentos requeridos y orientarla a los entes obligados competentes para su debida 

atención. 

 

En otro orden de ideas, se realiza el estudio del agravio segundo, en el cual la 

recurrente se inconformó respecto de la atención al requerimiento de información IV, al 

considerar que la respuesta del Ente fue incongruente y antijurídica, al señalar que se 

encuentra en proceso de actualización el documento solicitado, sin embargo, al 

manifestar que el inmueble objeto de la consulta es propiedad del Gobierno del Distrito 

Federal era ilógico que se encontrara en actualización una cédula de registro de un 

inmueble expropiado en mil novecientos setenta y cuatro, sin aportar el documento con 

el cual acreditaba su dicho. 

 

Ahora bien, a efecto de contar con elementos que permitan determinar la procedencia 

del agravio en estudio, resulta pertinente recordar que en el requerimiento de IV, se 
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solicitó: “copia de la inscripción en el Registro del Patrimonio Inmobiliario del Distrito 

Federal” (sic). 

 

En respuesta, el Ente Obligado informó que la documental requerida  “se encuentra en 

proceso de actualización, por lo que al día de hoy no es factible el proporcionarla” (sic). 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente recurrido trató de justificar la falta de entrega de 

la documentación requerida, en razón de un “proceso de actualización” al que, según su 

dicho, se encuentra la Cédula de Registro e Inventario correspondiente al inmueble de 

interés de la particular. Argumento que de ninguna manera se puede considerar como 

suficiente para no proporcionar el documento requerido, toda vez que ello no le eximía a 

entregar la información con el grado de actualización con el que contaba a la fecha de 

presentada la solicitud de información pública. 

 

En tal virtud, se reitera que de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los entes obligados únicamente 

pueden restringir el acceso a la información pública que se encuentre en su poder 

cuando se trate de información de acceso restringido en cualquiera de sus 

modalidades, para lo cual establece hipótesis específicas, contempladas en los 

artículos 37 (información reservada) y 38 (información confidencial). 

 

Por lo tanto, este Órgano Colegiado concluye que el agravio segundo resulta fundado, 

en virtud de que la negativa del Ente Obligado respecto del requerimiento IV, no 

ajustada resultó apegada a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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De conformidad con lo expuesto hasta este punto, se considera pertinente precisar el 

contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

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

 
Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido, resulta indispensable que el mismo se encuentre fundado y motivado, esto es, 

que se citen 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 adecuación entre los 

motivos expuestos y las normas aplicables al caso en concreto. Lo anterior, encuentra 

apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que se cita a continuación: 

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

De igual forma, se concluye que la respuesta en estudio no cumplió con los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima 

publicidad, que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, lo anterior de 

conformidad a lo estipulado por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, se señala que al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado 

manifestó que ponía a disposición de la recurrente la copia solicitada, previo pago de 

los derechos correspondientes. 

 

Derivado de lo anterior, es necesario aclarar al Ente Obligado que el informe de ley no 

es la vía para mejorar, ampliar o adicionar las respuestas iniciales a los requerimientos 

de información, sino por el contrario, únicamente es un medio para defender la legalidad 

de las mismas en los términos en que fueron notificadas, exponiendo las razones y 

fundamentos por los cuales se emitieron en ese sentido. 

 

Conforme a lo expuesto, resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que entregue 

copia simple de la inscripción en el Registro del Patrimonio Inmobiliario del Distrito 
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Federal del predio de interés de la recurrente, previo pago de los derechos 

correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal 

del Distrito Federal 

 

En otro orden de ideas, se realiza el estudio del agravio tercero, en el cual la recurrente 

se inconformó porque el Ente Obligado omitió dar respuesta al requerimiento VIII de la 

solicitud de información, toda vez que no se entregó la segunda publicación del Decreto 

Presidencial referida en la respuesta. 

Al respecto, cabe reiterar que la segunda publicación del Decreto Presidencial de 

Expropiación del predio “El Salado” no formó parte de los requerimientos planteados en 

la solicitud de información. 

 

En tal virtud, de la lectura al agravio en estudio se advierte a través de éste se pretende 

obtener un documento adicional, a los requeridos en la solicitud de información, de cuya 

existencia tuvo conocimiento la particular hasta que le fue notificada la respuesta 

impugnada. 

 

En ese sentido, se considera pertinente aclarar a la recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes obligados deben analizarse con apego a lo establecido en 

las solicitudes que les son formuladas, toda vez que el objeto del recurso de revisión es 

verificar la legalidad de las mismas, en los términos en que fueron notificadas a los 

particulares, pero siempre atendiendo los requerimientos de las solicitudes de 

información. 

 

Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión correspondiente, se dejaría 

al Ente Obligado en estado de indefensión, toda vez que se le obligaría a emitir un acto 

atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud de información, y por 
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lo tanto, se concluye que el agravio en estudio resulta inoperante e inatendible, toda 

vez que no se encuentra encaminado a inconformarse con la respuesta impugnada, 

sino a realizar nuevos requerimientos no planteados inicialmente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada y Jurisprudencia, aplicados por analogía 

al presente caso, emitidos por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señalan: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
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OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas 

 

Finalmente, respecto al agravio cuarto, en el que la recurrente se inconformó porque el 

Ente Obligado transgredió los principios de simplificación, agilidad, economía, 
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información precisión, legalidad y transparencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 

6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, cabe precisar que del estudio al artículo 6 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, no se advierte que se establezcan los 

principios referidos por la recurrente. 

 

No obstante, aplicando la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, este Órgano Colegiado considera que la 

referida ley, en el artículo 2, dispone que los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 

Autónomos por Ley, así como aquellos entes del Distrito Federal que ejerzan gasto 

público, deben atender a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 

información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

particulares. 

 

Precisado lo anterior, y como se determinó al estudiar el agravio segundo, al atender el 

requerimiento de información IV, el Ente Obligado no cumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, 

al negar el acceso al documento solicitado bajo el argumento de que dicha documental 

se encontraba “en proceso de actualización, por lo que al día de hoy no es factible el 

proporcionarla” (sic). Consecuentemente, este Órgano Colegiado determina que resulta 

fundado el agravio cuarto. 

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal, y se le ordena que: 

 

 Conceda el acceso a la copia simple de la Cédula de Registro e Inventario 
correspondiente al predio identificado como “El Salado”, ubicado entre Avenida 
Zaragoza, Texcoco, Prolongación de Octavio Paz y José María Gutiérrez, Colonia 
Unidad el Salado, Delegación Iztapalapa. 
 

En caso de que dicha documental contenga información de acceso restringido, 
deberán tomarse las medidas necesarias para su protección, siguiendo el 
procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

La información deberá proporcionarse previo pago de los derechos que para tal 
efecto realice la particular por la reproducción de la información, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

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

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  
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R E S U E L V E  

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

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

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
ALEJANDRO TORRES ROGELIO 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 

 

 


