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Secretaría de Gobierno 

Conocer si existe algún acuerdo de expropiación respecto de 

los predios ubicados en las colonias El Caracol y Pedregal de 

la Zorra, ambas en la Alcaldía de Coyoacán. 

 

De la manifestación de incompetencia de la Secretaría de 

Gobierno para conocer de la solicitud de información. 

MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de Gobierno a fin de 

realizar una nueva búsqueda de la información en todas las 

unidades administrativas competentes. 

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

Sujetos Obligados deben atender a cabalidad el procedimiento 

establecido por la Ley de Transparencia. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0086/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ 
 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0086/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno, 

este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión 

pública resuelve MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, conforme a lo 

siguiente: 

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

 

1. Solicitud de Información. El ocho de enero de dos mil veintiuno, se recibió a 

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

a la información pública asignándole el folio 0101000003721, mediante el cual la 

Parte Recurrente requirió en la modalidad de medio electrónico, lo siguiente: 

 

 

[…] 
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Qué tipo de zonificación en materia de desarrollo urbano corresponde a las colonias 

El Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán. 

 

Datos para facilitar su localización 

Que la autoridad informe mediante la plataforma digital, si existe algún trámite para 

la regularización de la tenencia de la tierra de los predios ubicados en las colonias 

El Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán, que son 

identificados como predios ejidales. 

 

Que la autoridad consultada informe si existe algún acuerdo de expropiación para 

regularizar, en beneficio de sus habitantes, los predios ubicados en las colonias El 

Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán. 

 

Que la autoridad consultada informe si en materia de desarrollo urbano, las colonias 

El Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán, que tipo de 

zonificación tienen, o sí aún se consideran área urbana. 

 

Que la autoridad informe que tipos de trámites se deben realizar se deben obtener 

en materia de construcción para edificar al no contar con cuenta predial y en 

consecuencia no poder tramitar el certificado de uso de suelo en las colonias El 

Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán. 

[…] (Sic) 

 

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

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

INFOMEX. 

 
2. Respuesta. El trece de enero de dos mil veintiuno, a través de la PNT, el 

Sujeto Obligado notificó al entonces solicitante, el oficio SG/UT/0085/2021, de 
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esa misma fecha, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, 

mediante el cual señaló lo siguiente: 

 

[…] 

 

De conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018, las atribuciones que por ley 

corresponden a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, son las que a 

continuación se detallan: 

 

“Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las 

materias relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales 

y federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción 

social, justicia para adolescentes y acción cívica. 

 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado D, numerales 3, 

4, 5 y 6 de la Constitución Local; 

 

II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los 

organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las Alcaldías, 

los órganos de representación ciudadana y los órganos de coordinación 

metropolitana y regional;  

III. Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno;  

IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que requieran 

para el debido ejercicio de sus funciones;  
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V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o ternas para ocupar 

cargos públicos que, de acuerdo con la Constitución Local y las Leyes, la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno deba someter al órgano legislativo para su 

ratificación o aprobación;  

VI. Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las 

dependencias de la administración pública local o para su ratificación, en los 

casos en que se conforme un gobierno de coalición;  

VII. Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o 

funcionarias a que se refieren las fracciones V y VI, en términos de la legislación 

aplicable;  

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, 

renuncias y licencias de las personas titulares de las dependencias o entidades 

cuando así lo establezcan las leyes o decretos;  

IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los procesos 

electorales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  

X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno y no se atribuya expresamente a otra Dependencia;  

XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el 

ámbito de la Ciudad y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de 

Población;  

XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de 

Sanciones Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados;  

XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias 

penales por delitos del fuero común;  

XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de 

Medidas para adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o 

Especializados, y de las demás áreas que establezcan las leyes respectivas, 

observando la autonomía técnica, operativa y de gestión de dicha autoridad;  

XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la 

reinserción social y familiar de las personas liberadas, así como coordinar y 

concertar acciones con organismos públicos y privados que promuevan el 

cumplimiento del derecho a la reinserción;  
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XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en 

lo que se refiere a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 

humanos y sus garantías, así como dictar las medidas administrativas que se 

requieran para su cumplimiento;  

XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles 

de la Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por 

las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas 

demarcaciones territoriales, y conformación en la base de datos abiertos, en 

estricto apego a las leyes relativas a la protección de datos personales y de 

transparencia y acceso a la Información pública vigentes; asimismo, coadyuvar 

con las autoridades respectivas a fin de que en la elaboración y actualización del 

padrón de establecimientos mercantiles, se cuente con la información que 

establezca para tal efecto la ley de la materia;  

XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y 

contenidos de videojuegos, para su operación comercial en los establecimientos 

mercantiles, de conformidad con las disposiciones normativas de la materia;  

XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de 

bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer 

a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de 

expropiación u ocupación correspondiente, en los términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables;  

XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías;  

XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y 

resoluciones que emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con 

excepción de aquellos que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México;  

XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México, así como participar en su representación ante los órganos de 

dicho Sistema, de acuerdo con lo que establezcan las leyes en la materia;  
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XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición 

de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;  

XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los 

niveles de gobierno que inciden en la zona metropolitana;  

XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la participación 

de las autoridades locales correspondientes y representar al Gobierno de la 

Ciudad en la concertación con los gobiernos estatales y municipales de la zona 

metropolitana, así como con el Consejo de Desarrollo Metropolitano y las demás 

dependencias competentes en las materias señaladas en la Constitución Federal; 

la Constitución Local; la Ley de Desarrollo Metropolitano y las demás 

disposiciones relativas, de acuerdo con los diversos instrumentos de planeación 

y los estudios y diagnósticos que favorezcan la armonización entre políticas y 

proyectos, su seguimiento y evaluación;  

XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerte la voluntad 

política de los gobiernos implicados en la coordinación y gestión regional y 

metropolitana;  

XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo 

cívico, así como organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en 

coordinación con las Alcaldías;  

XXVIII. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración de las 

figuras de democracia directa y participativa en los términos previstos por la 

Constitución y las leyes respectivas;  

XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de 

Gobernación de conformidad con la ley y reglamentos federales en materia de 

asociaciones religiosas y culto público;  

XXX. Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los avisos 

o autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto público o 

festividades religiosas;  

XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su competencia, 

en materia de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley o los convenios de 

colaboración o coordinación que se celebren con las autoridades federales 
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competentes; así como conducir las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las 

asociaciones religiosas;  

XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro 

Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, 

como en la regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se 

realicen en espacios públicos, para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio 

de los derechos; asimismo, coadyuvar en las acciones de protección y 

conservación que realice la Autoridad del Centro Histórico y las instituciones 

públicas y privadas de acuerdo a lo que determine la ley en la materia;  

XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de Derechos 

Humanos, así como participar en su representación ante los órganos de dicho 

sistema, de acuerdo con lo que establezcan las leyes en la materia;  

XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de protesta 

social que se realicen en la vía pública, a través de acciones de diálogo y 

concertación; y de mecanismos de gestión social para canalizar la demanda 

ciudadana para que sea atendida y resuelta por las áreas competentes;  

XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las 

autoridades de la Ciudad ante las manifestaciones públicas a fin de garantizar la 

protección de las personas, la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, 

de acuerdo con lo que determinen las normas y protocolos en la materia;  

XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones del Gobierno 

de la Ciudad para la protección integral de personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas, así como participar en los órganos del Mecanismo de 

acuerdo a lo dispuesto en las normas respectivas;  

XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las 

Alcaldías, los lineamientos generales y medidas administrativas sobre el 

comercio, trabajo y servicios en la vía pública, que aseguren que estas 

actividades no se desarrollen en vías primarias, en áreas de acceso y tránsito de 

hospitales, estaciones de bomberos, en escuelas, en instalaciones del transporte 

público, en equipamiento o infraestructura destinada a la movilidad de las 
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personas, en las áreas que determinen las instancias de protección civil y en las 

demás que especifiquen las leyes en la materia;  

XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio 

en la vía pública en coordinación con las Alcaldías; y  

XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.  

 

Derivado de lo anterior, se le informa que esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad 

de México no es el Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, debido a 

que el sujeto obligado que pudiera generar o detentar la información que usted 

requiere es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y 

la Alcaldía Coyoacán, de conformidad a las siguientes atribuciones de la ley La Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

y la Alcaldía  Coyoacán: 

  

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 

despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 

sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así 

como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar 

los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de Asentamientos  

35Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, así como del Plan 

General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y de las 

leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la 

Ciudad;  

II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad;  
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III. Elaborar, en coordinación con las autoridades correspondientes, los programas 

parciales de desarrollo urbano, así como sus modificaciones, y someterlos a la 

consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

IV. Conducir, en coordinación con las autoridades correspondientes, las 

modificaciones al Programa General de Desarrollo Urbano y a los Programas 

Parciales;  

V. Prestar a las Alcaldías, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico 

necesario para la ejecución de los programas parciales de desarrollo urbano;  

VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías y revisar periódicamente las 

manifestaciones de construcción emitidas por las mismas, para vigilar el 

cumplimiento de los programas, las leyes en materia de desarrollo urbano y de la 

normatividad en la materia;  

VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo;  

VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe 

sujetarse la planeación urbana;  

IX. Coordinar la integración al Plan General de Desarrollo de la Ciudad, de los 

programas territoriales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y evaluar 

sus resultados;  

X. Realizar y desarrollar en materia de ingeniería y arquitectura los proyectos 

estratégicos urbanos, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento 

respectivo y demás normativa aplicable; XI. Normar y proyectar de manera conjunta 

con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

competentes, las obras en sitios y monumentos del patrimonio cultural de su 

competencia;  

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

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

Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones en la materia;  

36XIII. Analizar la pertinencia, formular los expedientes correspondientes y 

proponer, en su caso, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las 

expropiaciones y ocupaciones por causas de utilidad pública; XIV. Estudiar, evaluar 

y proponer la adquisición de las reservas territoriales necesarias para el desarrollo 
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urbano, con base en un programa de corto, mediano y largo plazo, así como 

dictaminar la desincorporación de inmuebles del patrimonio de la Ciudad;  

XV. Diseñar los mecanismos e instrumentos técnicos y administrativos de fomento 

para el desarrollo urbano en general, así como generar la determinación y pago de 

las afectaciones y expropiaciones que se realicen por causa de utilidad pública;  

XVI. Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, para 

la vivienda, el equipamiento, los servicios y la instrumentación de los programas que 

se deriven del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad y demás 

disposiciones aplicables;  

XVII. Coordinar las actividades de las comisiones de límites y nomenclatura de la 

Ciudad;  

XVIII. Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores responsables 

de obras, en términos del Reglamento respectivo y demás normativa aplicable;  

XIX. Autorizar y vigilar los trabajos de explotación de yacimientos de arena, cantera, 

tepetate, piedra y arcilla; revocar las autorizaciones, cuando los particulares no 

cumplan las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como rehabilitar 

las zonas minadas para el desarrollo urbano;  

XX. Formular la política habitacional para la Ciudad y promover y coordinar la gestión 

y ejecución de programas públicos de vivienda;  

XXI. Conocer y resolver los estudios de impacto urbano e impacto urbano ambiental;  

XXII. Generar criterios técnicos, para realizar diagnósticos en materia de desarrollo 

urbano;  

XXIII. Generar, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, el 

sistema de información geográfica del patrimonio ambiental y urbano de la Ciudad;  

XXIV. Realizar la planeación metropolitana, en coordinación con las instancias 

gubernamentales competentes;  

XXV. Elaborar y operar un registro de los instrumentos de planeación del desarrollo 

urbano;  

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

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

 

Responsable de la Unidad de Transparencia  
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Julio César Medellín Cázares  

Dirección: Amores 1322, Planta Baja, Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez 

03100, Ciudad de México. Horario de atención: Lunes a viernes (días hábiles) de 

09:00 a 15:00 hrs.  

Teléfono: 51302100 Ext. 2217  

Teléfono: 51302100 Ext. 2201  

Teléfono: 51302100 Ext. 2203  

Correo electrónico: seduvitransparencia@gmail.com 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

CAPÍTULO VIDE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias:  

I. Gobierno y régimen interior;  

II. Obra pública y desarrollo urbano;  

III. Servicios públicos;  

IV. Movilidad;  

V. Vía pública;  

VI. Espacio público;  

VII. Seguridad ciudadana;  

VIII. Desarrollo económico y social;  

IX. Educación, cultura y deporte;  

10X. Protección al medio ambiente;  

XI. Asuntos jurídicos;  

XII. Rendición de cuentas y participación social;  

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general;  

XIV. Alcaldía digital;  

XV. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 

reglamento; y  

XVI. Las demás que señalen las leyes. 
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CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en 

las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano 

y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico 

y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, 

protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de 

México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

  

Carlos García Anaya 

Responsable de unidad de Transparencia  

DIRECCIÓN: Jardín Hidalgo No. 1, P. B. Col. Villa Coyoacán, C.P. 04000, Coyoacán, 

CDMX  

MAIL: stransparenciacoy@acoyoacan.cdmx.gob.mx  

CONMUTADOR: 5484-4500 EXT. 3910 

 

 

Se sugiere ingresar una nueva solicitud a los Sujetos Obligados competentes antes 

mencionados. 

 

En este sentido, en atención a la naturaleza de su solicitud y con fundamento en 

artículo 200 párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como de conformidad 

con Numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, se remite la 

solicitud con número de folio 0101000003721, generando dos nuevos números 

de folio          

0105000003221 , Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

0420000004621 , Alcaldía Coyoacán,  a través del sistema INFOMEX. 
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“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 

para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 

solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 

señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes”. 

“Numeral 10 fracción VII.- Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria 

incompetencia para entregar la información, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta 

situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones 

y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente.” 

 

Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, se encuentra a su 

disposición para cualquier duda o aclaración sobre esta solicitud en el domicilio 

ubicado en Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, número 185, 2° piso, Colonia Tránsito, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, o en el teléfono 57414234, ext. 2021 o a través 

del correo electrónico ut_secgob@secgob.cdmx.gob.mx y/o 

oip_secgob@cdmx.gob.mx. 

 

Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá 

impugnar la misma por medio del recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de esta respuesta, 

en cumplimiento con lo establecido en los artículos 233 primer párrafo, 234 y 236 de 

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

de la Ciudad de México. 

[…] 

 

mailto:ut_secgob@secgob.cdmx.gob.mx
mailto:oip_secgob@cdmx.gob.mx
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3. Recurso. El catorce de enero de dos mil veintiuno1, la parte recurrente 

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

el que señaló lo siguiente: 

 
[…] 

 

3. Acto o resolución que recurre, anexar copia de la respuesta 

Oficio número SG/UT/0085/2021, de fecha 13 de enero de 2021, signado por 

la licenciada Karime Karam Blanco, Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia, de la Secretaría de Gobierno del gobierno de la Ciudad de 

México. Respuesta a la solicitud de información número 010100003721, 

ingresada mediante plataforma digital Sistema de Solicitudes de Información 

de la Ciudad de México, ingresada el pasado 8 de enero de la presente 

anualidad. 

[…] 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha 

de presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, 

adjuntar documento que acredite la existencia de la solicitud) 

El pasado 8 de enero de la presente anualidad, mediante plataforma digital 

fue ingresada una solicitud de información respecto al tipo de zonificación en 

materia de desarrollo urbano que corresponde a las colonias El Caracol y 

Pedregal de la Zorra, ambas en la Alcaldía Coyoacán; 

La solicitud de información, de manera completa enunciaba: 

“Qué tipo de zonificación en materia de desarrollo urbano corresponde a las 

colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán. 

Que la autoridad informe mediante la plataforma digital, si existe algún trámite 

para la regularización de la tenencia de la tierra de los predios ubicados en las 

 
1 Se aclara que se tiene como presentado el recurso el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, por 
así corresponder al regreso escalonado previsto en el calendario para sujetos obligados establecido 
por este Instituto mediante el Acuerdo 00011/SE/26-02/2021. 
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colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán, 

que son identificados como predios ejidales. 

Que la autoridad consultada informe si existe algún acuerdo de expropiación 

para regularizar, en beneficio de sus habitantes, los predios ubicados en las 

colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán. 

Que la autoridad consultada informe si en materia de desarrollo urbano, las 

colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán, 

que tipo de zonificación tienen, o sí aún se consideran área urbana. 

Que la autoridad informe que tipos de trámites se deben realizar se deben 

obtener en materia de construcción para edificar al no contar con cuenta 

predial y en consecuencia no poder tramitar el certificado de uso de suelo en 

las colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de 

Coyoacán.” (Sic) 

El día 13 de enero de la presente anualidad, la autoridad enunciada contento 

la solicitud de información con el oficio número SG/UT/0085/2021, de fecha 

13 de enero de 2021, signado por la licenciada Karime Karam Blanco, 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, de la Secretaría de Gobierno del 

gobierno de la Ciudad de México, en dicho oficio menciona que el artículo 26 

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

Ciudad de México, y cita el artículo completo, cuya fracción XIX a la letra 

menciona: 

“Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las 

materias relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos 

locales y federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de 

reinserción social, justicia para adolescentes y acción cívica. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

… 

XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de 

bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y 

proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que emita la 

declaratoria de expropiación u ocupación correspondiente, en los términos de 

las disposiciones jurídicas aplicables;” (Sic) 
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7. Razones o motivos de la inconformidad 

PRIMERO.- Causa agravio la respuesta emitida por parte de la Secretaría de 

Gobierno, en virtud de que se vulneran los principios rectores del 

procedimiento de acceso a la información de máxima publicidad, simplicidad, 

rapidez y libertad de información dispuestos en el artículo 6° constitucional, la 

Ley General de transparencia y acceso a la información pública y la Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la 

Ciudad de México. 

Lo anterior, es así ya que el Ente Público debe contar con la información 

solicitada, en razón de estar entre sus atribuciones la de Determinar los casos 

en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la ocupación total 

o parcial de bienes de propiedad privada y proponer a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno que emita la declaración de expropiación u ocupación 

correspondiente, de conformidad con lo dictado por la fracción XIX del artículo 

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

la Ciudad de México. 

Es importante recordar que la Ley de transparencia, acceso a la información 

pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, en sus artículos 11 y 

12 enuncia: 

“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su 

funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia. Artículo 12. Es obligación del Instituto otorgar las medidas 

pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en 

igualdad de condiciones con las demás. Toda persona tiene Derecho de 

Acceso a la Información Pública, sin discriminación, por motivo alguno. 

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o 

acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados” (Sic) 

Como se puede observar, en los artículos transcritos, el agravio producido por 

la autoridad, es evidente, al no proporcionar la información solicitada por el 

suscrito, aunado a ello evade la responsabilidad que tiene al solicitar dicha 
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información a otros organismos. Situación que deberá tomar en cuenta ese 

órgano. 

La autoridad, Secretaría de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad de México, 

debe conocer su obligación de garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, sin olvidar que 

dicha obligación comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 

información. 

De lo anterior sobresale que, entre las atribuciones del órgano consultado, la 

de conocer si existe una declaratoria de expropiación sobre los predios 

ubicados en El Caracol y Pedregal de la Zorra, ambos en Alcaldía Coyoacán, 

es una atribución exclusiva de la Secretaría, por lo que sí se encuentra 

obligado a proporcionar la información solicitada. 

SEGUNDO.- Así como también causa agravio que el la autoridad consultada, 

debe de contar con la información solicitada, ya que es parte de sus 

atribuciones y obligación el tener conocimiento de las declaraciones de 

expropiación. 

Si bien la autoridad menciona que son la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México y la Alcaldía Coyoacán, las competentes 

para atender la solicitud de información; lo cierto es que en su propia 

respuesta enuncia que dicho organismo es competente para determinar la 

expropiación de bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad 

privada, y proponer que emita la declaratoria de expropiación u ocupación 

correspondiente. 

También es cierto que la solicitud ingresada solicita información referente a si 

existe algún acuerdo de expropiación para regularizar, en beneficio de sus 

habitantes, los predios ubicados en las colonias El Caracol y Pedregal de la 

Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán; por lo que la autoridad debe conocer 

y hacer saber y existe un acuerdo de expropiación para regularizar los predios 

enunciado, y que ello es una atribución de la Secretaría de Gobierno del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

Siguiendo lo antes explicado y solicitado y de conformidad a la propia 

respuesta de la autoridad fundamentada en la Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; la autoridad 

cuestionada, no proporcionó la información requerida y omite aclarar si existe 

o no algún acuerdo de expropiación respecto de los predios ubicados en las 

colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra, ambas en la Alcaldía Coyoacán. 

Visto lo anterior, el Sujeto obligado ha omitido la observancia a los principios 

que atienden el acceso a la Información Pública causando agravio al 

recurrente al no permitirle una debida orientación, así como no permitirle el 

acceso a la información solicitada, pues no existe fundamento legal alguno 

que le impida dar a conocer la información que se solicita. 

Por último y de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 

60 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de 

cuentas de la Ciudad de México, establece que la omisión de la presentación 

de la información requerida será motivo de responsabilidad. 

La falta de respuesta y de orientación en la información solicitada se actualiza 

al dispositivo legal mencionado en el párrafo inmediato anterior, motivo por el 

que solicito se de vista a la Contraloría General de la Ciudad de México a fin 

de que se finquen las responsabilidades correspondientes de conformidad con 

la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 
. 

[…] (Sic) 

 

4. Admisión. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno2, la Comisionada Ponente 

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

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

de siete días hábiles para que realizaran manifestaciones, ofrezcan pruebas y 

formulen alegatos. 

 
2 De conformidad con el Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, del Pleno de este Cuerpo Colegiado, por 
medio del cual se aprueban los calendarios de regreso escalonado de los plazos y términos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria relacionada 
con el COVID-19, debe entenderse como admitido el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.  
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5. Ampliación. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se acordó ampliar el 

plazo para la emisión de la presente resolución, por diez días hábiles, con 

fundamento en los artículos 239 y 243, fracción VII, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia. Dicho acuerdo fue notificado a las partes el veintiséis de abril de 

dos mil veintiuno.   

 

6. Cierre de instrucción. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, con 

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

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

cuenta de que no se recibieron manifestaciones, alegatos ni documentación 

alguna de las Partes, dentro del plazo concedido para tal efecto, por lo que se 

declaró precluido su derecho para realizar los actos antes precisados, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 133, del Código de Procedimientos Civiles para esta 

Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, es menester señalar que las documentales contenidas en el 

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

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

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

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

supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

 

II. C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 

1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII de su Reglamento Interior. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

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

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

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

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

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

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

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

de octubre del año dos mil veinte. 

 

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

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

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

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

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

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

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

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

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

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

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

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

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

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

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

el lunes veintidós de febrero del mismo año. 
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A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

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

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

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

alfanumérica 0007/SE/19-02/2021”, los cuales indican que la reanudación de 

plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

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

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

EL QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, los cuales 

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

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será de forma gradual 

de acuerdo al calendario señalado el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

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

 

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

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

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

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

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

respuesta impugnada, como las constancias relativas a su tramitación. 

 

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

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada al particular el trece de enero de dos mil veintiuno, mientras que 

la Parte Recurrente interpuso su recurso de revisión el catorce de enero de 

dos mil veintiuno. 

 

En ese sentido, dado que el recurso de revisión se interpuso al día hábil 

siguiente a aquél en que se notificó la respuesta que ahora se impugna, es 

posible colegir que fue presentado dentro del plazo de quince días hábiles 

otorgado por el artículo 236, fracción I de la Ley de Transparencia para su 

interposición. 

 

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

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

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de 
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una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en la 

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

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

rubro y texto siguientes:  

 

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

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

de garantías. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Garante tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia o 

en la normativa de aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio 

de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 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 y el agravio de la parte recurrente. 

 

En primer lugar, la Parte Recurrente solicitó a la Secretaría de Gobierno, acceso 

a información que le permita conocer lo siguiente: 

 

a) El tipo de zonificación en materia de desarrollo urbano que corresponde a 

las colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra, ambas en la Alcaldía de 

Coyoacán. 

b) Si existe algún trámite para la regularización de la tenencia de la tierra de 

los predios ubicados en las colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra 
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ambas en la Alcaldía de Coyoacán, que son identificados como predios 

ejidales. 

c) Si existe algún acuerdo de expropiación para regularizar, en beneficio de 

sus habitantes, los predios ubicados en las colonias El Caracol y Pedregal 

de la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán. 

d) Si en materia de desarrollo urbano, las colonias El Caracol y Pedregal de 

la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán aún se consideran área 

urbana. 

e) Los tipos de trámites que se deben realizar en materia de construcción, 

para edificar en dichas zonas, al no contar con cuenta predial y en 

consecuencia no poder tramitar el certificado de uso de suelo en las 

colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de 

Coyoacán. 

En segundo lugar, mediante oficio SG/UT/0085/2021, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, señaló 

lo siguiente: 

 

a) No es competente para atender su solicitud de mérito, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. 

b) El sujeto obligado que pudiera generar o detentar la información requerida 

es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 

y la Alcaldía Coyoacán, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 

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

la Ciudad de México y los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad de México. 
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Asimismo, el Sujeto Obligado brindó al entonces solicitante, los datos de contacto 

de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Coyoacán y afirmó haber remitido 

la solicitud de mérito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldía 

Coyoacán, a través del sistema INFOMEX, en atención a lo dispuesto por el 

artículo 200 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y el Numeral 10 fracción 

VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de información Pública y 

de Datos Personales en la Ciudad de México, generándose dos nuevos números 

de folio: 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Alcaldía Coyoacán 

0105000003221 0420000004621 

 

Finalmente, la Secretaría de Gobierno informó al entonces solicitante, la 

disponibilidad para la atención de cualquier duda o aclaración relacionada con su 

solicitud y le brindó los datos de contacto de su Unidad de Transparencia. 

 

En tercer lugar, la Parte Recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la 

respuesta recaída a su solicitud, en el que señaló los siguientes agravios: 

• Primero. Se vulneran los principios rectores del procedimiento de acceso 

a la información de máxima publicidad, simplicidad, rapidez y libertad de 

información dispuestos en el artículo 6° de la Constitución Federal, la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, en razón de lo siguiente: 
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o La Secretaría de Gobierno debe de contar con la información 

solicitada, ya que es parte de sus atribuciones y obligaciones: 

 

▪ Determinar los casos en que sea de utilidad pública la 

expropiación de bienes o la ocupación total o parcial de 

bienes de propiedad privada y proponer a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno que emita la declaración de 

expropiación u ocupación correspondiente, de conformidad 

con lo señalado por la fracción XIX del artículo 26 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

 

o Se incumple lo señalado en los artículos 11 y 12 de la Ley de 

Transparencia, al no proporcionar la información solicitada por el 

suscrito, aunado a ello evade la responsabilidad que tiene al 

solicitar dicha información a otros organismos. 

 

• Segundo. El sujeto obligado debe contar con la información solicitada ya 

que es parte de sus atribuciones y obligación el tener conocimiento de las 

declaraciones de expropiación, con base en lo siguiente: 

 

o En su propia respuesta, la Secretaría de Gobierno señaló que es 

competente para determinar la expropiación de bienes o la 

ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, y 
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proponer que emita la declaratoria de expropiación u ocupación 

correspondiente. 

o La solicitud pretende obtener información relacionada con la 

existencia de algún acuerdo de expropiación, para regularizar, en 

beneficio de sus habitantes, los predios ubicados en las colonias El 

Caracol y Pedregal de la Zorra, ambas en la Alcaldía de Coyoacán; 

por lo que el Sujeto Obligado debe informar si existe un acuerdo de 

expropiación para regularizar los predios en comento  

o La autoridad cuestionada, no proporcionó la información requerida 

y omitió pronunciarse sobre la existencia de algún acuerdo de 

expropiación respecto de los predios referidos. 

 

Finalmente, la Parte Recurrente señaló que la falta de respuesta y orientación en 

su solicitud actualiza lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Transparencia, 

por lo que solicitó se de vista a la Contraloría General de la Ciudad de México a 

fin de que se finquen las responsabilidades administrativas correspondientes. 

 

QUINTO. - Fijación de la Litis. En atención al análisis de las constancias que 

integran el expediente de mérito, este Instituto de Transparencia concluye que la 

Litis del presente recurso de revisión versará sobre la incompetencia manifestada 

por la Secretaría de Gobierno. 

 

SEXTO. Estudio de fondo. 

 

En atención a lo señalado en el Considerando Cuarto, este Órgano Garante 

advierte que la parte recurrente no expresó inconformidad alguna respecto a la 
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incompetencia declarada del Sujeto Obligado para conocer de la información 

concerniente: 

 

a) Al tipo de zonificación en materia de desarrollo urbano que corresponde a 

las colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra, ambas en la Alcaldía de 

Coyoacán. 

b) Si existe algún trámite para la regularización de la tenencia de la tierra de 

los predios ubicados en las colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra 

ambas en la Alcaldía de Coyoacán, que son identificados como predios 

ejidales. 

c) Si en materia de desarrollo urbano, las colonias El Caracol y Pedregal de 

la Zorra ambas en la Alcaldía de Coyoacán aún se consideran área 

urbana. 

d) Los tipos de trámites que se deben realizar en materia de construcción, 

para edificar en dichas zonas, al no contar con cuenta predial y en 

consecuencia no poder tramitar el certificado de uso de suelo en las 

colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra ambas en la Alcaldía de 

Coyoacán. 

 

Por lo anterior, la incompetencia manifestada por la Secretaría de Gobierno, 

respecto de los puntos antes mencionados, no será analizada en la presente 

resolución, al conformar estos un acto consentido. 
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Al caso concreto, resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación de rubro “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”3, del que se 

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

establecidos en la Ley, se presume que el particular está conforme con los 

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

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

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

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

inconformidad alguna con ciertas partes de las respuestas otorgadas por los 

sujetos obligados, deben éstas considerarse consentidas tácitamente y, por 

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

 

Precisado lo anterior, con fines ilustrativos, es conveniente traer a colación los 

elementos sustanciales de la solicitud de información de la Parte Recurrente y la 

respuesta otorgada por la Secretaría de Gobierno, en sus partes conducentes: 

 

Solicitud Respuesta 

 

Acceso a la información que permita conocer: 

 

• Si existe algún acuerdo de expropiación 

para regularizar, en beneficio de sus 

habitantes, los predios ubicados en las 

colonias El Caracol y Pedregal de la Zorra 

ambas en la Alcaldía de Coyoacán. 

 

La Secretaría de Gobierno señaló: 

 

• No ser competente para atender su 

solicitud de mérito, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 26 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

 
3 Novena Época, Registro: 204707, Tesis VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, p. 291. 
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• El sujeto obligado que pudiera generar o 

detentar la información requerida es la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México y la 

Alcaldía Coyoacán, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 31 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México y los artículos 29 y 30 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México. 

 

Es menester mencionar que la unidad administrativa del Sujeto Obligado que 

emitió la respuesta controvertida, fue la Subdirección de la Unidad de 

Transparencia, adscrita a la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Institucional. 

 

Expuesto lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto por los artículos 

208, 211, 213, 217, fracciones I, II y III, así como 219 de la Ley de Transparencia, 

que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 

permita. 
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 

de la información solicitada. 

 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de 

envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse 

o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u 

otras modalidades de entrega. 

 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 

obligado, el Comité de Transparencia: 

 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 

que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que 

previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga las 

razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 

competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad 

de Transparencia; y 

[…] 
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Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 

en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 

la información. 

[Énfasis añadido] 

 

Los preceptos legales en cita dan cuenta del procedimiento que deben seguir los 

Sujetos Obligados para la atención de solicitudes de información, a través de las 

siguientes acciones: 

 

• Turnar las solicitudes de información, por medio de la Unidad de 

Transparencia, a todas las unidades administrativas competentes para 

conocer de las mismas. 

• Otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o 

que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

• Otorgar el acceso a la información en la modalidad señalada por el 

particular u ofrecer otra u otras modalidades de entrega cuando la 

información requerida no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 

elegida. 

• Expedir, a través de su Comité de Transparencia, una resolución que 

confirme la inexistencia de la información solicitada. 

• Ordenar, a través de su Comité de Transparencia, que se genere la 

información peticionada, en caso de que ésta tuviera que existir, derivado 

del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, siempre que 

dicha acción sea materialmente posible. 
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Expuesto lo anterior e indistintamente de los fundamentos legales invocados por 

el Sujeto Obligado en su respuesta, de oficio, este Instituto de Transparencia 

procedió a revisar el marco normativo aplicable a la Secretaría de Gobierno, a fin 

de contar con mayores elementos para resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

En primer lugar, los artículos 16, fracción I y 26, fracción XIX, de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De México4, en 

sus partes conducentes, señalan lo siguiente: 

 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el 

ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho 

de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las 

siguientes dependencias: 

 

I. Secretaría de Gobierno;  

[…] 

 

Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 

relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; 

la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para 

adolescentes y acción cívica. Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

[…] 

 
4 Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b678e5aa6886052715d18fb210c8a3732
908645e.pdf  
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XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de 

bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer 

a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de 

expropiación u ocupación correspondiente, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

[…] 

 

Por su parte, los artículos del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad De México5, establece: 

 

Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las 

Dependencias de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades 

Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los 

Órganos Desconcentrados siguientes: 

 

I. A la Secretaría de Gobierno: 

[…] 

B) Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo; 

[…] 

 

Artículo 55.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Legislativo: 

[…] 

II. Coordinar la elaboración de opiniones sobre convenios, contratos, 

determinaciones de utilidad pública y demás instrumentos jurídicos; 

[…] 

VI. Elaborar proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares, convenios, contratos, determinaciones de utilidad pública y demás 

 
5 Disponible para su consulta en:  

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

E_LA_ADMON_PUBL_DE_LA_CDMX_10.pdf 
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instrumentos jurídicos conforme a las facultades conferidas a la Secretaría de 

Gobierno; 

[…] 

XII. Participar en la revisión y, en su caso, elaboración de proyectos de leyes, 

reglamentos y decretos de conformidad con la legislación aplicable; 

[…] 

 

De los preceptos legales en cita y con relación al caso que nos ocupa, es posible 

destacar lo siguiente: 

 

• En el ejercicio de sus atribuciones, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México se auxiliará, entre otras dependencias de la Secretaría de 

Gobierno. 

 

• Entre las atribuciones conferidas a la Secretaría de Gobierno se 

encuentran: 

 

✓ Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación 

de bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad 

privada. 

✓ Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que emita 

la declaratoria de expropiación u ocupación correspondiente 

 

• Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de 

Gobierno se auxiliará, entre otras unidades administrativas, de la Dirección 

General Jurídica y de Enlace Legislativo. 
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• Entre otras funciones de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Legislativo, se encuentran las siguientes: 

 

✓ Coordinar la elaboración de opiniones sobre determinaciones de 

utilidad pública. 

✓ Elaborar proyectos de decretos y acuerdos, conforme a las 

facultades conferidas a la Secretaría de Gobierno 

✓ Participar en la revisión y, en su caso, elaboración de decretos de 

conformidad con la legislación aplicable. 

 

En ese sentido, este Órgano Garante colige que la Secretaría de Gobierno 

cuenta con atribuciones normativas relacionadas con la determinación, 

propuesta, coordinación, elaboración de opiniones, elaboración y revisión 

de proyectos de decretos y acuerdos, relacionados con determinaciones de 

utilidad pública, los cuales pueden guardar relación, directa o indirecta, con 

declaratorias de expropiación de inmuebles en la Ciudad de México. 

 

Robustece las consideraciones apuntadas, el criterio contenido en la Tesis 

Aislada 2a. XXIV/2007, publicada en el Tomo XXV, página 705, registro digital: 

173023, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro y texto siguientes: 

 

EXPROPIACIÓN. EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES 

COMPETENTE PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE EXPROPIACIÓN, 

TRATÁNDOSE DE LA EJECUCIÓN DE PLANES O PROGRAMAS DE 

DESARROLLO URBANO Y LA EDIFICACIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
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DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR, POR CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA 

PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 

Los artículos 23, 24, 35 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal otorgan al Jefe de Gobierno, facultades para emitir la 

correspondiente declaratoria de expropiación, tratándose de las causas de 

utilidad pública; esto es, las señaladas expresamente en la Ley de Expropiación, o 

bien, según lo dispone la fracción XII del artículo 1o. de este ordenamiento, en "los 

demás casos previstos por leyes especiales". Entre estos últimos se encuentran los 

señalados en las fracciones II y V del artículo 5o. de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, donde se prevén como causas de utilidad pública, la 

ejecución de los planes o programas de desarrollo urbano, así como la 

edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y popular. Luego 

entonces, si en el artículo 32 del mismo ordenamiento, el propio legislador federal 

otorgó facultades a las autoridades locales para señalar los requisitos y alcances de 

las acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, así como 

para establecer disposiciones para la formulación, aprobación y ejecución de los 

planes y programas de desarrollo urbano, es inconcuso que la aplicación de esas 

disposiciones por las autoridades del Gobierno del Distrito Federal no viola la 

garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en virtud del ejercicio concurrente que sobre esa materia 

ejercen con la Federación. 

 

Amparo en revisión 48/2007. Josefina Alcántara Ramos y otro. 28 de febrero de 

2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca 

Lobo Domínguez. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Garante arriba a la conclusión de que las acciones 

llevadas a cabo por el Sujeto Obligado para atender la solicitud de 

información que nos ocupa, incumplieron con el procedimiento de atención 

de solicitudes de información previsto en los artículos 203, 208, 211, 213, 217, 
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fracciones I, II y III, así como 219 de la Ley de Transparencia, lo que se tradujo 

en falta de certeza jurídica a la Parte Recurrente, sobre la búsqueda de la 

información requerida. 

 

SEPTIMO. Decisión. Por lo antes expuesto y 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, este Instituto considera 

procedente MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de Gobierno e instruirle 

para que, a través de su Unidad de Transparencia, turne la solicitud de 

información a las unidades administrativas que estime competentes para conocer 

de la misma, en las que no podrá omitir a la Dirección General Jurídica y de 

Enlace Legislativo. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado deberá realizar una nueva búsqueda de la 

información requerida y sólo en caso de no localizar lo peticionado por la Parte 

Recurrente, a través de su Comité de Transparencia, deberá emitir una 

resolución que confirme la inexistencia de la información, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 217, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

OCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 244, párrafo in fine, 

257 y  258, se instruye al Sujeto Obligado para que notifique el cumplimiento de 

la presente resolución a la parte recurrente, a través del medio señalado para oír 

y recibir notificaciones, en un plazo de diez días hábiles, contados  a partir de la 

notificación de la presente resolución, apercibido que de no cumplir con la 

instrucción señalada se dará vista a la autoridad competente, para que, en su 

caso, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa que 
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corresponda, por incurrir en la infracción prevista en el artículo 264, fracción XV, 

en relación con los numerales 265,  266 y 270 de la Ley de Transparencia. 

 

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

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

de la Ciudad de México, 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y 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, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

conforme a los establecido en los Considerandos Sexto y Séptimo de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 244, párrafo in fine, 257 y 258 de 

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

de la Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo 

inmediato anterior, al día siguiente de concluido  el plazo concedido para dar 

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

acrediten, de conformidad con lo establecido en el Considerando OCTAVO de la 

presente resolución. 

 

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

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx, para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

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

señalado para tal efecto, y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 

Laura Lizette Enríquez Rodríguez,  Arístides Rodrigo Guerrero García,  María del 

Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el 

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

Ordinaria celebrada el seis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 MSD/ PSO 

 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 


