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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700020616, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Conforme a lo dispuesto en los artículos 1°, 6 ° y 8° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los artículos 1°, 4°, y todos aquellos referentes al acceso a la información 

inscritas en la  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es que vengo 

ante esta institución a solicitar la siguiente información: ANTECEDENTES.- En el año de 1989 los 

días 28 y 29 de junio fue publicado el decreto expropiatorio con fines ambiental en que en el 

justificativo de inicio a la letra dice: "por el que se establece como zona prioritaria de 

preservación y conservación del equilibrio ecológico y se declara zona. Sujeta a Conservación 

Ecológico, como área natural protegida, la superficie d. 727-61-42 hectáreas, conformadas por 

las tres fracciones contenidas en un polígono".  Y esta propiedad nueva que se sustenta como 

dice el texto está conformada por tres fracciones inherente supuestamente a la afectación de 

tres predios de particulares. 1.  infórmeme el antecedente y se me entregue estudio en copia 

simple del estudio que dio origen a la propiedad, esto es planos, deslindes y ubicación de las 

mojoneras de las tres propiedades afectadas. 2. Ubíqueme cada una de las propiedades por 

superficies afectadas en este decreto expropiatorio. 3. Cuál de estas propiedades es la que fue 

afectada con 219,950metros cuadrados a. Ubíqueme con unidades utm y coordenadas 

geográficas el predio este predio afectado con las 219,950metros cuadrados.  b. 

Proporcióneme una copia simple de los planos, croquis y demás datos que me ubiquen en la 

propiedad afectada en referencia al terreno a la proporción expropiada. 4. Cuál de los tres 

predios afectados, es el que era de Comercializadora Mexicana S.A. de C. V. y por el cual se 

emitió dictamen favorable de pago de indemnización según los oficios 7404 del 2 de octubre 

de 1997 y el oficio 2890 del 5 de junio de 2000 emitidos por la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, 

la Secretaría de la Función Pública forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular del 

Ejecutivo Federal,  en tanto que no está facultada para conocer de asuntos que competen a la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales de la Ciudad de México, como es el caso. 

Con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden a esta Secretaría de 

Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se encontraba 

vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y otra más del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública, en donde además de conocer cuáles son las unidades administrativas que la integran, las facultades y 

atribuciones que a cada una corresponde, en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 
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Ahora bien, con el fin de precisar con mayor claridad por qué esta Secretaría resulta incompetente para conocer de 

la información que refiere en su planteamiento, es importante referir, que la Ciudad de México es la entidad 

federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compone del territorio que 

actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la 

Unión con la denominación de Ciudad de México, el cual goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa de acuerdo con lo previsto en los artículos 43, 44 y 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política de la Ciudad de México y la 

legislación que se expida al efecto. 

Ahora bien, la Administración Pública de la Entidad Federativa está a cargo del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México y tendrá a su cargo la administración pública local, en la que se encuentra la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, la que no depende de la Secretaría de la Función Pública. 

Con independencia de lo antes señalado, corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales el despacho de 

las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos 

jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno 

a la Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los servicios 

relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías. 

En ese orden de ideas, es evidente que la Secretaría de la Función Pública se encuentra impedida para poseer y 

proporcionar la información que requiere conocer, atento las disposiciones jurídicas que a continuación se indican: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y 

Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, 

en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la 

Unión con la denominación de Ciudad de México. 

… 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo 

lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 

en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 

una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

… 
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III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 

tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, 

libre, secreta y directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado 

la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá 

volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del 

despacho. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno 

y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

… 

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda 

pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 

remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 

Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 

… 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

Artículo 52. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el órgano ejecutivo de 

carácter local y la Administración Pública en la entidad recaerá en una sola persona, elegida por 

votación universal, libre, directa y secreta, en los términos de este Estatuto y la ley electoral 

que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La elección de Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal se realizará cada seis años, en la misma fecha en que se realice la elección del 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y 

paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la 

Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito 

Federal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias 

que determine la ley, integran la administración pública centralizada. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 2.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 

paraestatal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, son las Dependencias que integran la Administración Pública 

Centralizada… 

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 

comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los 

términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias:   
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I… 

XVI. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  

… 

Artículo 17.- Al frente de cada Secretaria, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del 

Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales habrá un titular, quien para el 

despacho de los asuntos de su competencia se auxiliara en su caso por los subsecretarios, 

directores generales, directores de área, subdirectores y jefes de unidad departamental, así 

como por los demás servidores públicos que establezcan en el Reglamento Interior y los 

Manuales Administrativos. 

… 

Artículo 35.- A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las 

materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación 

de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos 

que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los 

proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y 

administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los servicios 

relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del 

Archivo General de Notarías.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I. Coordinar la función jurídica de la Administración Pública del Distrito Federal, con excepción 

de la materia fiscal;  

… 

III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que el Jefe de 

Gobierno presente a la Asamblea Legislativa, con excepción de aquellas que se refieran a la 

materia fiscal;  

IV. Formular y revisar en su caso los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a consideración y, 

en su caso, firma del Jefe de Gobierno;  

… 

XVII. Tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación temporal 

o de limitación de dominio, para los efectos que establece el artículo 20 bis de la Ley de 

Expropiación; así como conocer y resolver el recurso administrativo de revocación respectivo;  

… 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

 

Artículo 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, los Órganos Político-Administrativos y los 

Órganos Desconcentrados siguientes: 
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I… 

XV. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales: 

… 

Artículo 29.- El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. Expedir las disposiciones administrativas, lineamientos, requisitos y demás consideraciones 

necesarias que permitan definir, unificar y sistematizar los criterios jurídicos, excepción de 

aquellos relativos a la materia fiscal, que rijan la actuación y funcionamiento de las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública; 

II. Coordinar los trabajos relativos a la actualización, simplificación o preparación de proyectos 

de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de naturaleza 

similar; así como aprobar y sancionar las normas administrativo-jurídicas que se elaboren con 

el propósito de actualizar, modernizar, reordenar y simplificar la Administración Pública y 

promover la utilización de las nuevas tecnologías para hacer más eficiente la consulta del marco 

normativo jurídico; 

III. Aprobar y someter al Jefe de Gobierno para su expedición los proyectos de reglamentos, 

decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos; 

… 

VI. Integrar, sustanciar y resolver el recurso administrativo de revocación de la declaratoria de 

expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio; 

VII. Tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación temporal 

o de limitación de dominio, con excepción de aquellos que el Jefe de Gobierno instruya a otra 

Unidad Administrativa; 

..… 

Artículo 114.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos: 

I… 

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

XI Bis. Tramitar el procedimiento previsto en las fracciones III a V del artículo 2 de la Ley de 

Expropiación y emitir la resolución correspondiente; 

XII. Substanciar y emitir el dictamen correspondiente a los procedimientos administrativos de 

reversión, así como la tramitación y resolución de los recursos de revocación, motivados por 

expropiaciones a favor del Distrito Federal; 

XIII. Substanciar y emitir el dictamen correspondiente a las solicitudes de pago de 

indemnización por expropiaciones; o bien por afectaciones realizadas con la finalidad de 

subsanar las necesidades del Distrito Federal, a efecto de formalizar la adquisición de los 

inmuebles afectados; 

… 
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XXII. Supervisar la elaboración, trámite y seguimiento de las solicitudes de expropiación de 

bienes ejidales o comunales en favor del Distrito Federal; 

… 

En ese orden de ideas, los citados ordenamientos podrán consultarse si así resulta de su interés, en las direcciones 

electrónicas siguientes: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.aldf.gob.mx/marco-legal-d-f-107-1.html 

En virtud de lo anterior, se sugiere al peticionario, dirigir su solicitud de información al Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), ubicado en calle La Morena No 

865 Col. Narvarte Poniente Local 1 C.P. 03020, Ciudad de México, al Teléfono (55) 5636 2120, Fax (55) 5639 2051, 

correo electrónico: soporte@infodf.org.mx, o a través de la página web. 

www.infodf.org.mx 

No obstante lo antes señalado, se hace de su conocimiento que de no resultar satisfecho, podrá interponer por sí o 

a través de su representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la 

Ley, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en 

Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o 

ante la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de 

impugnación, están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, 

una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa 

a éste. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales 
 

ADZ/JPBC/ARH 


