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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.  
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Acuerdo por el que se crean los sistemas de datos personales denominados, 
“Solicitudes de expedición de constancias de expropiación y no expropiación”; 
“Solicitudes de expedición de copias certificadas de títulos de propiedad que 
obren en los archivos de la Dirección General de Regularización Territorial”; 
“Devolución de pagos por concepto de testamentos, costos de operación, gastos 
notariales y sucesión”; “Solicitudes de excepción al decreto expropiatorio de 
regularización”; “Solicitudes de expedición de constancias de trámites de 
regularización territorial”; “Solicitudes de gravámenes (cancelación de reserva de 
dominio, declaración de pago y liberación de obligaciones, liberación de carga y 
cancelación de hipoteca en segundo lugar)” y “Solicitudes de rectificación de 
escrituras derivadas de la regularización territorial”. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 7. 
 
El presente acuerdo tiene por objeto cumplir con lo dispuesto en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, dando a 
conocer la creación del Sistema de “Solicitudes de expedición de constancias de 
expropiación y no expropiación”, “Solicitudes de expedición de copias certificadas de títulos 
de propiedad que obren en los archivos de la Dirección General de Regularización 
Territorial”; “Devolución de pagos por concepto de testamentos, costos de operación, gastos 
notariales y sucesión”; “Solicitudes de excepción al decreto expropiatorio de regularización”; 
“Solicitudes de expedición de constancias de trámites de regularización territorial”; 
“Solicitudes de gravámenes (cancelación de reserva de dominio, declaración de pago y 
liberación de obligaciones, liberación de carga y cancelación de hipoteca en segundo lugar)” 
y “Solicitudes de rectificación de escrituras derivadas de la regularización territorial”. 

http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/28908/GOCDMX%2018062020.pdf

