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Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información pública. El 28 de noviembre 

de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

dirigida a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a la que correspondió el número 

de folio 0116000330619, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Por medio del presente solicito información de los terrenos que están siendo expropiados por 
el gobierno de la Ciudad de México así como los que están siendo próximos a ser expropiados. 
Por su atención muchas gracias y reciban un cordial saludo. 
 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a información pública. El 10 de diciembre de 

2019, el sujeto obligado notificó al particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

la respuesta a su solicitud de información, remitiendo el oficio CJSL/UT/2944/2019, de la 

misma fecha a la de su recepción, emitido por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia, mediante el cual hace de su conocimiento la emisión del diverso 

CJSL/DGJEL/DELTI/SATI/JUDPED/2850/2019. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó el oficio 

CJSL/DGJEL/DELTI/SATI/JUDPED/2850/2019, de fecha 09 de diciembre de 2019, 

suscrito por el Director de Estudios Legislativos y Tramites Inmobiliarios, dirigido a la 

Unidad de Transparencia, mediante el cual informó lo siguiente: 

 
“… 
Me permito informarle que realizada la consulta de las constancias que integran los 
expedientes administrativos de expropiación de los diversos predios, se advierte que su 
solicitud versa, en acceder a datos contenidos en expedientes administrativos de 
expropiación, de conformidad con lo establecido en los artículos 183 fracción VIl y 202 de la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, 12 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México, deberá previamente acreditar su personalidad e interés jurídico, en 
cumplimiento con los artículos 2”, fracción XIII Bis y 35 Bis de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Con respecto al cuestionamiento acerca de los futuros procedimientos de expropiación, esta 
Autoridad Administrativa, no puede brindarle la información solicitada, ya que, los mismos son 
iniciados a petición de las diversas Autoridades Administrativas, Órganos Desconcentrados, 
Dependencias, Secretarías y Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México, por lo cual la 
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, desconoce si alguno de los entes de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, pretendan adquirir en un futuro 
vía expropiación algún bien inmueble, lo anterior, con fundamentado en el artículo 229 en sus 
fracciones XI y XII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México. 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 16 de diciembre de 2019, la parte 

recurrente interpuso el presente medio de impugnación en contra de la respuesta 

proporcionada por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a su solicitud de 

información, expresando lo siguiente: 

 
“… 
(…) con especto de la contestación que se le dio a mi numero de folio 0116000330619 y con 
respecto de señalar mi interés jurídico y acreditar mi personalidad envío copia del INE y acta 
de nacimiento, el motivo de mi interés es registrarme con el carácter de adquirente de un 
inmueble del PROGRAMA ESPECIAL DE REGENERACION URBANA Y VIVIENDA 
INCLUYENTE, deseo saber cuales son los PREDIOS QUE SE EXPROPIARON CON EL FIN 
DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA ESPECIAL DE REGERACIÓN URBANA Y VIVIENDA 
INCLUYENTE. POR SU ATENCION GRACIAS. 
…” 

 

El particular adjuntó a su recurso de revisión, copia simple de su credencial para votar, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como copia simple de su Acta de 

nacimiento. 

 

IV. Turno. El 16 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5389/2019, y lo turnó 

a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 19 de diciembre de 2019, con fundamento en lo establecido 
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en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley 

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

de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 27 de enero de 2020, el sujeto obligado remitió a 

este Instituto el oficio CJSL/UT/181/2020, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito 

por el Encargado de la Unidad de Transparencia, mediante el cual expresó sus alegatos 

ratificando su respuesta inicial, argumentando que fue emitida conforme a derecho, 

respetando en todo momento lo dispuesto en las Leyes aplicables a la materia. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

 

a. Acuse de recibo de la solicitud de información pública que originó el presente 

expediente. 

 

b. Cuatro correos electrónicos, por medio de los cuales el sujeto obligado turnó la 

solicitud de mérito a las unidades administrativas para su atención. 

 

c. Oficio CJSL/DGJEL/DELTI/SATI/JUDPED/2850/2019, de fecha 09 de diciembre de 

2019, entregado al particular en respuesta a su solicitud de información 

 

d. Notificación de la admisión a tramite del presente recurso de revisión. 

 

VII. Acuerdo de cierre de instrucción y ampliación. El 18 de febrero de 2020, con 

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

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

decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 
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Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

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

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción III, IV y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 10 de diciembre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 16 de diciembre de 

2019, es decir, al cuarto día hábil en que estaba corriendo el termino para 

interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción XIII del artículo 

234 de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2019, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 
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se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente. 
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TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

❖ Conforme a lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de la materia, aplicando la 

suplencia de la queja, consiste en si es procedente clasificar la información 

solicitada, con el carácter de información confidencial. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien el particular anexó a su recurso de revisión copia de los 

documentos con los cuales pretende acreditar su personalidad, lo cierto es, que lo hizo 

con la finalidad de superar la restricción que el sujeto obligado le impuso al señalar que 

la información de su interés corresponde a datos confidenciales de expedientes de 

expropiación, cuyo acceso podrá darse únicamente acreditando su personalidad e interés 

legítimo, con lo que se entiende que el sujeto obligado pretende clasificar la 

información con el carácter de confidencial. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en saber 

cuáles son los predios que han sido expropiados por el Gobierno de la Ciudad de México, 

en virtud de que en su recurso el particular ratificó este requerimiento, sin manifestar 

inconformidad respecto a los próximos predios a expropiarse, a lo cual el sujeto obligado 

respondió que está imposibilitado para proporcionar esta información, ya que el 

procedimiento de expropiación se inicia a petición de las entidades de la Ciudad de 

México. 

 

Dicha respuesta se tomará como acto consentido en términos de la siguiente 

jurisprudencia que se cita a continuación: 

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de 
los plazos que la ley señala. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el 
juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como 
tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese 
ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra 
leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en 
tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del 
amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; 
b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover 
el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la 
validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos 
conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera 
recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la 
acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la 
omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado 
con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la 
ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no 
ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad 
de entablar la contienda. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina MODIFICAR la 

respuesta proporcionada por la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 
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Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados por las partes. 

 

Se tiene que el particular solicitó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la 

modalidad de formato electrónico, saber los predios que han sido expropiados por el 

gobierno de la Ciudad de México, así como los próximos a ser expropiados. 

 

En respuesta a su solicitud, la Consejería obligada comunicó al particular que la 

información a la que pretende acceder está contenida en expedientes administrativos 

relativos al trámite de expropiación, por lo que deberá acreditar previamente su 

personalidad e interés jurídico, en cumplimiento con los artículos 2, fracción XIII Bis y 3 

Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Con respecto al requerimiento consistente en los predios que están próximos a 

expropiarse, informó que no puede brindar la información solicitada, ya que el 

procedimiento es iniciado a petición de las Autoridades Administrativas, Órganos 

Desconcentrados, Dependencias, Secretarías y Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de 

México, por lo cual desconoce si alguno de los entes mencionados pretendan adquirir en 

un futuro, mediante expropiación, algún inmueble. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente medio de 

impugnación, adjuntando copia de su credencial para votar y acta de nacimiento, 

manifestando que requiere saber cuántos predios se expropiaron con el fin de participar 

en el Programa de Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente. 

 

Posteriormente en vía de alegatos el sujeto obligado ratificó su respuesta, defendiendo 

la legalidad de la misma. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0116000330619; del oficio de respuesta CJSL/UT/2944/2019 y anexos que lo 

acompañan; del recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de la 
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Plataforma Nacional de Transparencia y del oficio CJSL/UT/181/2020, y documentos 

adjuntos, mediante el cual el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

Al respecto, conviene retomar que en atención a la petición por la cual la parte solicitante 

requirió saber cuáles son los predios que ha expropiado el Gobierno de la Ciudad de 

México, el sujeto obligado manifestó que es información confidencial contenida en los 

expedientes administrativos en materia de expropiación. 

 

Sobre el particular, en primera instancia, es de precisar que el particular solo requiere 

saber qué inmuebles han sido expropiados por el Gobierno de la Ciudad de México, 

es decir, obtener un dato que se genera al haberse completado el trámite de expropiación 

respectivo y no así el acceso a todo el expediente administrativo de expropiación, el 

cual sí puede contener información confidencial. 

 

Así las cosas, con el objeto de contar con los elementos necesarios para determinar la 

legalidad de la respuesta, resulta procedente analizar el marco normativo aplicable. En 

este sentido, la Ley de la materia establece como información confidencial, la siguiente: 

 
Capítulo III 

De la Información Confidencial 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales 

 

Conforme al artículo anterior, se considera información confidencial la que contiene datos 

personales que hacen a una persona identificada o identificable, en el presente caso, es 

claro que la información relativa a inmuebles expropiados de ninguna manera hace a una 

persona identificada o identificable, por lo que no encuadra en el supuesto previsto por 

la Ley para clasificar la información con dicho carácter. 

 

Ahora bien, debemos tener presente que el artículo 2 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala que es 

información pública, toda aquella información generada o en posesión de los sujetos 

obligados, en el ejercicio de sus atribuciones, considerada un bien común, accesible a 

cualquier persona. 

 

En ese sentido, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, una de las atribuciones de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales es la siguiente: 

 
Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (…) 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
(…) 
 
XVII. Tramitar y substanciar 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, o en su caso, los que establezca la Ley de Expropiación de 
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la Ciudad de México; así como conocer y resolver el recurso administrativo de revocación 
respectivo; 
(…) 

 

El artículo citado establece que el sujeto obligado se encarga de tramitar y sustanciar los 

expedientes en materia de expropiación, así como conocer y resolver los recursos 

administrativos de revocación respectivos. 

 

En ese tenor, de la documental descrita en el antecedente II, de la presente resolución, 

se desprende que el sujeto obligado turnó la solicitud de información a la Dirección de 

Legislación y Trámites Inmobiliarios, la cual, conforme al Manual Administrativo del sujeto 

obligado, tiene las siguientes atribuciones: 

 
Puesto: Dirección de Legislación y Trámites Inmobiliarios 
 
Misión: Establecer las estrategias que permitan brindar un servicio jurídico eficiente en 
anteproyectos de iniciativas de leyes y de más ordenamientos legales y administrativas de la 
Administración Pública de la Ciudad e México, publicación en la Gaceta Oficial, opiniones 
jurídicas en materia inmobiliaria, decretos de expropiación, desincorporación y su 
declaratoria, pago de indemnización, tramite de recursos de revisión, estudios jurídicos 
encomendados y en materia de Cementerios de la Ciudad de México. 
 
[…] 
 
Objetivo 3: Dirigir la formulación de los Decretos de Expropiación y Desincorporación 
necesarios para la Administración Pública de la Ciudad de México, así como subsanar los 
procedimientos de reversión, de pago de indemnización y recurso de revocación que solicitan 
los particulares, para obtener la debida certeza jurídica mediante el análisis a la 
documentación y de más elementos que concurran 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
* Dirigir la formulación de Decretos de Expropiación y Desincorporación y su declaratoria 
y la correspondiente defensa en los procedimientos judiciales relativos. 
* Coordinar la integración y sustanciación del trámite de revocación, reversión para su 
resolución, pago de indemnización y la respectiva defensa en los procedimientos 
correspondientes 
[…] 

 

De lo previamente citado podemos observar que entre las atribuciones de la Dirección de 

Legislación y Trámites Inmobiliarios se encuentra la de formular los Decretos de 

Expropiación, de incorporación y su declaratoria correspondiente. 
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En virtud de las consideraciones anteriores, se colige que la información relativa a los 

predios expropiados por el Gobierno de la Ciudad de México es información pública 

que genera el sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones, al sustanciar y 

formular los Decretos de Expropiación de inmuebles, en favor del Gobierno de la Ciudad 

de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, al emitir los Decretos de Expropiación (previa sustanciación del 

procedimiento), publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, éstos incluyen 

la ubicación del inmueble que se expropia, así como la superficie que contempla y el 

fin por el que va a ser adquirido, tal como se muestra en la siguiente imagen a manera 

de ejemplo: 

 

 
 

Visto lo anterior, es claro que la información relativa a los predios expropiados por el 

Gobierno de la Ciudad de México es información pública, toda vez que, concluido el 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES  
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5389/2019  

 

14 
 

procedimiento de expropiación, se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

convirtiéndose en información accesible a cualquier persona. 

 

Aunado a lo anterior, es procedente traer a colación lo dispuesto por el artículo 123 de la 

Ley de la materia, que establece lo siguiente: 

 
Capítulo II 

De las obligaciones de transparencia comunes 
Sección Primera Poder Ejecutivo 

 
Artículo 123. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, el Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de México deberá mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se detallan: 
[…] 
IV. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, 
la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones 
superficiales; 
[…] 

 

El artículo transcrito, establece que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México debe tener 

impresa para consulta directa y mantener actualizada en los respectivos sitios de internet, 

de acuerdo a sus funciones según corresponda, la información correspondiente al listado 

de expropiaciones decretadas, que incluya la fecha de expropiación, domicilio y la 

causa de utilidad pública, así como las ocupaciones superficiales. 

 

En consecuencia, es improcedente lo manifestado por el sujeto obligado, consistente 

en que la información solicitada por el particular corresponde a información confidencial, 

en virtud de que los inmuebles expropiados por el Gobierno de la Ciudad de México, son 

publicados mediante decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, aunado a que 

es una de las obligaciones de transparencia específicas del Poder Ejecutivo, es decir, 

que de oficio debiera obrar para su consulta pública sin mediar solicitud alguna. 

 

Así las cosas, es claro que el sujeto obligado no debió condicionar la entrega de la 

información solicitada a que el particular acreditará su personalidad, así como un interés 

jurídico, ya que el artículo 7 de la Ley de Transparencia aplicable, señala lo siguiente: 

 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
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ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 
a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables 

 

Es decir, para tener acceso a información pública, no se necesita acreditar la titularidad 

de ningún derecho subjetivo, así como tampoco es requisito acreditar ningún tipo 

de interés jurídico o legítimo, y menos aún, explicar las razones que motiven el 

requerimiento, por lo que el sujeto obligado debió abstenerse de condicionar la entrega 

de lo solicitado, a que el particular acredite ser titular de derechos, así como un interés 

jurídico. 

 

Por lo anterior, resulta procedente que el sujeto obligado proporcione al particular la 

información consistente en los inmuebles que han sido expropiados por el Gobierno de 

la Ciudad de México, tomando en cuenta como periodo de búsqueda, hasta un año 

inmediato antes de la presentación de la solicitud. 

 

Lo anterior con base en el criterio orientador 3/19, emitido por el Instituto Nacional de 

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

México, que a la letra dice: 

 
Periodo de búsqueda de la información. En el supuesto de que el particular no haya 
señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud 
presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para 
efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año 
inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. 

 

Esto es, cuando los particulares no señalen el periodo de búsqueda de la información, o 

bien de la solicitud no se desprendan elementos que permitan identificarlo, se deberá 

considerar como periodo de búsqueda de la información el año inmediato anterior, 

contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

 

Así las cosas, ya que en el presente caso el particular no señalo el periodo del cual 

requiere la información, el sujeto obligado deberá considerar para su búsqueda el periodo 

comprendido del 28 de noviembre de 2018, al 28 de noviembre de 2019. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el agravio manifestado por el particular en su recurso 

de revisión deviene fundado, por lo que resulta procedente MODIFICAR la respuesta 

del sujeto obligado. 

 

Determinado lo previo, para efectos de la instrucción que se formulará en la presente 

resolución, resulta operante ordenar al sujeto obligado que proporcione al particular la 

información correspondiente a los inmuebles que han sido expropiados, en el periodo 

comprendido del 28 de noviembre de 2018 al 28 de noviembre de 2019. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y se instruye que: 

 

❖ Proporcione al particular la información correspondiente a los inmuebles que han 

sido expropiados por el Gobierno de la Ciudad de México, en el periodo 

comprendido del 28 de noviembre de 2018 al 28 de noviembre de 2019. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General y Órgano equivalente. 

 

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

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la 

materia. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, 

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

informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder 

agotar simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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. 

 

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

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

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

Sesión Ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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