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En México, Distrito Federal, a trece de enero de dos mil dieciséis. 

 

En CUMPLIMIENTO a la sentencia ejecutoria de fecha catorce de mayo de dos mil 

quince, terminada de engrosar el diez de julio del mismo año, emitida en el juicio de 

amparo 167/2015 seguido ante el Juez Decimotercero de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal, misma que fue confirmada mediante sentencia 

dictada el nueve de diciembre dos mil quince, por el Vigésimo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito dentro del recurso de revisión R.A.-266/2015 

ambos juicios relacionados con el recurso de revisión seguido y resuelto por este 

órgano garante identificado con el número de expediente RR.SIP.1558/2014, 

interpuesto por Gustavo Inda Lemus en contra del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal, se deja sin efectos la resolución dictada por el Pleno de este Instituto en el 

recurso de revisión referido, de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, así como las 

actuaciones subsecuentes a dicha resolución, en virtud de que las mismas tienen 

relación con el cumplimiento a la resolución que se ordenó dejar sin efectos, y se dicta 

una nueva en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de julio de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0314000081014, 

el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Información del seguimiento de la expropiación del predio ubicado en belisario domínguez 
42. 
 
Archivo adjunto. 
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1.- Se informe el estado actual que guarda la integración de la carpeta técnica jurídica de 
expropiación respecto del inmueble ubicado en Belisario Domínguez número 42, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc.  
 
2.- Se informe el estado actual que guarda la solicitud de elaboración y publicación de 
decreto enviada a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito 
Federal, realizada por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) a través del  
oficio número DG/00081/2012 de fecha 5 de noviembre de 2012, respecto del inmueble 
ubicado en Belisario Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc.  
 
3.- Se informe si la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito 
Federal, ya realizó y envió al Instituto de Vivienda del Distrito Federal las observaciones 
realizadas a la carpeta técnico jurídica respecto de la solicitud de elaboración y 
publicación de decreto respecto del inmueble ubicado en Belisario Domínguez número 42, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc.   
 
4.- En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior inmediata, se informe si el 
área correspondiente (Dirección General y/o Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e 
Inmobiliaria y/o Área de Expropiaciones todas del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal), ya dio o dieron atención a lo solicitado, con la finalidad de subsanar las 
observaciones realizadas por la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del 
Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en Belisario Domínguez número 42, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc.   
 
5.- Se proporcione copia certificada de la carpeta técnico jurídico que sirvió de base para 
solicitar la elaboración y publicación de decreto a la Dirección General Jurídica y de 
Estudios Legislativos del Distrito Federal, respecto del inmueble ubicado en Belisario 
Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
 
6.- Se proporcione copia certificada de los diversos oficios (emitidos por la Dirección 
General y/o Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliaria y/o Área de 
Expropiaciones todas del Instituto de Vivienda del Distrito Federal) y por ende de las 
respuestas correspondientes (en su caso por las dependencias o instancias que 
intervienen en la integración de la carpeta técnico jurídica) que se han generado con 
posterioridad a las observaciones realizadas por la Dirección General Jurídica y de 
Estudios Legislativos del Distrito Federal, respecto de la solicitud de expropiación del 
inmueble ubicado en Belisario Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc. 
 
7.- Se informe quien es la persona física o moral que ostenta la representación de los 
acreditados o solicitantes de vivienda del inmueble ubicado Belisario Domínguez número 
42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, ante el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal (INVI). 
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8.- Se informe fecha y Sesión en que fue presentada la carpeta técnica jurídica del 
inmueble ubicado Belisario Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, ante el Seno del Subcomité de Análisis y Evaluación del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal (SAE). 
 
9.- Se proporcione copia simple del acta del Subcomité de Análisis y Evaluación del 
Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal (SAE), respecto del inmueble 
ubicado Belisario Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en la 
que se autoriza formalmente iniciar el procedimiento de expropiación. 
 
10.- Se informe fecha y Sesión en que fue presentada la carpeta técnica jurídica del 
inmueble ubicado Belisario Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, ante el Seno del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal 
(CPI). 
 
11.- Se proporcione copia simple del acta del Comité de Patrimonio Inmobiliario del 
Distrito Federal (SAE), respecto del inmueble ubicado Belisario Domínguez número 42, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en la que se autoriza formalmente iniciar el 
procedimiento de expropiación. 
 
12.- Se informe quien o quienes son los funcionarios (nombre y cargo) responsables de 
integrar, revisar, supervisar, presentar ante el Subcomité de Análisis y Evaluación del 
Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal y del Comité de Patrimonio 
Inmobiliario del Distrito Federal, así como la solicitud de elaboración y publicación de 
decreto expropiatorio ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. 
…” (sic) 

 

II. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado a través de la 

Responsable de le Oficina de Información Pública, previa ampliación del plazo de 

respuesta, que se notificó el cinco de agosto de dos mil catorce, remitió al particular el 

oficio CPIE/OIP/001226/2014 del diecinueve de agosto de dos mil catorce, en el que 

informó lo siguiente: 

 

OFICIO CPIE/OIP/001226/2014: 
  

“… 
En el marco de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del distrito 
Federal y conforme a los “Lineamientos para la gestión de solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales a través del Sistema Electrónico INFOMEX del Distrito 
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Federal”, en referencia a su solicitud de información ingresada ante la Oficina de 
Información Pública del instituto de Vivienda del Distrito Federal registrada con folio 
número 0314000081014 de fecha de inicio de trámite 08 de julio de 2014, mediante la 
cual requiere el siguiente:  
 
En atención a su solicitud de información y con fundamento en los artículos 4, fracción IX, 
9, 11, 47, 51, 58 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se le informe lo siguiente: 
 
Respecto de los puntos 1, 2, 3, 4, 5,6, 8 y 10 de su solicitud de información, se le informa 
que los mismos fueron analizados por el Comité de Transparencia del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 
Fracciones IV, V, VI, VIII, X, XVI, 37 Fracciones X, XI, y XII, 41, 42, 50 y 61, Fracciones III, 
IV, XI Y XII de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, la información concerniente a los puntos mencionados se clasificó como 
información de acceso restringido en la modalidad de reservada.  
 
El motivo de la clasificación obedece a que de acuerdo con la política de sueldo de este 
Instituto, se tiene como propósito permanente la adquisición de inmuebles con viabilidad 
técnica, jurídica y financiera para el desarrollo habitacional y con ello atender las 
prioridades sociales, para ello se tiene entre otros mecanismos, la expropiación de 
inmuebles considerados en alto riesgo, teniendo como finalidad proteger la seguridad 
física de sus ocupantes y de la comunidad en general, y de esta manera conformar y 
consolidar una bolsa de suelo urbano que evite la especulación y el crecimiento urbano 
sobre zonas de reserva ecológica y riesgo. Sin embargo, proporcionar “información que 
se encuentra contenida en el expediente tal como, el estado actual y copia 
certificada de diversos oficios, en su caso sí hay observaciones y sí estas fueron 
subsanadas, fecha y sesión en la que se presentó la referida carpeta al Comité de 
Patrimonio Inmobiliario y subcomité de análisis y evaluación del inmueble ubicado 
en Belisario Domínguez No. 42, Col. Centro. Del. Cuauhtémoc“, propiciaría dicha 
especulación. 
 
Ya que habría incertidumbre jurídica respecto del proyecto a realizar en dicho predio, así 
como en la toma de decisión definitiva, pues la viabilidad se encuentra en proceso 
deliberativo; no garantizando así el derecho a la vivienda de las personas a quienes 
estaría destinado tal predio. 
 
El Daño que podría generar proporcionar la información es la generación de la 
especulación de suelo urbano, lo que traería consigo una ventaja indebida en perjuicio de 
terceros o del propio Instituto de Vivienda, impidiendo con ello la realización de su función 
institucional y perjudicando de manera extensiva a los solicitantes de crédito para 
vivienda, que son ocupantes del predio en comento. 
 

ACUERDO CTINVI-19-EXT-002/2014: 
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DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIONES IV, V, VI, VIII, X, XXI, 37 
FRACCIONES X, XI Y XII, 41, 42, 50 Y 61, FRACCIONES III, IV, XI Y XII DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, SE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDA EN LA 
MODALIDAD DE RESERVADA LA INFORMAICÓN REQUERIDA EN LA SOLICITUD DE 
FOLIO 0314000081014, CONCERNIENTE A LOS PUNTOS: … 
 
LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE DICHA INFORMACIÓN ESTÁ EN PROCESO 
DELIBERATIVO POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ESTÁ EN 
PROCESO DE INTEGRACIÓN, CIRCUNSTANCIA QUE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE 
LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN 
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIONES X, XI Y XII DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, DE MANERA QUE EL PUBLICITAR LA INFORMACIÓN PUEDE GENERAR 
UNA VENTAJA PERSONAL INDEBIDA, EN RAZÓN DE QUE AL MOMENTO NO SE 
CUENTA CON UNA DECISIÓN DEFINITIVA, POR ELLO HACER PÚBLICA LA 
INFORMACIÓN EN ESTOS MOMENTOS TRAERÍA CONSIGO UN PERJUICIO A 
TERCEROS O AL PROPIO INSTITUTO DE VIVIENDA; MOTIVO POR EL CUAL SE 
CLASIFICA LA INFORMACIÓN POR UN PERÍODO DE SIETE AÑOS O HASTA EN 
TANTO DESAPAREZCAN LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN, A SU 
CLASIFICACIÓN, QUEDANDO LA INFORMACIÓN EN RESGUARDO DE LA 
DIRECCIÓN ASUNTOS INMOBILIARIOS DE ESTE INSTITUTO, ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS E INMOBILIARIA”. 
 
7.- con relación a lo solicitado en este punto, la Lic. Mirna Estela Romo Martínez, 
Directora de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, a través de oficio 
DEPFPV/DISDV/004/284/2014, informó que una vez realizada una búsqueda en los 
archivos que obran en el área a su cargo, se encontró únicamente antecedente que en al 
año 2012, se le otorgó la representación al C. Alejandro Cosió Torres, mediante escrito 
signado por la C. Ángeles Marcela Casahonda Bahena y firmantes. 
 
9.- Referente a este punto, el Director de Asuntos Inmobiliarios, a través de oficio 
DEAJI/DAI/001913/2014 con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le orienta a consultar dicha 
información ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, la cual se encuentra 
adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, para lo cual se le 
proporcionan los datos siguientes: 
 
Oficialía Mayor Responsable de la OIP: Lic. Claudia Neria García 
Puesto: Responsable de la OIP de la Oficialía Mayor 
Domicilio: Plaza de la Constitución No. 1,Planta Baja, Col. Centro,. C.P. 06068. Del. 
Cuauhtémoc.  
Teléfono(s): 5345 8000 Ext. 1384 
Correo electrónico: oip.om@df.gob.mx 
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11. Respecto de este punto, el Director de Asuntos inmobiliarios a través del oficio 
DEAJI/DAI/001913/2014, señaló que este instituto de acuerdo al artículo 3° Fracción IX 
del Decreto que crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, solamente coadyuva con 
la autoridad competente, en la integración de los expedientes técnicos y demás 
documentación que se requiera, para obtener inmuebles a través de la expropiación o 
desincorporación, destinados al Programa de Vivienda. 
 
12.- Respecto de este punto, el Director de Asuntos inmobiliarios a través del oficio 
DEAJI/DAI/001913/2014, señaló que este Instituto de acuerdo al artículo 3° Fracción IX 
del Decreto que Crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, solamente coadyuva con 
la autoridad competente en la integración de los expedientes técnicos y demás 
documentación que se requiera, para obtener inmuebles a través de la expropiación o 
desincorporación, destinados al Programa de Vivienda. 
…” (sic) 

 

III. El ocho de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, y mediante el acuerdo 

del nueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al solicitante bajo los siguientes requerimientos: 

 

“1.- Manifieste de manera clara y precisa cual es el folio respecto de la solicitud de 
información que por esta vía se pretende impugnar 
 
2.- Derivado de la imprecisión del acto impugnado y una vez aclarada dicha 
situación, exprese de manera clara y precisa los agravios que le causa el acto de 
autoridad que pretende impugnar, los cuales deberán guardar relación con el 
contenido de la respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando por qué lesiona 
su derecho de acceso a la información pública. 
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, el particular desahogó en tiempo y 

forma la prevención que le fue formulada, señalando como agravios los siguientes: 

 

“… Me causa agravio la respuesta que emite la Autoridad a través del oficio 
CPIE/OIP/001226/2014 de fecha 19 de agosto 2014, en la que establece que en relación 
a los puntos, 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 8 y 10 de mi solicitud, fueron clasificados como información 
de acceso restringido en la modalidad de reservada.  
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Dicha respuesta lesiona mi derecho de acceso a la información pública, toda vez que la 
información que me proporciona la Autoridad, es ambigua, tendenciosa, obscura y carente 
de todo fundamento legal.  
 
Respecto del numeral 7, dicha respuesta lesiona mi derecho a la información pública, toda 
vez que la misma desconoce de plano la personalidad de mi representante ante dicho 
instituto.  
 
Respecto a la respuesta marcada con el numeral 12, dicha respuesta lesiona mi derecho, 
a la información pública, toda vez que la misma no va acorde a lo solicitado… sin 
embargo omite mencionar el nombre y cargo de los funcionarios responsables que llevan 
a cabo el proceso de integración respecto de la carpeta técnico jurídica del inmueble.” 
(sic) 

 

V. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0314000081014 y las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

VI. Mediante el oficio CPIE/OIP/001508/2014 del ocho de octubre de dos mil catorce, la 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, Licenciada María 

Catalina López Escobedo, rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto 

y ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad su respuesta y expuso lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su oficio INFODF/DJDN/SP-B/0595/2014, de fecha 25 de septiembre de 
2014, notificado a este Instituto el 30 de septiembre de 2014, mediante el cual se 
comunica la admisión del Recurso de Revisión con expediente RR.SIP.1558/2014, 
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interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, por el C. Gustavo Inda Lemus, y en cumplimiento con lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, la Oficina de Información Pública del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
rinde el presente Informe de Ley, respecto de la solicitud registrada en el Sistema 
Electrónico INFOMEX con el folio 0314000081014. De acuerdo con lo anterior, para 
mayor referencia se muestra copia del acuerdo CTINVI-19-EXT-002/2014 de fecha 19 de 
agosto de 2014, mediante el cual se clasificó la información concerniente a los puntos 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 de la información de la solicitud 0314000081014. ANEXO 1. 
 
Al respecto, cabe señalar que el presente recurso de revisión, fue turnado a la Dirección 
de Asuntos Inmobiliarios, a través de oficio CPIE/OIP/001476 /2014 ANEXO 2. 
 
De esta manera, mediante oficio DEAJI/DAI/002383/2014 ANEXO 3, el Director de 
Asuntos inmobiliarios, proporcionó los elementos jurídicos correspondientes en atención a 
los agravios del hoy recurrente, en los términos siguientes: 
 
Con relación a  las inconformidades y/o agravios manifestados en el Recurso de Revisión 
que se contesta esta Dirección de Asuntos Inmobiliarios precisa e informa lo siguiente:  
 
Con relación al agravio:“…En ningún momento el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal (INVI), indica, precisa ni señala cual sería la ventaja personal indebida, ni 
mucho menos cual sería el perjuicio a que se refiere, en torno al proceso 
deliberativo y de integración que argumenta por lo que su respuesta carece de 
fundamentación y motivación, máxime que como se ha referido y sustentado en el 
recurso de revisión no hay ningún proceso deliberativo y en este punto la Autoridad 
es imprecisa y tendenciosa…” 
 
Al respecto, es importante señalar que definitivamente existe un proceso deliberativo toda 
vez que, se entiende como deliberación, a la acción de “Reflexionar antes de tomar una 
decisión, considerando detenidamente los pros y los contras o los motivos por los 
que se toma”, en este sentido las autoridades del Gobierno del Distrito Federal 
involucradas en el proceso de expropiación, estudian, analizan, reflexionan opinan, 
proponen, valoran, sugieren y determinan la viabilidad y en su caso determina viable la 
causa de utilidad pública en beneficio de la comunidad y del grupo poblacional, de esta 
manera cuentan con los elementos necesarios para determinar viable o no, un acto de 
autoridad como es la expropiación por causa de utilidad pública, pero estas decisiones 
culminan en éste particular propósito con un solo acto, que es la publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal del Decreto Expropiatorio, destinado específicamente a llevar a 
cabo determinado programa de vivienda de interés social y popular, en beneficio de sus 
actuales ocupantes. 
 
De lo anterior se desprende con toda claridad, que las autoridades valoran cada 
documento y cada elemento que integra el expediente correspondiente a efecto de 
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determinar lo que en derecho corresponda y de acuerdo al ámbito de las facultades y 
atribuciones conferidas a cada autoridad, de lo anterior se desprende que el asunto que 
nos ocupa se encuentra en este proceso de análisis y deliberación, lo cual sustenta la 
clasificación de la información realizada por el Comité de Transparencia de este Instituto. 
 
A fin de dar atención a cada uno de los agravios señalados por el recurrente, me permito 
hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 
“…1.- Se informe el estado actual que guarda la integración de la carpeta técnica 
jurídica de expropiación respecto del inmueble ubicado en Belisario Domínguez 
número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc…”. 
 
Al respecto, me permito destacar que el agravio que hace valer el recurrente es 
improcedente jurídicamente, toda vez que la respuesta a la pregunta solicitada existe 
debidamente fundada y motivada, transparente y apegada a Derecho, salvaguardando 
siempre el espíritu intrínseco que conlleva un acto de autoridad tendiente al beneficio 
social, que como se le hizo saber en su oportunidad, y dada la relevancia que implica un 
acto de autoridad de tal magnitud y los efectos que pudieran recaer al mismo, tanto los de 
carácter social como jurídico, los documentos que integran la carpeta técnico jurídica de 
expropiación fueron clasificados como información de acceso restringido en la modalidad 
de reserva con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones X, XI, y XII, 41, 
42, 50 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, dictándose al efecto el siguiente: 
 
ACUERDO CTINVI-19-EXT-002-2014, en el que se establece: “LO ANTERIOR EN 
RAZÓN DE QUE DICHA INFORMACIÓN ESTÁ EN PROCESO DELIBERATIVO POR 
PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN, 
CIRCUNSTANCIA QUE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE LAS HIPÓTESIS DE 
EXCEPCIONES PARA LA PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN COMPLETADAS EN 
EL ARTICULO 37 FRACCIONES X, XI, y XII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DE MANERA QUE 
EL PUBLICITAR LA INFORMACIÓN PUEDE GENERAR UNA VENTAJA PERSONAL 
INDEBIDA, EN RAZÓN DE QUE AL MOMENTO NO SE CUENTA CON UNA DECISIÓN 
DEFINITIVA, POR ELLO HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN TRAERÍA CONSIGO 
UN PERJUICIO A TERCEROS O AL PROPIO INSTITUTO DE VIVIENDA; MOTIVO POR 
EL CUAL SE CLASIFICA LA INFORMACIÓN POR UN PERIODO DE SIETE AÑOS O 
HASTA EN TANTO DESAPAREZCAN LAS CAUSA QUE DIERON ORIGEN A SU 
CLASIFICACIÓN, QUEDANDO LA INFORMACIÓN EN RESGUARDO DE LA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INMOBILIARIOS DE ESTE INSTITUTO, ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS E INMOBILIARIOS”. 
 
De lo anterior se colige que jamás este Instituto de Vivienda del Distrito Federal, ha 
vulnerado su derecho a la información, toda vez que la respuesta es clara y además es 
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una decisión estudiada, deliberada, y combatida en el seno del órgano colegiado 
denominado Comité de Transparencia, de este ente obligado. 

 
Con relación a las manifestaciones del recurrente en el sentido de que solicita: 
 
“… 2.- Se informe el estado actual que guarda la solicitud de elaboración 
publicación de decreto enviada a la Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos del Distrito Federal (INVI), a través del oficio No. DG/00081/2012, de 
fecha 5 de noviembre de 2012, respecto del inmueble ubicado en Belisario 
Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc…”. 
 
Al respecto, La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, establece: 
 
Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
 
XVI. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
 
Artículo 18.- El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales dependerá 
directamente del Jefe de Gobierno, y será nombrado y removido libremente por éste. 
 
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. 
 
Entre otras: 
 
I. Coordinar la función jurídica de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
excepción de la materia fiscal; 
 
II. Asesorar jurídicamente al Jefe de Gobierno en los asuntos que éste le encomiende; 
 
III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que el 
Jefe de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa, con excepción de aquellas que se 
refieran a la materia fiscal; 
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IV. Formular y revisar en su caso los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a 
consideración y, en su caso, firma del Jefe de Gobierno; 
 
VIII. Asesorar jurídicamente a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, cuando estos así lo soliciten; 
 
XIV. Publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
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;  
 
De lo anterior, se deduce que es la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a través de 
la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, y a su vez de la Dirección de 
Legislación y Trámites Inmobiliarios quien emitirá el fallo que generará la publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, del Decreto Expropiatorio, mismo que llega a este 
punto debidamente fundado, motivado y otorgando la certeza jurídica a quienes en el 
proceso intervienen, de que el mismo acto jurídico no será motivo de ningún tipo de 
interpelación jurídica que pudiera poner en riesgo lo que en el Decreto se ha autorizado. 
 
Aunado a lo anterior este Instituto hace suyo el contenido del oficio No. 
CJSL/DGJEL/DLTI/3499/2014, de fecha 23 de julio de 2014, dirigido al Lic. Oscar López 
Rosas, en su carácter de Encargado de la Oficina de Información Pública de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, así como los 
argumentos que hace valer por el cual informa: 
 
“… se localizó el oficio número DG/000801/2012, de fecha 05 de noviembre de 2012, 
mediante el cual el Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal solicitó la 
elaboración del Decreto expropiatorio del predio ubicado en Calle Belisario Domínguez 
número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, remitiendo la carpeta técnica de 
expropiación, mismo que se contestó mediante similar número CJSL/DGEL/933/2014, de 
fecha 3 de marzo 2014, por el cual la Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos realizó las observaciones pertinentes, regresando carpeta técnica de 
expropiación al Instituto de Vivienda del Distrito Federal a efecto de que sean subsanadas 
y que ésta Unidad Administrativa esté en posibilidad de radicar el procedimiento de 
expropiación citado, acorde a las reformas realizadas a la Ley de Expropiación los días 05 
de junio de 2009 y 16 y 17 de enero de 2012 y señalando en la Circular CJSL/01/2013 
que establece los Lineamientos Generales para la Integración y Tramitación de los 
Expedientes de Expropiación, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 18 
de octubre de 2013, situación que a la fecha no ha ocurrido…”. 
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El alegato correspondiente es improcedente ya que el oficio antes citado pone de 
manifiesto de manera clara, precisa y contundente que este Organismo Público 
Descentralizado ha realizado las funciones que tiene conferidas en materia de 
expropiaciones, con estricto apego a Derecho, razón por la cual no es posible soslayar 
aquellas que devienen de la Ley de Transparencia y actuar al margen de la misma 
cuando se tiene pleno conocimiento de las acciones a realizar, pese que éstas no sean 
acordes con las respuestas que se esperan recibir derivadas de una petición expresa…” 
 
En este sentido es importante agregar que la respuesta que se proporcionó al hoy 
recurrente se encuentra debidamente fundada y motivada en términos de las 
disposiciones preceptuadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, por lo que la respuesta es transparente, pues la propia ley contempla 
en su artículo 37 las hipótesis de excepción para hacer pública la información, mismas 
que fueron debidamente fundadas en el oficio CPIE/OIP/001226/2014 a través del cual se 
cito el acuerdo del Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
en el cual, se fundó, se motivo, se expuso el daño que se podría generar, el periodo de 
reserva de la información y la dirección de área que tendrá la guarda y custodia de la 
información, revistiendo de legalidad la reserva de la información en términos de la Ley de 
la materia, por lo cual de ninguna manera se vulneró el derecho de acceso a la 
información del solicitante toda vez que se actúo en estricto apego a la normatividad 
aplicable. 
 
“…En este particular el agravio no es procedente en virtud de solicitar: 
 
“… 3.- Se informe si la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del 
Distrito Federal, ya realizó y envió al Instituto de Vivienda del Distrito Federal las 
observaciones realizadas a la carpeta técnico jurídica respecto de la solicitud de 
elaboración y publicación de decreto respecto del inmueble ubicado en Belisario 
Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc …”. 
 
Resulta inoperante el agravio del recurrente al presente, en virtud de estar contenida la 
respuesta correspondiente en el numeral que antecede, mismo que fue hecho del 
conocimiento del recurrente mediante diverso número CJSL/OIP/1501/2014, de fecha 4 
de agosto de los corrientes, procedimiento que este Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, indicó en su momento al particular cuando lo orientó a dicha consejería a través 
de la respuesta que le otorgó. 
 
Por lo que hace a: 
 
“… 4.- En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior inmediata, se 
informe si el área correspondiente (Dirección General y/o Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y/o Área de Expropiaciones todas del Instituto de 
vivienda del Distrito Federal),ya dio o dieron atención a lo solicitado, con la 
finalidad de subsanar las observaciones realizadas por la Dirección General 
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Jurídica y de Estudios Legislativos respecto del inmueble ubicado en Belisario 
Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc …”. 
 
Respecto del agravio anterior, resulta inoperante su cuestionamiento en razón de las 
características administrativas que imperan sobre el particular, toda vez que como ha 
quedado de manifiesto el asunto fue clasificado como información de acceso restringido 
en la modalidad de reserva con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones 
X, XI, y XII, 41, 42, 50 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, por las razones que han quedado 
plenamente manifestadas y por lo tanto no es procedente el agravio que se invoca toda 
vez que con la reserva de mérito se protege la Causa de Utilidad Pública que beneficia a 
un mayor número de personas en relación a aquella que solicita la información.  
 
En relación a: 
 
“… 5.- Se proporcione copia certificada de la carpeta técnico jurídico que sirvió de 
base para solicitar la elaboración y publicación de decreto a la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito Federal, respecto del inmueble 
ubicado en Belisario Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc …”. 
 
Al respecto el agravio que pretende hace valer el recurrente es injustificado en razón de 
que con fundamento la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, las 
autoridades del propio Gobierno del Distrito Federal que intervienen en el proceso 
expropiatorio fundan y motivan dicho acto administrativo en la Causa de Utilidad Pública, 
misma que puede verse dañada con la expedición de documentos emitidos por 
autoridades diversas al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, máxime que la carpeta 
de mérito, contiene opiniones, dictámenes, solicitudes en su caso y otros documentos que 
validan y fortalecen la razón de la solicitud de esta Unidad Administrativa de la emisión del 
Decreto Expropiatorio y son responsables del manejo de la información que obre en cada 
uno de sus archivos, por lo que en el supuesto de hacer públicas las documentales antes 
de que el proceso deliberativo concluya y sea emitido el Decreto correspondiente, puede 
dañar el proceso expropiatorio por lo que se acredita que causa mayor daño proporcionar 
la información en este momento procesal, que no otorgarla puesto que se pondría en 
juego una causa de utilidad pública que benéfica a la colectividad, aunado a que no se 
daña el derecho de acceso de información de ninguna de las partes que intervienen en el 
proceso, puesto que en su momento se llevará a cabo la publicación de un Decreto 
Expropiatorio, de ser el caso, que tiene efectos de notificación oficial y que estaría 
disponible para quien desee consultarlo y que cuenta con la decisión definitiva respecto 
del asunto que nos ocupa. 
Por lo que hace a: 
 
“… 6.- Se proporcione copia certificada de los diversos oficios (emitidos por la 
Dirección General y/o Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y/o 
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Área de Expropiaciones todas del Instituto de vivienda del Distrito Federal) y por 
ende de las respuestas correspondientes (en su caso por las dependencias o 
Instancias que intervienen en la Integración de la carpeta técnico jurídica) que se 
han generado con posterioridad a las observaciones realizadas por la Dirección 
General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito Federal, respecto de la 
solicitud de expropiación del inmueble ubicado en Belisario Domínguez número 42, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc …”. 
 
De manera reiterada resulta inoperante el agravio que señala el particular, en virtud de la 
vigencia de la reserva del expediente relativo al inmueble ubicado en Belisario Domínguez 
número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc …”, y más aun considerando que los 
documentos que solicita el recurrente pueden contener solicitudes, que este Instituto haya 
realizado a distintas autoridades, tendientes a fortalecer jurídica y administrativamente la 
emisión del Decreto Expropiatorio y la difusión de éstos ocursos pueda alterar, modificar, 
incidir, transgredir, obstruir o simplemente dilatar aquellas respuestas que puedan resultar 
indispensables para la consecución de los fines en los que este Instituto se ha enfocado. 
 
Por lo que hace a: 
 
“… 8.- Se informe fecha y Sesión en que fue presentada la carpeta técnica jurídica 
del inmueble ubicado Belisario Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, ante el Seno del Subcomité de Análisis y Evaluación del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal (SAE) …”. 
El agravio que hace valer el recurrente no tiene razón en virtud de que la información que 
solicita el recurrente forma parte de la Carpeta Técnico Jurídica de Expropiación, y ésta 
se encuentra debidamente reservada por el Comité de Transparencia de este Instituto 
mediante ACUERDO CTINVI-19-EXT-002-2014 
 
En relación a: 
 
“… 10.- Se informe fecha y Sesión en que fue presentada la carpeta técnica jurídica 
del Inmueble ubicado Belisario Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, ante el Seno del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal 
(CPI) …”. 
 
El agravio que hace valer el recurrente no tiene razón en virtud de que la información que 
solicita el recurrente forma parte de la Carpeta Técnico Jurídica de Expropiación, y ésta 
se encuentra debidamente reservada por el Comité de Transparencia de este Instituto 
mediante ACUERDO CTINVI-19-EXT-002-2014” 
 
Por lo anterior, y al haber comprobado que este Instituto de Vivienda se condujo conforme 
a las disposiciones y procedimientos señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, las leyes que rigen el marco normativo de 
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operación del Instituto de Vivienda, se solicita sea confirmada la respuesta proporcionada 
al particular al haber garantizado su derecho de acceso a la información pública”. 
 
Una vez informado el procedimiento efectuado respecto de la solicitud de información con 
folio 0314000081014, así como habiendo informado del proceder del Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal y de esta Oficina de Información Pública, de conformidad con las 
disposiciones señaladas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se solicita respetuosamente la CONFIRMACIÓN del recurso de 
revisión RR.SIP.1558/2014, en virtud de haber otorgado respuesta a su solicitud de 
información atendiendo a cada uno de sus requerimientos y en estricto apego a las 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

VII. El trece de octubre 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.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. Mediante un escrito del veintitrés de octubre de dos mil catorce, el cual fue 

presentado en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el recurrente manifestó 

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

En ese sentido, el veintisiete de octubre de dos mil catorce, se acordó de conformidad 

la promoción presentada por el ahora recurrente, teniendo por hechas las 

consideraciones que en dicho escrito presentó.  
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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 cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, 

los cuales serían tomados en cuenta al momento de emitir la resolución del presente 

recurso de revisión, no así al Ente Obligado, quien no realizó consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El once de noviembre de dos mil catorce, se amplió el plazo ordinario de cuarenta 

días para resolver el presente recuro de revisión. De ese modo, con fundamento en los 

artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 76 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto ordenó girar oficio al Ente Obligado para que como diligencias para 

mejor proveer atendiera lo siguiente: 

 

1. Copia simple del Acta del Comité de Transparencia en donde clasificó la 
información solicitada por el particular como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada. 
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2. Copia simple del Acta del Subcomité de Análisis y Evaluación del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal (SAE), del inmueble ubicado en 
la Calle Belisario Domínguez, número 42, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc. 

 
3. Indicara cuál era el estado procesal del expediente relativo al inmueble 

ubicado en la Calle Belisario Domínguez, número 42, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc. 

 
4. La totalidad de la información que fue solicitada originalmente sin testar, 

referente a la solicitud de información con folio 031400081014. 
 

XI. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las 

diligencias para mejor proveer que le fueron solicitadas, las cuales no serían agregadas 

al expediente, toda vez que las mismas contenían información de carácter confidencial. 

 

XII. Con fecha dos de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de este Instituto emitió la 

resolución que en derecho correspondió, dentro del recurso de revisión en que se 

actúa. 

 

XIII. Con fecha veintiséis de enero de dos mil quince, se recibió en la unidad de 

correspondencia de este Instituto el oficio 4997 mediante el cual el Juzgado 

Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal notificó la 

admisión de la demanda de amparo promovido del recurrente en el presente Recurso 

de Revisión, en contra de la resolución emitida por este Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el cual se 

radicó con el número 167/2015. 
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XIV. El dieciséis de julio de dos mil quince se recibió en la unidad de correspondencia 

de este Instituto la sentencia emitida dentro del juicio de garantías 167/2015, la cual se 

terminó de engrosar el diez de julio de dos mil quince, emitido por el Juzgado 

Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y en la que 

determinó: 

 

“… 
Como se advierte, la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, señaló que la 
postura de las partes, y la controversia se encontraba determinada al resumir en un 
cuadro la solicitud de información, la respuesta del ente obligado y los agravios expuestos 
por el hoy quejoso, y posteriormente, en lo conducente, los argumentos esgrimidos en el 
informe de ley. 
 
Sin embargo, de la lectura del cuadro referido en el que se señalan la solicitud de 
información, la respuesta del ente obligado y los agravios expuestos por el hoy quejoso 
(fojas 116 a 120), no se advierte que la responsable haya resumido, citado o transcrito el 
agravio del quejoso en el cual señala que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, sólo 
se encarga de coadyuvar en la integración técnica jurídica relativa a la expropiación de 
expedientes y que por lo tanto dicho Instituto no cuenta con facultades deliberativas en el 
proceso de expropiación. 
 
De esa guisa, se desprende que la autoridad responsable Comisionados del Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, contravino el principio de exhaustividad previsto en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no atendió a 
todos los argumentos planteados por el hoy quejoso, hechos valer en el escrito de recurso 
de revisión, al no pronunciarse respecto de la totalidad de las reclamaciones realizadas 
por el peticionario de amparo. 
 
En consecuencia, al resultar fundado el motivo de disenso expresado por el quejoso, se 
impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la 
autoridad responsable Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en el 
plazo de tres días al en que cause ejecutoria el presente fallo, deje sin efectos 
resolución dictada el dos de diciembre de dos mil catorce en el expediente 
RR.SIP.1558/2015 y emita otra en la que con plenitud de jurisdicción, se pronuncie de 
manera congruente y exhaustiva respecto de la totalidad de los agravios expresados por 
el hoy quejoso en el recurso de revisión.” (sic) 
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XV. Con fecha treinta de julio de dos mil quince, esta autoridad señalada como 

responsable dentro del juicio de garantías 167/2015 interpuso en contra de la sentencia 

emitida por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal recurso de revisión, el cual fue radicado ante el Vigésimo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente R.A.266/2015. 

 

XVI. En fecha diez de diciembre de dos mil quince, se recibió en la unidad de 

correspondencia de este Instituto el oficio 71831 mediante el cual el Juzgado 

Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal comunica a 

los Comisionados Ciudadanos de este Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal la resolución emitida dentro del 

Recurso de Revisión R.A.266/2015 por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, en el que determinó: 

 

“… 
PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. 
 
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a GUSTAVO INDA LEMUS, 
en los términos precisados en el considerando sexto de la sentencia recurrida, por lo 
expuesto en el último considerando de esta ejecutoria. 
…” (sic) 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y  
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

Personales del Distrito Federal en CUMPLIMIENTO a la sentencia ejecutoria de fecha 

catorce de mayo de dos mil quince, terminada de engrosar el diez de julio del mismo 

año, emitida en el juicio de amparo 167/2015 seguido ante el Juez Décimotercero de 

Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, misma que fue confirmada 

mediante sentencia dictada el nueve de diciembre dos mil quince, por el Vigésimo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro del recurso de 

revisión R.A.-266/2015 ambos juicios relacionados con el recurso de revisión seguido y 

resuelto por este órgano garante identificado con el número de expediente 

RR.SIP.1558/2014, interpuesto por Gustavo Inda Lemus en contra del Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal, se deja sin efectos la resolución dictada por el Pleno de 

este Instituto en el recurso de revisión referido, de fecha dos de diciembre de dos mil 

catorce, así como las actuaciones subsecuentes a dicha resolución, en virtud de que las 

mismas tienen relación con el cumplimiento a la resolución que se ordenó dejar sin 

efectos. 

 

SEGUNDO. Es competencia de este Instituto 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. 

 

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

recurso de revisión, y al no ser materia de los efectos de la sentencia que se cumple, se 
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procede al estudio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala:  

 

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

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del 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. 

 

QUINTO. 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 emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
Información del 
seguimiento de la 
expropiación del predio 
ubicado en Belisario 
Domínguez 42. 
 
Archivo adjunto. 
 
1.- Se informe el estado 
actual que guarda la 
integración de la carpeta 
técnica jurídica de 
expropiación respecto del 
inmueble ubicado en 
Belisario Domínguez 
número 42, Colonia 
Centro, Delegación 
Cuauhtémoc.  
 
2.- Se informe el estado 
actual que guarda la 
solicitud de elaboración y 
publicación de decreto 
enviada a la Dirección 
General Jurídica y de 
Estudios Legislativos del 
Distrito Federal, realizada 
por el Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal (INVI) 
a través del oficio número 
DG/00081/2012 de fecha 
5 de noviembre de 2012, 
respecto del inmueble 
ubicado en Belisario 
Domínguez número 42, 
Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc.  
 
3.- Se informe si la 
Dirección General Jurídica 

OFICIO CPIE/OIP/001226/2014: 
 

“… 
En el marco de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del distrito 
Federal y conforme a los “Lineamientos 
para la gestión de solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales 
a través del Sistema Electrónico INFOMEX 
del Distrito Federal”, en referencia a su 
solicitud de información ingresada ante la 
Oficina de Información Pública del instituto 
de Vivienda del Distrito Federal registrada 
con folio número 0314000081014 de fecha 
de inicio de trámite 08 de julio de 2014, 
mediante la cual requiere el siguiente: … 
 
En atención a su solicitud de información y 
con fundamento en los artículos 4, fracción 
IX, 9, 11, 47, 51, 58 y 61 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se le informe lo 
siguiente: 
 
Respecto de los puntos 1, 2, 3, 4, 5,6, 8 y 
10 de su solicitud de información, se le 
informa que los mismos fueron analizados 
por el Comité de Transparencia del Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal, y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 
4 Fracciones IV, V, VI, VIII, X, XVI, 37 
Fracciones X, XI, y XII, 41, 42, 50 y 61, 
Fracciones III, IV, XI Y XII de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, la información 
concerniente a los puntos mencionados se 
clasificó como información de acceso 
restringido en la modalidad de reservada.  
 
El motivo de la clasificación obedece a que 
de acuerdo con la política de sueldo de este 

“… 
Me causa agravio 
la respuesta que 
emite la 
Autoridad a 
través del oficio 
CPIE/OIP/001226
/2014 de fecha 19 
de agosto 2014, 
en la que 
establece que en 
relación a los 
puntos, 1, 2, 3 ,4, 
5, 6, 8 y 10 de mi 
solicitud, fueron 
clasificados como 
información de 
acceso 
restringido en la 
modalidad de 
reservada.  
 
Dicha respuesta 
lesiona mi 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública, toda vez 
que la 
información que 
me proporciona la 
Autoridad, es 
ambigua, 
tendenciosa, 
obscura y carente 
de todo 
fundamento legal.  
 
Respecto del 
numeral 7, dicha 
respuesta lesiona 
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y de Estudios Legislativos 
del Distrito Federal, ya 
realizó y envió al Instituto 
de Vivienda del Distrito 
Federal las observaciones 
realizadas a la carpeta 
técnico jurídica respecto 
de la solicitud de 
elaboración y publicación 
de decreto respecto del 
inmueble ubicado en 
Belisario Domínguez 
número 42, Colonia 
Centro, Delegación 
Cuauhtémoc.   
 
4.- En caso de ser 
afirmativa la respuesta a 
la pregunta anterior 
inmediata, se informe si el 
área correspondiente 
(Dirección General y/o 
Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos e 
Inmobiliaria y/o Área de 
Expropiaciones todas del 
Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal), ya dio o 
dieron atención a lo 
solicitado, con la finalidad 
de subsanar las 
observaciones realizadas 
por la Dirección General 
Jurídica y de Estudios 
Legislativos del Distrito 
Federal, respecto del 
inmueble ubicado en 
Belisario Domínguez 
número 42, Colonia 
Centro, Delegación 
Cuauhtémoc.   
 
5.- Se proporcione copia 

Instituto, se tiene como propósito 
permanente la adquisición de inmuebles 
con viabilidad técnica, jurídica y financiera 
para el desarrollo habitacional y con ello 
atender las prioridades sociales, para ello 
se tiene entre otros mecanismos, la 
expropiación de inmuebles considerados en 
alto riesgo, teniendo como finalidad 
proteger la seguridad física de sus 
ocupantes y de la comunidad en general, y 
de esta manera conformar y consolidar una 
bolsa de suelo urbano que evite la 
especulación y el crecimiento urbano sobre 
zonas de reserva ecológica y riesgo. Sin 
embargo, proporcionar “información que se 
encuentra contenida en el expediente tal 
como, el estado actual y copia certificada 
de diversos oficios, en su caso sí hay 
observaciones y sí estas fueron 
subsanadas, fecha y sesión en la que se 
presentó la referida carpeta al Comité de 
Patrimonio Inmobiliario y subcomité de 
análisis y evaluación del inmueble ubicado 
en Belisario Domínguez No. 42, Col. 
Centro. Del. Cuauhtémoc“, propiciaría dicha 
especulación. 
 
Ya que habría incertidumbre jurídica 
respecto del proyecto a realizar en dicho 
predio, así como en la toma de decisión 
definitiva, pues la viabilidad se encuentra en 
proceso deliberativo; no garantizando así el 
derecho a la vivienda de las personas a 
quienes estaría destinado tal predio. 
 
El Daño que podría generar proporcionar la 
información es la generación de la 
especulación de suelo urbano, lo que 
traería consigo una ventaja indebida en 
perjuicio de terceros o del propio Instituto 
de Vivienda, impidiendo con ello la 
realización de su función institucional y 
perjudicando de manera extensiva a los 

mi derecho a la 
información 
pública, toda vez 
que la misma 
desconoce de 
plano la 
personalidad de 
mi representante 
ante dicho 
instituto.”  
 
Respecto a la 
respuesta 
marcada con el 
numeral 12, dicha 
respuesta lesiona 
mi derecho, a la 
información 
pública, toda vez 
que la misma no 
va acorde a lo 
solicitado… sin 
embargo omite 
mencionar el 
nombre y cargo 
de los 
funcionarios 
responsables que 
llevan a cabo el 
proceso de 
integración 
respecto de la 
carpeta técnico 
jurídica del 
inmueble. 
 
…el Instituto de 
vivienda del 
Distrito Federal, 
sólo se encarga 
de coadyuvar en 
la integración 
técnica jurídica 
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certificada de la carpeta 
técnico jurídico que sirvió 
de base para solicitar la 
elaboración y publicación 
de decreto a la Dirección 
General Jurídica y de 
Estudios Legislativos del 
Distrito Federal, respecto 
del inmueble ubicado en 
Belisario Domínguez 
número 42, Colonia 
Centro, Delegación 
Cuauhtémoc. 
 
6.- Se proporcione copia 
certificada de los diversos 
oficios (emitidos por la 
Dirección General y/o 
Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos e 
Inmobiliaria y/o Área de 
Expropiaciones todas del 
Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal) y por 
ende de las respuestas 
correspondientes (en su 
caso por las dependencias 
o instancias que 
intervienen en la 
integración de la carpeta 
técnico jurídica) que se 
han generado con 
posterioridad a las 
observaciones realizadas 
por la Dirección General 
Jurídica y de Estudios 
Legislativos del Distrito 
Federal, respecto de la 
solicitud de expropiación 
del inmueble ubicado en 
Belisario Domínguez 
número 42, Colonia 
Centro, Delegación 

solicitantes de crédito para vivienda, que 
son ocupantes del predio en comento. 
 
ACUERDO CTINVI-19-EXT-002/2014: 
 
DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTÍCULOS 4 FRACCIONES IV, V, VI, 
VIII, X, XXI, 37 FRACCIONES X, XI Y XII, 
41, 42, 50 Y 61, FRACCIONES III, IV, XI Y 
XII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, SE CLASIFICA 
COMO INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDA EN LA MODALIDAD DE 
RESERVADA LA INFORMAICÓN 
REUQERIDA EN LA SOLICITUD DE 
FOLIO 0314000081014, CONCERNIENTE 
A LOS PUNTOS: … 
 
LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE 
DICHA INFORMACIÓN ESTÁ EN 
PROCESO DELIBERATIVO  POR PATRTE 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN, 
CIRCUNSTANCIA QUE ACTUALIZA EL 
SUPUESTO DE LAS HIPÓTESIS DE 
EXCEPCIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE 
LA INFORMACIÓN CONTEMPLADA  EN 
ELA RTÍCULO 37 FRACCIONES X, XI Y 
XII DE LA LEY DE TRASNPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFROAMCIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, DE MANERA 
QUE EL PUBLICITAR LA INFORMACIÓN 
PUEDE GENERAR UNA VENTAJA 
PERSONAL INDEBIDA, EN RAZÓN DE 
QUE AL MOMENTO NO SE CUENTA CON 
UNA DECISIÓN DEFINITIVA, POR ELLO 
HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN EN 
ESTOS MOMENTOS TRAERÍA CONSIGO 
UN PERJUICIO A TERCEROS O AL 
PROPIO INSTITUTO DE VIVIENDA; 
MOTIVO POR EL CUAL SE CLASIFICA LA 
INFORMACIÓN POR UN PERÍODO DE 

relativa a la 
expropiación de 
expedientes y 
que por lo tanto 
dicho Instituto 
no cuenta con 
facultades 
deliberativas en 
el proceso de 
expropiación…” 
(sic) 
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Cuauhtémoc. 
 
7.- Se informe quien es la 
persona física o moral que 
ostenta la representación 
de los acreditados o 
solicitantes de vivienda del 
inmueble ubicado 
Belisario Domínguez 
número 42, Colonia 
Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, ante el 
Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (INVI). 
 
8.- Se informe fecha y 
Sesión en que fue 
presentada la carpeta 
técnica jurídica del 
inmueble ubicado 
Belisario Domínguez 
número 42, Colonia 
Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, ante el Seno 
del Subcomité de Análisis 
y Evaluación del Comité 
de Patrimonio Inmobiliario 
del Distrito Federal (SAE). 
 
9.- Se proporcione copia 
simple del acta del 
Subcomité de Análisis y 
Evaluación del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario del 
Distrito Federal (SAE), 
respecto del inmueble 
ubicado Belisario 
Domínguez número 42, 
Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, 
en la que se autoriza 
formalmente iniciar el 
procedimiento de 

SIETE AÑOS O HASTA EN TANTO 
DESAPAREZCAN LAS CAUSAS QUE 
DIERON ORIGEN, A SU CLASIFICACIÓN, 
QUEDANDO LA INFORMACIÓN EN 
RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN 
ASUNTOS INMOBILIARIOS DE ESTE 
INSTITUTO, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS E 
INMOBILIARIA”. 
 
7.- con relación a lo solicitado en este 
punto, la Lic. Mirna Estela Romo Martínez, 
Directora de Integración y Seguimiento de 
la Demanda de Vivienda, a través de oficio 
DEPFPV/DISDV/004/284/2014, informó que 
una vez realizada una búsqueda en los 
archivos que obran en el área a su cargo, 
se encontró únicamente antecedente que 
en al año 2012, se le otorgó la 
representación al C. Alejandro Cosió 
Torres, mediante escrito signado por la C. 
Ángeles Marcela Casahonda Bahena y 
firmantes. 
 
9.- Referente a este punto, el Director de 
Asuntos Inmobiliarios, a través de oficio 
DEAJI/DAI/001913/2014 con fundamento 
en el artículo 49 de la Ley de Transparencia 
y acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le orienta a consultar dicha 
información ante la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, la cual se 
encuentra adscrita a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, para lo cual 
se le proporcionan los datos siguientes: 
 
Oficialía Mayor Responsable de la OIP: Lic. 
Claudia Neria García 
Puesto: Responsable de la OIP de la 
Oficialía Mayor 
Domicilio: Plaza de la Constitución No. 
1,Planta Baja, Col. Centro,. C.P. 06068. 
Del. Cuauhtémoc.  
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expropiación. 
 
10.- Se informe fecha y 
Sesión en que fue 
presentada la carpeta 
técnica jurídica del 
inmueble ubicado 
Belisario Domínguez 
número 42, Colonia 
Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, ante el Seno 
del Comité de Patrimonio 
Inmobiliario del Distrito 
Federal (CPI). 
 
11.- Se proporcione copia 
simple del acta del Comité 
de Patrimonio Inmobiliario 
del Distrito Federal (SAE), 
respecto del inmueble 
ubicado Belisario 
Domínguez número 42, 
Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, 
en la que se autoriza 
formalmente iniciar el 
procedimiento de 
expropiación. 
 
12.- Se informe quien o 
quienes son los 
funcionarios (nombre y 
cargo) responsables de 
integrar, revisar, 
supervisar, presentar ante 
el Subcomité de Análisis y 
Evaluación del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario del 
Distrito Federal y del 
Comité de Patrimonio 
Inmobiliario del Distrito 
Federal, así como la 
solicitud de elaboración y 

Teléfono(s): 5345 8000 Ext. 1384 
Correo electrónico: oip.om@df.gob.mx 
 
11. Respecto de este punto, el Director de 
Asuntos inmobiliarios a través del oficio 
DEAJI/DAI/001913/2014, señaló que este 
instituto de acuerdo al artículo 3° Fracción  
IX del Decreto que crea el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, solamente 
coadyuva con la autoridad competente, en 
la integración de los expedientes técnicos y 
demás documentación que se requiera, 
para obtener inmuebles a través de la 
expropiación o desincorporación, 
destinados al Programa de Vivienda.  
 
12.- Respecto de este punto, el Director de 
Asuntos inmobiliarios  a través del oficio 
DEAJI/DAI/001913/2014, señaló que este 
Instituto de acuerdo al artículo 3° Fracción 
IX del Decreto que Crea el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, solamente 
coadyuva con la autoridad competente en la 
integración de los expedientes técnicos y 
demás documentación que se requiera, 
para obtener inmuebles  a través de la 
expropiación o desincorporación, 
destinados al Programa de Vivienda. 
…” (sic) 
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publicación de decreto 
expropiatorio ante la 
Dirección General Jurídica 
y de Estudios 
Legislativos.…” (sic) 

 

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

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

quince a diecisiete del expediente) con folio 0314000081014, “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” (fojas uno a catorce del expediente), del escrito mediante el cual el 

recurrente desahogó la prevención que se le hizo y en la que manifestó sus agravios y 

número de folio correcto respecto del cual se inconformó (fojas ciento doce a ciento 

quince del expediente), y de la respuesta contenida en el oficio CPIE/OIP/001226/2014 

del diecinueve de agosto de dos mil catorce (visible a fojas veinte a veinticuatro del 

expediente), suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente. 

 

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 el criterio que a 

continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
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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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

desprende que el recurrente se inconformó con la respuesta a su solicitud de 

información toda vez que manifestó su inconformidad respecto a que le negaron 

la información que solicitó por estar ésta reservada. 

 

Por otra parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto de la 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, defendió la 

legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Con relación al agravio:“… En ningún momento el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal (INVI), indica, precisa ni señala cual sería la ventaja personal indebida, ni 
mucho menos cual sería el perjuicio a que se refiere, en torno al proceso 
deliberativo y de integración que argumenta por lo que su respuesta carece de 
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fundamentación y motivación, máxime que como se ha referido y sustentado en el 
recurso de revisión no hay ningún proceso deliberativo y en este punto la Autoridad 
es imprecisa y tendenciosa…” 
 
Al respecto, es importante señalar que definitivamente existe un proceso deliberativo toda 
vez que, se entiende como deliberación, a la acción de “Reflexionar antes de tomar una 
decisión, considerando detenidamente los pros y los contras o los motivos por los 
que se toma”, en este sentido las autoridades del Gobierno del Distrito Federal 
involucradas en el proceso de expropiación, estudian, analizan, reflexionan opinan, 
proponen, valoran, sugieren y determinan la viabilidad y en su caso determina viable la 
causa de utilidad pública en beneficio de la comunidad y del grupo poblacional, de esta 
manera cuentan con los elementos necesarios para determinar viable o no, un acto de 
autoridad como es la expropiación por causa de utilidad pública, pero estas decisiones 
culminan en éste particular propósito con un solo acto, que es la publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal del Decreto Expropiatorio, destinado específicamente a llevar a 
cabo determinado programa de vivienda de interés social y popular, en beneficio de sus 
actuales ocupantes. 
 
De lo anterior se desprende con toda claridad, que las autoridades valoran cada 
documento y cada elemento que integra el expediente correspondiente a efecto de 
determinar lo que en derecho corresponda y de acuerdo al ámbito de las facultades y 
atribuciones conferidas a cada autoridad, de lo anterior se desprende que el asunto que 
nos ocupa se encuentra en este proceso de análisis y deliberación, lo cual sustenta la 
clasificación de la información realizada por el Comité de Transparencia de este Instituto. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, y determinada la controversia, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó al ahora recurrente su derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, resultan o no fundados sus agravios. 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios formulados por 

el recurrente tratan de controvertir la respuesta impugnada al considerar que la misma, 

además de ser reservada, carecía de motivación y fundamento legal, sin que obstara 

mencionar el hecho de que principalmente se inconformó del oficio que la contenía y en 

el cual estaban contenidos cada una de las respuestas de las preguntas planteadas. 
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Por lo anterior, resulta conveniente realizar su estudio de forma conjunta en virtud de la 

estrecha relación que guardan entre sí, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

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. 

 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede el siguiente criterio establecido 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. 

 

De ese modo, a criterio de este Instituto resulta necesario citar la siguiente 

normatividad: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 
 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. 
… 

 

LEY DE EXPROPIACIÓN  
 
Artículo 3. La Secretaría de Estado, departamento administrativo o Gobierno del Distrito 
Federal según corresponda, tramitará el expediente de expropiación, de ocupación 
temporal o de limitación de dominio y, en su caso, el Ejecutivo Federal hará la declaratoria 
en el Decreto respectivo. 
 
Artículo 4. La declaratoria a que se refiere el Artículo anterior, se hará mediante Decreto 
que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y será notificado personalmente a 
los interesados. En caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación 
personal una segunda publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DSITRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER PÚBLICO 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES 
 
Artículo 17. Los habitantes del Distrito Federal, en los términos y condiciones que las 
leyes establezcan, tienen derecho a:  
… 
V. Ser informados sobre las leyes y decretos que emitan la Asamblea Legislativa y 
el Congreso de la Unión, respecto de las materias relativas al Distrito Federal; 
reglamentos y demás actos administrativos de carácter general que expidan el 
Presidente de la República y el Jefe de Gobierno así como sobre la realización de 
obras y prestación de servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias 
relacionadas con los mismos y con los servidores públicos responsables.  
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CAPÍTULO III 
 

DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 32. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: 
… 
II. Iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión en las materias competencia de 
éste relativas al Gobierno del Distrito Federal;  
… 
 

SECCIÓN II 
 

DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES 
 

Artículo 46. El derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal corresponde:  
 
I. A los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
 
II. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la 
organización y funcionamiento de la administración de justicia; 
 
III. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 
 

CAPÍTULO I 
 

De la Administración Pública Centralizada 
 
Artículo 14. El Jefe de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará las leyes y 
decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a 
su exacta observancia. Asimismo cumplirá y ejecutará las leyes y decretos relativos al 
Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión.  
… 
Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Jefe de Gobierno deberán, 
para su validez y observancia, ser refrendados por el Secretario que corresponda, 
según la materia de que se trate, y cuando se refieran a materias de dos o más 
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secretarías, deberán refrendarse por los titulares de las mismas que conozcan de esas 
materias conforme a las leyes. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

 
Artículo 28. Corresponde al Titular de la Contraloría General, además de las atribuciones 
que expresamente le confiere la Ley, las que le atribuyan expresamente otras 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y las que determine el Jefe de 
Gobierno, así como las que correspondan a las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo técnico-operativo a él adscritas. 
… 
 

Capítulo IV 
 

De las atribuciones generales del titular de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales 

 
Artículo 29. El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene las siguientes 
atribuciones: 
… 
II. Coordinar los trabajos relativos a la actualización, simplificación o preparación 
de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos 
de naturaleza similar; así como aprobar y sancionar las normas administrativo-jurídicas 
que se elaboren con el propósito de actualizar, modernizar, reordenar y simplificar la 
Administración Pública y promover la utilización de las nuevas tecnologías para hacer 
más eficiente la consulta del marco normativo jurídico; 
 
III. Aprobar y someter al Jefe de Gobierno para su expedición los proyectos de 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos; 
… 
XIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos; las que le sean conferidas por el Jefe de Gobierno y las que les correspondan a 
las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo y Entidades a él adscritas. 

 
Artículo 50-B. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
… 
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II. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás ordenamientos en materia de desarrollo urbano, en el ámbito de su 
competencia; 
… 
 

SECCIÓN XIV 
 

DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 
Artículo 114. Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos: 
 
I. Formular y revisar los anteproyectos de iniciativa de leyes y decretos que el Jefe 
de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa, con excepción de los de materia fiscal; 

… 
XI. Elaborar y tramitar los decretos de expropiación y desincorporación de 
inmuebles; 
… 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 11. Los actos administrativos de carácter general, tales como decretos, 
acuerdos, circulares y otros de la misma naturaleza, deberán publicarse en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal para que produzcan efectos jurídicos y, en su caso, en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
… 

 

LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO  
 

CAPÍTULO III 
 

DEL REGISTRO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
 

Artículo 118. La Administración llevará un registro de los inmuebles del Distrito Federal 
que estará a cargo de la Oficialía, el cual se denominará Registro del Patrimonio 
Inmobiliario del Distrito Federal.  
 
Artículo 120. La Oficialía inscribirá en el Registro: 
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I. Los títulos y documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, afecte o 
extinga el dominio, la posesión y los demás derechos reales sobre los bienes inmuebles 
del Distrito Federal y de sus Entidades; 
 
II. Las concesiones y Permisos Administrativos Temporales Revocables sobre inmuebles 
de propiedad del Distrito Federal; 
 
III. Las resoluciones y sentencias que pronuncie la autoridad judicial relacionadas con 
inmuebles del Distrito Federal o de sus Entidades; 
 
IV. Los convenios judiciales o de árbitros que produzcan alguno de los efectos 
mencionados en la fracción I de este artículo; 
 
V. Los decretos o acuerdos que incorporen o desincorporen del dominio público 
determinados bienes inmuebles, y 
 
VI. Los demás títulos que conforme a la ley deban ser registrados.  

 

Ahora bien, la normatividad señalada anteriormente, a criterio de este Instituto se 

encuentra estrictamente relacionada con la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder 

Judicial de la Federación que a continuación se cita:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 179910  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, Diciembre de 2004  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.15o.A.3 A  
Página: 1344  
 
EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA RIGE DESPUÉS DE DICTADO EL 
DECRETO Y PERMITE CUESTIONAR TODO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. De lo 
dispuesto en la Ley de Expropiación se desprende que el acto administrativo expropiatorio 
consta de dos etapas. La primera, comprendida entre el inicio del procedimiento en 
que se declara la causa de utilidad pública y la emisión del decreto 
correspondiente, en la que el Estado debe realizar, de manera unilateral, estudios 
para fundar y motivar la causa de utilidad pública y la necesidad de la obra a la cual 
va a destinar los bienes expropiados. La segunda, que abarca desde la notificación 
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del decreto a los interesados hasta que se lleva a cabo su total ejecución. De 
acuerdo con la naturaleza de cada una de esas fases, en la primera no es exigible otorgar 
audiencia a los interesados, pues este requisito no está comprendido en el artículo 27 
constitucional, salvo que en la ley se hubiese fijado en la normatividad aplicable un 
procedimiento con audiencia previa del interesado, en cuyo caso sería necesario agotar 
ese procedimiento. En cambio, en la segunda etapa sí rige la garantía de audiencia, pues 
debe notificarse el decreto al interesado para que pueda desplegar su defensa en alguna 
de las siguientes vías: interponer el recurso de revocación contra ese decreto; cuestionar 
judicialmente el monto de la indemnización que se haya fijado por el bien materia de la 
expropiación; exigir el pago de la indemnización una vez vencido el plazo legal; en su 
caso, solicitar la reversión de la expropiación cuando dentro del plazo legal no se destine 
la cosa al fin público que se invocó en el decreto; o incluso promover directamente el 
juicio de amparo en contra del decreto y los vicios de que pudiere adolecer el 
procedimiento expropiatorio, en los casos en que se actualice alguna excepción al 
principio de definitividad. 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 10/2004. María Teresa Meraz vda. de Formento. 18 de agosto de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro 
Ornelas. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo 
de 1998, página 1034, tesis II.A.37 A, de rubro: "MONTO DE INDEMNIZACIÓN. 
OPORTUNIDAD PARA INCONFORMARSE EN MATERIA DE EXPROPIACIÓN.", 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, febrero de 1991, página 
49, tesis 3a. XV/91, de rubro: "EXPROPIACIÓN. SÓLO LOS TITULARES DE 
DERECHOS REALES SOBRE EL INMUEBLE EXPROPIADO TIENEN INTERÉS 
JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO EL DECRETO RELATIVO." y Séptima 
Época, Volumen 88, Sexta Parte, página 41, tesis de rubro: "EXPROPIACIÓN. 
NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DECRETO DE. RECURSO DE REVOCACIÓN." 

 

De ese modo, después de realizar un análisis a la normatividad que precede y de la 

cual se advierten las facultades con las que cuenta el Gobierno del Distrito Federal a 

través de sus diversas áreas para poder efectuar un Decreto Expropiatorio, dicho 

proceder se encuentra robustecido de forma lógica jurídica con el contenido de la Tesis 

aislada citada, ya que hasta el momento en que se actúa se puede concluir que la 

información que fue solicitada por el particular se encuentra efectivamente dentro de 

un procedimiento deliberativo el cual concluye hasta la emisión del Decreto 

Expropiatorio que es Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo que se 
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determina que dicha información pudiera ostentar el carácter de restringida en su 

modalidad de reservada, circunstancia que se estudiara a continuación.  

 

Ahora bien, con la finalidad de aclarar si los agravios del recurrente son fundados o no, 

es necesario verificar si la información requerida por el particular es reservada como lo 

afirmó el Ente Obligado, razón por la cual se debe de precisar en qué supuestos la 

información es de acceso restringido de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, en ese entendido, resulta indispensable 

citar la siguiente normatividad: 

 

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

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOCICIONES GENERALES 

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XVI. Prueba de Daño: Carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; 
… 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
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Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables 
pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar 
un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea 
adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la 
decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes obligados; 
… 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 

 
TÍTULO SEGUNDO 
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DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
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acceso de toda persona a la información pública en posesión de los Órganos 
Locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de 
cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del 
Distrito Federal. 

 

 Una solicitud de información es la vía para acceder a todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético o físico que se encuentre en poder de los entes y que en ejercicio de 
sus atribuciones tengan la obligación de generar en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y no haya 
sido clasificada como de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

 La información definida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal como de acceso restringido en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada salvo en el 
caso de las excepciones señaladas en la ley de la materia. 

 

 La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada. 

 

 Es pública toda la información que se encuentra en los archivos de los entes 
obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se 
prevé como información reservada, cuyos supuestos enumera la propia Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en el artículo 
37. 

 

 Se considera como información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada: a) La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto 
pueda influenciar un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva, b) La contenida en informes, consultas y toda 
clase de escritos relacionados con la definición de estrategias y medidas a tomar 
por los entes en materia de controversias legales y c) La que pueda generar una 
ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes obligados. 

 

Precisado lo anterior, resulta de particular importancia no perder de vista que el interés 

del particular residió en obtener la información referente al estado procesal que 
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guardaba el expediente de expropiación del inmueble ubicado en la Calle de Belisario 

Domínguez, número 42, en la Colonia Centro, de la Delegación Cuauhtémoc, y al 

responder, el Ente Obligado señaló que la información solicitada fue clasificada como 

reservada bajo el siguiente argumento: “… Respecto de los puntos 1, 2, 3, 4, 5,6, 8 y 10 

de su solicitud de información, se le informa que los mismos fueron analizados por el 

Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 Fracciones IV, V, VI, VIII, X, XVI, 37 

Fracciones X, XI, y XII, 41, 42, 50 y 61, Fracciones III, IV, XI Y XII de la Ley de 

Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información 

concerniente a los puntos mencionados se clasificó como información de acceso 

restringido en la modalidad de reservada. El motivo de la clasificación obedece a que de 

acuerdo con la política de sueldo de este Instituto, se tiene como propósito permanente 

la adquisición de inmuebles con viabilidad técnica, jurídica y financiera para el 

desarrollo habitacional y con ello atender las prioridades sociales, para ello se tiene 

entre otros mecanismos, la expropiación de inmuebles considerados en alto riesgo, 

teniendo como finalidad proteger la seguridad física de sus ocupantes y de la 

comunidad en general, y de esta manera conformar y consolidar una bolsa de suelo 

urbano que evite la especulación y el crecimiento urbano sobre zonas de reserva 

ecológica y riesgo. Sin embargo, proporcionar “información que se encuentra contenida 

en el expediente tal como, el estado actual y copia certificada de diversos oficios, en su 

caso sí hay observaciones y sí estas fueron subsanadas, fecha y sesión en la que se 

presentó la referida carpeta al Comité de Patrimonio Inmobiliario y subcomité de análisis 

y evaluación del inmueble ubicado en Belisario Domínguez No. 42, Col. Centro. Del. 

Cuauhtémoc“, propiciaría dicha especulación…”. Remitiendo con posterioridad como 

diligencias para mejor proveer copias simples del Acta de la Décima Novena Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

celebrada el diecinueve de agosto de dos mil catorce, en la que se aprobó por 
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unanimidad la clasificación de la información relativa a la información requerida por el 

solicitante, únicamente respecto de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8 y 10, los cuales forman 

parte de la solicitud de información con folio 0314000081014.  

 

Ahora bien, del Acta de referencia se advierte lo siguiente: 

 

“DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL. 
ACUERDO CTINVI-19-EXT-002/2014: ---------------------------------------------------------- 
 
“…   
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIONES IV, V, VI, VIII, X, XXI, 37 
FRACCIONES X, XI Y XII, 41, 42, 50 Y 61, FRACCIONES III, IV, XI Y XII DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, SE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDA EN LA 
MODALIDAD DE RESERVADA LA INFORMAICÓN REQUERIDA EN LA SOLICITUD DE 
FOLIO 0314000081014, CONCERNIENTE A LOS PUNTOS: …--------------------------------- 
 
LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE DICHA INFORMACIÓN ESTÁ EN PROCESO 
DELIBERATIVO POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ESTÁ EN 
PROCESO DE INTEGRACIÓN, CIRCUNSTANCIA QUE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE 
LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN 
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIONES X, XI Y XII DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, DE MANERA QUE EL PUBLICITAR LA INFORMACIÓN PUEDE GENERAR 
UNA VENTAJA PERSONAL INDEBIDA, EN RAZÓN DE QUE AL MOMENTO NO SE 
CUENTA CON UNA DECISIÓN DEFINITIVA, POR ELLO HACER PÚBLICA LA 
INFORMACIÓN EN ESTOS MOMENTOS TRAERÍA CONSIGO UN PERJUICIO A 
TERCEROS O AL PROPIO INSTITUTO DE VIVIENDA; MOTIVO POR EL CUAL SE 
CLASIFICA LA INFORMACIÓN POR UN PERÍODO DE SIETE AÑOS O HASTA EN 
TANTO DESAPAREZCAN LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN, A SU 
CLASIFICACIÓN, QUEDANDO LA INFORMACIÓN EN RESGUARDO DE LA 
DIRECCIÓN ASUNTOS INMOBILIARIOS DE ESTE INSTITUTO, ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS E INMOBILIARIA.…” (sic) 

 

Ahora bien, de la revisión efectuada al Acta de la Décima Novena Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda del Distrito Federal celebrada el 
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diecinueve de agosto de dos mil catorce, este Instituto advierte que efectivamente la 

información que solicitó el particular reviste la calidad de información restringida en su 

modalidad de reservada, sin embargo, aún y cuando el Ente Obligado sometió a 

consideración de su Comité de Transparencia, entre otros puntos, la clasificación de la 

información requerida, ésta se llevó a cabo de una manera incorrecta, ya que de dicho 

análisis se observa que el Ente no atendió la totalidad de los requisitos y el 

procedimiento señalados por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, se debe puntualizar que con la finalidad de aclarar más a fondo los 

agravios, después de realizar el estudio correspondiente al fundamento de la prueba de 

daño que exhibiera el Ente Obligado como anexo a su respuesta, entendiendo 

ésta como la carga del Ente en demostrar que la divulgación de la información 

lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el daño que puede 

producirse con la publicidad de la misma es mayor que el interés de conocerla, 

además de indicar la fuente de la información, que la misma encuadra legítimamente en 

alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley, estar fundada y motivada, el 

plazo de reserva, la designación de la autoridad responsable de su conservación, 

guarda y custodia, fue omiso en precisar las partes de los documentos o la 

información que se reservaban. 

 

Precisado lo anterior, después de realizar un comparativo de la respuesta que otorgó el 

Ente Obligado con el análisis anterior, para determinar si colmó satisfactoriamente los 

extremos del artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, es de concluirse que la reserva fue hecha de manera incorrecta, ya 

que la misma tal y como ha quedado puntualizado se realizó de manera incompleta.  
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado fue contraria al principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal omitió llevar a cabo los actos establecidos en la ley de 

la materia para determinar que la información requerida en la solicitud de información 

origen del expediente en el que se actúa reviste el carácter de acceso restringido en su 

modalidad de reservada. 

 

Al respecto, dicho principio que consiste en que las determinaciones emitidas en 

materia de transparencia y acceso a la información deben estar debidamente fundadas 

y motivadas, ya que en ellas se deben citar con precisión los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, debiendo existir una 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso, así como 

constar en la respuesta emitida, lo que no aconteció en el presente caso. 

 

En tal virtud, es importante citar la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en 
esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 
autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la 
falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación 
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, 
advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material 
o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a 
un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto 
para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, 
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será 
para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes 
ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que 
formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se 
deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se 
advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una 
violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del 
análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
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sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han 
sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y 
motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Por lo anterior, es de concluirse que los agravios hechos valer por el recurrente resultan 

parcialmente fundados. 

 

Ahora bien, en estricto apego a lo determinado en la sentencia terminada de engrosar 

el diez de julio de dos mil quince, dictada por el Juzgado Décimo Tercero en Materia 

Administrativa en el Distrito y confirmada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, se procede al estudio del agravio del quejoso en el 

cual señala que “…el Instituto de vivienda del Distrito Federal, sólo se encarga de 

coadyuvar en la integración técnica jurídica relativa a la expropiación de 

expedientes y que por lo tanto dicho Instituto no cuenta con facultades 

deliberativas en el proceso de expropiación…”. 

 

Sobre el particular y a efecto de verificar lo que sostiene el particular, referente a que el 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal, no cuenta con facultades deliberativas en el 

proceso de expropiación respecto del inmueble ubicado en Belisario Domínguez 

número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc; esta autoridad colegiada procede 

al estudio de la siguiente normatividad: 
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DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL1 
 
Artículo Primero. Se crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 
 
Artículo Tercero. El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tendrá las atribuciones y 
obligaciones siguientes: 
… 
IX. Coadyuvar con la autoridad competente, en la integración de los expedientes técnicos 
y demás documentación que se requiera, para obtener inmuebles a través de la 
expropiación o desincorporación, destinados al Programa de Vivienda; 
… 

 

En primera instancia, de conformidad con el Decreto de creación del Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal advertimos que es un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, el cual dentro de sus atribuciones cuenta con la de coadyuvar con la autoridad 

competente, en la integración de los expedientes técnicos y demás documentación que 

se requiera, para obtener inmuebles a través de la expropiación o desincorporación, 

destinados al Programa de Vivienda. 

 

Por otro lado, es preciso señalar que, respecto del tema de expropiación aludido en la 

solicitud de inicio, la Ley de Expropiación, dispone para el ámbito del Distrito Federal, lo 

siguiente: 

 

LEY DE EXPROPIACIÓN2 
 

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 

                                                           
1
 Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 1998. 

2
 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936. Última reforma publicada 27 

enero 2012. 
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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. 

 

Dicho dispositivo jurídico refiere que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal puede 

declarar la expropiación total o parcial de los derechos de dominio cuando el fin sea la 

realización de objetivos del gobierno conforme a sus atribuciones. Estableciendo 

puntualmente que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, es 

la legislación que debe señalar la dependencia a la cual corresponde tramitar el 

expediente de expropiación. 

 

En concordancia con lo anterior, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal dispone: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL3 
 
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: 
… 

                                                           
3
 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito FEderla el 29 de diciembre de 1998. Última reforma publicada 

del 18 de noviembre de 2015. 
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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; 
… 

 

La Ley en referencia establece que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a 

la cual corresponde entre otras atribuciones, la de proponer las expropiaciones y 

ocupaciones por causa de utilidad pública así como 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. 

 

Del mismo modo, establece la Ley en cita en su artículo 35, fracción XVII, que la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales cuenta, entre otras atribuciones, con las de 

tramitar e integrar los expedientes de expropiación, para los efectos que establece el 

artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación. 
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Por otro lado, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público4 establece que es el 

Comité del Patrimonio Inmobiliario el que conoce y acuerda las solicitudes de 

expropiaciones y todos los demás actos jurídicos que incidan en el Patrimonio 

Inmobiliario de la Administración Pública del Distrito Federal, dicha Ley dispone: 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto regular: 
 
I. El Patrimonio del Distrito Federal en lo relativo a: 
 
A) Adquisición; 
 
B) Posesión; 
 
C) Enajenación; 
 
D) Desincorporación; 
 
E) Aprovechamiento, y 
 
F) Administración, utilización, conservación y mantenimiento. 
 
Artículo 3. El Distrito Federal tiene personalidad jurídica para adquirir y poseer toda clase 
de bienes muebles e inmuebles que le sean necesarios para la prestación de los servicios 
públicos a su cargo y en general para el desarrollo de sus propias actividades y funciones 
en los términos que señala el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y esta Ley. 
 
Artículo 10. Corresponde a Desarrollo Urbano: 
… 
III. Participar en la integración de los expedientes técnicos de las expropiaciones que 
propongan las Dependencias y Entidades y mantenerlos en custodia, y 
… 
 
Artículo 15. Para la operación y funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario, se 
estará a las bases de organización que para tal efecto expida el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, independientemente de las siguientes: 
 
I. Conocer y acordar las solicitudes de enajenaciones, adquisiciones, desincorporaciones, 
expropiaciones, permutas, donaciones, Permisos Administrativos Temporales 

                                                           
4
 Publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 1996. Última reforma publicada 17 septiembre 2015. 
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Revocables, y los demás actos jurídicos que incidan en el Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
… 

 

El referido Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, cuenta con un 

Acuerdo en el que se establecen las bases de su organización y funcionamiento, los 

cuales en la parte que interesa, disponen lo siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL DISTRITO 

FEDERAL5 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL OBJETO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ. 
 
PRIMERA. El Comité del Patrimonio Inmobiliario es un Órgano Colegiado de la 
Administración Pública del Distrito Federal que tiene por objeto conocer, opinar, analizar, 
evaluar y dictaminar los actos jurídico-administrativos en materia inmobiliaria que realicen 
las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Órganos 
Político Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y en 
aquellos respecto de los cuales ésta tenga algún interés o que de acuerdo con la 
normatividad deba intervenir. 
… 
 
TERCERA. El Comité será presidido por el Titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal y se integrará por las siguientes Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal: 
 
I. En su calidad de Vocales con voz y voto, los titulares de: 
 
1. La Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario; 
 
2. La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Gobierno y/o de la 
Dirección General de Regularización Territorial; 
 
3. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Dirección General de 
Administración Urbana; 

                                                           
5
 Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de diciembre de 2010. 
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4. La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Regulación 
y Fomento Económico; 
 
5. La Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección Ejecutiva Jurídica; 
 
6. La Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General de Obras 
Públicas; 
 
7. La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Administración; 
 
8. La Secretaría de Finanzas, a través de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal; 
 
9. La Secretaría de Transportes y Vialidad, a través de la Dirección General de 
Planeación y Vialidad; 
 
10. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de su Oficialía Mayor; 
 
II. En su calidad de Vocales con voz y sin voto, los titulares de: 
 
1. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Administración; 
 
2. La Secretaría de Turismo, a través de la Dirección de Programas Estratégicos; 
 
3. La Secretaría de Cultura, a través de la Unidad Administrativa que determine su Titular; 
 
4. La Secretaría de Protección Civil, a través de la Unidad Administrativa que determine 
su Titular; 

 
5. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Unidad Administrativa 
que determine su Titular; 
 
6. La Secretaría de Educación, a través de la Unidad Administrativa que determine su 
Titular; 
 
7. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través de la 
Unidad Administrativa que determine su Titular, y 
 
8. Las 16 Delegaciones del Distrito Federal a través de la Unidad Administrativa que 
determine su Titular 
 
III. En su calidad de Invitados, los titulares o en su caso quien se designe de: 
 
1. La Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Servicios Metropolitanos, 
S.A. de C.V.; 
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2. El Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal; 
 
IV. En su calidad de Asesores, los titulares o en su caso a quien se designe de: 
 
1. La Contraloría General del Distrito Federal, a través de la Dirección General de 
Legalidad y la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos 
Desconcentrados; 
 
2. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, a través de la 
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y la Dirección 
General Jurídica y de Estudios Legislativos. 
… 
 
CUARTA. Para el cumplimiento de sus fines el Comité tendrá, además de las funciones 
señaladas en el Artículo 15 de la Ley, las siguientes: 
 
I. Establecer y difundir políticas y criterios generales a que se sujetarán las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal cuando pretendan realizar alguno de los actos 
jurídico-administrativos a que se refiere la fracción I del artículo 15 de la Ley, para lo cual 
el Comité deberá realizar entre otras las acciones que se precisan en los puntos 
subsecuentes: 
 
A. Conocer y acordar las solicitudes de asignaciones, donaciones y expropiaciones que 
incidan en el patrimonio inmobiliario del Distrito Federal. 
 
B. Conocer los dictámenes de procedencia de pago de las obligaciones contraídas 
(indemnizaciones por afectación o expropiación), con cargo a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal o en su caso, con cargo a la Bolsa Inmobiliaria; 
… 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE SUS MIEMBROS 
 
SÉPTIMA. Los Integrantes del Comité tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a que sean convocados. 
 
II. Respetar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el pleno del 
Comité. 
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III. Difundir y observar las políticas que en materia de administración inmobiliaria emita el 
Comité. 
 
IV. Presentar semestralmente al Secretario Técnico del Comité, un informe ejecutivo de 
las operaciones inmobiliarias aprobadas por el Comité que hayan efectuado las áreas de 
su competencia. 
 
V. Proponer al Comité los inmuebles susceptibles de incorporarse al patrimonio del 
Distrito Federal, así como los asuntos que consideren procedentes en el ámbito de su 
competencia. 
 
VI. Someter al Subcomité de Análisis y Evaluación los asuntos de su interés, de 
conformidad a su competencia, y  
 
VII. Llevar el control de seguimiento y avance de los asuntos presentados al Pleno del 
Comité en el área de su competencia. 
… 

 

El Acuerdo en cita dispone que el Comité del Patrimonio Inmobiliario es un Órgano 

Colegiado de la Administración Pública del Distrito Federal que tiene por objeto 

conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los actos jurídico-administrativos en 

materia inmobiliaria que realicen las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 

Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal y en aquellos respecto de los cuales ésta tenga algún 

interés o que de acuerdo con la normatividad deba intervenir. 

 

Que entre sus integrantes se encuentran, entre diversas dependencias y organismos el 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal, en su calidad de invitado. 

 

Que el Comité tiene entre sus funciones, además de las establecidas en el artículo 15 

de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la de establecer y difundir 

políticas y criterios generales a que se sujetarán las Dependencias, Órganos 
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Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la Administración 

Pública del Distrito Federal cuando pretendan realizar alguno de los actos jurídico-

administrativos a que se refiere la fracción I del referido artículo, para lo cual el Comité 

debe realizar, entre otras, acciones conocer y acordar las solicitudes de expropiaciones, 

así como conocer los dictámenes de procedencia de pago de las obligaciones 

contraídas por las expropiaciones. 

 

Por otro lado, dispone el Acuerdo en referencia que los integrantes del Comité [entre los 

cuales se encuentra el Instituto de Vivienda del Distrito Federal] tienen atribuciones y 

obligaciones como: asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a que sean 

convocados, presentar semestralmente al Secretario Técnico del Comité un informe 

ejecutivo de las operaciones inmobiliarias aprobadas por el Comité que hayan 

efectuado las áreas de su competencia, proponer al Comité los inmuebles susceptibles 

de incorporarse al patrimonio del Distrito Federal, someter al Subcomité de Análisis y 

Evaluación los asuntos de su interés y llevar el control de seguimiento y avance de los 

asuntos presentados al Pleno del Comité en el área de su competencia. 

 

Con base en lo hasta aquí expuesto, es para esta autoridad colegiada posible 

determinar que el agravio hecho valer por el recurrente relativo a: “…que el Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal, sólo se encarga de coadyuvar en la integración técnica 

jurídica relativa a la expropiación de expedientes y que por lo tanto dicho Instituto no 

cuenta con facultades deliberativas en el proceso de expropiación…” es infundado 

debido a que, contrario a lo expresado por el recurrente, el Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal además de coadyuvar en la integración técnica jurídica de los 

expedientes relativos a la expropiación –como la del inmueble referido en la solicitud de 

origen-, interviene en el proceso deliberativo del procedimiento de expropiación debido 
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a que forma parte del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, quien es el 

encargado de conocer, opinar, analizar y dictaminar los actos jurídicos en materia 

inmobiliaria –como la expropiación- que realicen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior se afirma pues, incluso, debe asistir a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias a las que se citen a los integrantes del Comité en referencia en las que 

llevan, entre otras acciones, las de presentar semestralmente al Secretario Técnico del 

Comité un informe de las operaciones inmobiliarias aprobadas por el Comité que hayan 

efectuado las áreas de su competencia, proponer al Comité los inmuebles susceptibles 

de incorporarse al patrimonio del Distrito Federal, someter al Subcomité de Análisis y 

Evaluación los asuntos de su interés y llevar el control de seguimiento y avance de los 

asuntos presentados al Pleno del Comité en el área de su competencia. 

 

Amén de lo anterior, es de hacer énfasis que el proceso deliberativo culmina con la 

emisión del Decreto expropiatorio, por lo que como acertadamente lo argumentó el Ente 

Obligado, al no existir aun el decreto expropiatorio relativo al inmueble ubicado en 

Belisario Domínguez número 42, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, no es 

posible hacer entrega de la información solicitada. 

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información Pública del Distrito 

Federal, y en cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida el nueve de diciembre dos 

mil quince por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito con sede en el Distrito Federal dentro del recurso de revisión R.A.-266/2015 

interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 167/2015 seguido ante el 
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Juez Décimotercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, resulta 

procedente modificar la respuesta del Instituto de Vivienda del Distrito Federal y se le 

ordena que en atención a la solicitud de información: 

 

1. Subsane la reserva de la información de acuerdo a la totalidad de los requisitos 
que establece el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 
2. Toda vez que ha quedado acreditado que la información solicitada por el 

recurrente guarda estrecha relación con el procedimiento de expropiación que 
atañe al domicilio referido en la solicitud, toda la información requerida deberá ser 
considerada como restringida en su modalidad de reservada, motivo por el cual 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de la materia, 
deberá someterla a su Comité de Transparencia con el objeto de que actúe 
conforme con lo establecido por los artículos 36, 37 fracción X, 61 fracción IV y XI 
de la Ley referida. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

SEXTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal hubieren 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia ejecutoria de fecha catorce de mayo de dos 

mil quince, terminada de engrosar el diez de julio del mismo año, emitida en el juicio de 

amparo 167/2015 seguido ante el Juez Decimotercero de Distrito en Materia 

Administrativa del Distrito Federal, se deja sin efectos la resolución dictada en el 

presente recurso de revisión, de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, y en 

consecuencia, las actuaciones subsecuentes a dicha resolución, en virtud de que las 

mismas tienen relación con el cumplimiento a la resolución que se ordenó dejar sin 

efectos. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

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

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

Vivienda del Distrito Federal y se ordena emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido . 

 

TERCERO. 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 el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Segundo, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 
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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.  

 

CUARTO. 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del 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. 

 

SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, para que informe el 

contenido de la presente resolución al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal, con la finalidad de que se tenga por debidamente 

cumplimentado lo ordenado en la sentencia respecto de la cual se da cumplimiento.  

 

SÉPTIMO. 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. 

 

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


