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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1682/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El tres de mayo dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000102116, el particular requirió:  

 

“Solicito el estatus para la individualización de cuenta catastral, de la cuenta predial 039-
060-12-0001, del predio ubicado en calle Carrasi No. 94, colonia Extremadura 
Insurgentes, delegación Benito Juárez, así mismo solicito desde cuándo se lleva a cabo el 
aludido trámite para la individualización de la cuenta predial antes referida.” (sic) 

 

II. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó el oficio 

SFCDMX/TCDMX/SCPT/1376/2016 del trece de mayo de dos mil dieciséis, que contuvo 

la respuesta siguiente: 

 

“Al respecto, de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Transparencia  y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en concordancia con el artículo 4 transitorio de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México, le informo lo siguiente: 
 
Hago de su conocimiento que esta Subtesorería en ejercicio de las atribuciones 
conferidas en el artículo 86 fracciones IV y V del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, se encuentra facultada para establecer y mantener 
actualizado el Padrón Cartográfico de la Ciudad de México, así como el identificador único 
que relaciona todos los conceptos ligados a la propiedad raíz, por lo que es competente 
para atender la solicitud de mérito.  
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Ahora bien, hago de su conocimiento que información pública no es la vía para obtener 
lo solicitado, toda vez que de la lectura se desprende que se refiere a un “trámite de 
individualización” ingresado ante ésta Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial,  
razón por la cual se le orienta a que acuda a los módulos de atención al Contrubuyente 
ubicados en Calle Doctor Lavista, número 144, Acceso 4, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06720, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas a efecto de notificarle personalmente el estatus en que se encuentra su trámite tal y 
como establece el Manual Administrativo de la Secretaría de Finanzas con número de 
registro MA-25/240715-D-SF-17-2013, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 31 de agosto de 2015.  
 
Ahora bien, es preciso que al acudir a la Oficialía de partes de esta Subtesorería a recibir 
información del estado de sus trámites deberá presentar:  
 

 Identificación oficial vigente del contribuyente o del solicitante en la que se aprecie la 
firma autógrafa. Cabe mencionar que se podrá presentar cualquiera delas siguientes 
identificaciones: credencial para votar con fotografía o bien pasaporte vigente.  
 
Si se presenta carta poder deben incluirse copias simples de las identificaciones oficiales 
de los testigos, el otorgante y aceptante o bien Poder Notarial.  
 

 Asimismo, deberá presentar el acuse de recepción o inicio de los trámites ante esta 
Subtesorería. 
…” (sic)  

 

III. El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“Solicité el estatus de una cuenta predial, cuestión que no me fue informada.  
 
Se solicitó el estado que guarda una cuenta predial, no un trámite como se menciona en 
la respuesta del servidor público.  
 
Viola mi derecho a la información.” (sic)  

 

IV. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. Mediante el oficio SFCDMX/DEJ/UT/1033/2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, 

el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, adjuntando el diverso 

SFCDMX/TCDMX/SCPT/1507/2016 del uno de junio de dos mil dieciséis, por medio del 

cual, además de narrar la gestión realizada en atención a la solicitud de información, 

informó lo siguiente:  

 

 Que el motivo por el cual se le orientó para que acudiera a Oficialía de Partes de 
la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial para conocer el estatus de su 
trámite fue en razón de que el solicitante, en la última parte de su solicitud señala 
las siguientes palabras: "...así mismo solicito desde cuándo se lleva a cabo el 
aludido trámite para la individualización de la cuenta predial...", de lo anterior se 
desprende que se trata de un trámite del cual se quiere saber el "estatus" y "desde 
cuando se lleva a cabo" y toda vez que la Subtesorería cuenta con los trámites 
"Subdivisión de cuenta predial y Asignación de Cuenta Global o Individual", se 
orientó a que acudiera a verificar el estatus del mismo, como lo estipula el Manual 
Administrativo de la Secretaría de Finanzas, publicado en la Gaceta del Distrito 
Federal el día 31 de agosto del 2015, con Número de Registro MA-25/240715-D-
SF-17/2013, específicamente en las atribuciones específicas de la Subtesorería de 
Catastro que entre otras es: "Coordinar la entrega de las notificaciones en 
barandilla o a través de correo certificado, de las respuestas recaídas a los 
trámites catastrales efectuados por los contribuyentes respectivos", ubicable en la 
página 172. Por lo anterior, se atendió la solicitud conforme a lo estipulado en el 
Manual señalado toda vez que el solicitante expresamente se refirió a un 
TRÁMITE para la individualización de la cuenta predial 039-060-12-0001. 

 

 Por lo anterior se anexó al informe de Ley aludido las páginas 170 a 186, mismas 
que corresponden al Manual Administrativo de la Secretaría de Finanzas 
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publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 31 de agosto del 2015, con 
Número de Registro MA-25/240715-D-SF-17/2013, a efecto de demostrar que al 
tratarse de trámites ingresados ante la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial, las respuestas recaídas a los mismos, la notificación se realiza en 
barandilla o a través de correo certificado. 

 

 Asimismo, los trámites de "Subdivisión de cuenta predial y Asignación de Cuenta 
Global o Individual", se encuentran publicados en la página de transparencia de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y que puede ser consultada en el 
Portal de Transparencia de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México a 
través del link: 
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/XX/servicios_tramites/2016/14_XX
_tramites_servicios_20161trim_tes 1.xlsx  

 

 Que lo argumentado por el recurrente en su único agravio, así como el hecho en el 
que funda su impugnación, son infundados y carentes de sustento lógico y 
jurídico, resultando en consecuencia confirmar la respuesta emitida por el ente.  

 

 Que en ningún momento que realizaron actos tendientes en violar el derecho a la 
información solicitada, ya que en la respuesta impugnada se le mencionaron los 
requisitos a efecto de que acudiera a la oficialía de partes de la Subtesorería de 
Catastro y Padrón Territorial, para saber el estatus y desde cuando se lleva a cabo 
el trámite de individualización a que hace alusión en solicitante.  

 

VI. El seis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/XX/servicios_tramites/2016/14_XX_tramites_servicios_20161trim_tes%201.xlsx
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/XX/servicios_tramites/2016/14_XX_tramites_servicios_20161trim_tes%201.xlsx
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VII. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El trece de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, de conformidad con la fracción VII, del artículo 80 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como la 

fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante este Instituto. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y  

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 
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Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual señala: 

 

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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Finanzas transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los términos siguientes:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito el estatus para la 
individualización de cuenta 
catastral, de la cuenta 
predial 039-060-12-0001, del 
predio ubicado en calle 
Carrasi No. 94, colonia 
Extremadura Insurgentes, 
delegación Benito Juárez, 
así mismo solicito desde 
cuándo se lleva a cabo el 
aludido trámite para la 
individualización de la 
cuenta predial antes 
referida.” (sic) 

“Al respecto, de 
conformidad con el artículo 
51 de la Ley de 
Transparencia  y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, en 
concordancia con el 
artículo 4 transitorio de la 
Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Rendición de 
cuentas de la Ciudad de 
México, le informo lo 
siguiente: 
 
Hago de su conocimiento 
que esta Subtesorería en 
ejercicio de las 
atribuciones conferidas en 
el artículo 86 fracciones IV 
y V del Reglamento Interior 
de la Administración 
Pública del Distrito 
Federal, se encuentra 
facultada para establecer y 
mantener actualizado el 
Padrón Cartográfico de la 
Ciudad de México, así 
como el identificador único 
que relaciona todos los 
conceptos ligados a la 
propiedad raíz, por lo que 
es competente para 
atender la solicitud de 
mérito.  
 

Único: “Solicité el estatus de 
una cuenta predial, cuestión que 
no me fue informada.  
 
Se solicitó el estado que guarda 
una cuenta predial, no un trámite 
como se menciona en la 
respuesta del servidor público.  
 
Viola mi derecho a la 
información.” (sic)  
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Ahora bien, hago de su 
conocimiento que 
información pública no es 
la vía para obtener lo 
solicitado, toda vez que 
de la lectura se desprende 
que se refiere a un 
“trámite de 
individualización” 
ingresado ante ésta 
Subtesorería de Catastro y 
Padrón Territorial,  razón 
por la cual se le orienta a 
que acuda a los módulos 
de atención al 
Contrubuyente ubicados 
en Calle Doctor Lavista, 
número 144, Acceso 4, 
Colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06720, en un horario 
de atención de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 
horas a efecto de 
notificarle personalmente 
el estatus en que se 
encuentra su trámite tal y 
como establece el Manual 
Administrativo de la 
Secretaría de Finanzas 
con número de registro 
MA-25/240715-D-SF-17-
2013, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de agosto de 
2015.  
 
Ahora bien, es preciso que 
al acudir a la Oficialía de 
partes de esta 
Subtesorería a recibir 
información del estado de 
sus trámites deberá 
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presentar:  
 

 Identificación oficial 
vigente del contribuyente o 
del solicitante en la que se 
aprecie la firma autógrafa. 
Cabe mencionar que se 
podrá presentar cualquiera 
delas siguientes 
identificaciones: credencial 
para votar con fotografía o 
bien pasaporte vigente.  
Si se presenta carta poder 
deben incluirse copias 
simples de las 
identificaciones oficiales de 
los testigos, el otorgante y 
aceptante o bien Poder 
Notarial.  
 

 Asimismo, deberá 
presentar el acuse de 
recepción o inicio de los 
trámites ante esta 
Subtesorería. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio 

SFCDMX/TCDMX/SCPT/1376/2016 del trece de mayo de dos mil dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374, y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado ratificó la respuesta 

proporcionada e informó lo siguiente:  

 

 Que el motivo por el cual se le orientó para que acudiera a Oficialía de Partes de 
la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial para conocer el estatus de su 
trámite fue en razón de que el solicitante, en la última parte de su solicitud señala 
las siguientes palabras: "...así mismo solicito desde cuándo se lleva a cabo el 
aludido trámite para la individualización de la cuenta predial...", de lo anterior se 
desprende que se trata de un trámite del cual se quiere saber el "estatus" y "desde 
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cuando se lleva a cabo" y toda vez que la Subtesorería cuenta con los trámites 
"Subdivisión de cuenta predial y Asignación de Cuenta Global o Individual", se 
orientó a que acudiera a verificar el estatus del mismo, como lo estipula el Manual 
Administrativo de la Secretaría de Finanzas, publicado en la Gaceta del Distrito 
Federal el día 31 de agosto del 2015, con Número de Registro MA-25/240715-D-
SF-17/2013, específicamente en las atribuciones específicas de la Subtesorería de 
Catastro que entre otras es: "Coordinar la entrega de las notificaciones en 
barandilla o a través de correo certificado, de las respuestas recaídas a los 
trámites catastrales efectuados por los contribuyentes respectivos", ubicable en la 
página 172. Por lo anterior, se atendió la solicitud conforme a lo estipulado en el 
Manual señalado toda vez que el solicitante expresamente se refirió a un 
TRÁMITE para la individualización de la cuenta predial 039-060-12-0001. 

 

 Por lo anterior se anexó al informe de Ley aludido las páginas 170 a 186, mismas 
que corresponden al Manual Administrativo de la Secretaría de Finanzas 
publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 31 de agosto del 2015, con 
Número de Registro MA-25/240715-D-SF-17/2013, a efecto de demostrar que al 
tratarse de trámites ingresados ante la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial, las respuestas recaídas a los mismos, la notificación se realiza en 
barandilla o a través de correo certificado. 

 

 Asimismo, los trámites de "Subdivisión de cuenta predial y Asignación de Cuenta 
Global o Individual", se encuentran publicados en la página de transparencia de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y que puede ser consultada en el 
Portal de Transparencia de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México a 
través del link: 
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/XX/servicios_tramites/2016/14_XX
_tramites_servicios_20161trim_tes 1.xlsx  

 

 Que lo argumentado por el recurrente en su único agravio, así como el hecho en el 
que funda su impugnación, son infundados y carentes de sustento lógico y 
jurídico, resultando en consecuencia confirmar la respuesta emitida por el ente.  

 

 Que en ningún momento que realizaron actos tendientes en violar el derecho a la 
información solicitada, ya que en la respuesta impugnada se le mencionaron los 
requisitos a efecto de que acudiera a la oficialía de partes de la Subtesorería de 
Catastro y Padrón Territorial, para saber el estatus y desde cuando se lleva a cabo 
el trámite de individualización a que hace alusión en solicitante.  

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/XX/servicios_tramites/2016/14_XX_tramites_servicios_20161trim_tes%201.xlsx
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/XX/servicios_tramites/2016/14_XX_tramites_servicios_20161trim_tes%201.xlsx
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Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de 

información del particular, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su 

derecho de acceso a la información pública, en razón del agravio formulado por el ahora 

recurrente.  

 

En ese sentido, es necesario señalar que el recurrente manifestó su inconformidad con 

la respuesta emitida por el Ente Obligado en virtud de que solicitó el estatus de una 

cuenta predial, no un trámite como se mencionó en la respuesta impugnada, cuestión 

que no le fue informada, lo cual transgredió su derecho de acceso a la información 

pública.  

 

Por lo anterior, es importante retomar la solicitud de información del ahora recurrente 

consistente en:  

 

“Solicito el estatus para la individualización de cuenta catastral, de la cuenta predial 039-
060-12-0001, del predio ubicado en calle Carrasi No. 94, colonia Extremadura 
Insurgentes, delegación Benito Juárez, así mismo solicito desde cuándo se lleva a cabo el 
aludido trámite para la individualización de la cuenta predial antes referida.” (sic) 

 

Ahora bien, el Ente Obligado, a través de su Subtesorería de Catastro y Padrón 

Territorial, Unidad Administrativa competente para dar respuesta, indicó que la solicitud 

de información no era la vía para obtener lo requerido, toda vez que de su lectura se 

desprendía que se refería a un “trámite de individualización” ingresado ante la 

Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, razón por la cual se le orientó a que 

acudiera a los Módulos de Atención al Contribuyente ubicados en Calle Doctor Lavista 

número 144, Acceso 4, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 

06720, en un horario de atención de lunes a viernes de nueve a catorce horas, a efecto 
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de notificarle personalmente el estatus en que se encontraba su trámite, tal y 

como lo establecía el Manual Administrativo de la Secretaría de Finanzas, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de agosto de dos mil quince.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado indicó que al acudir a la Oficialía de Partes de la 

Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial a recibir información del estado de sus 

trámites, el particular debería presentar:  

 

• Identificación oficial vigente del contribuyente o del particular en la que se 
advirtiera la firma autógrafa, cabiendo mencionar que se podría presentar 
cualquiera de las siguientes identificaciones: Credencial para Votar con fotografía 
o bien, Pasaporte vigente.  

 
Si se presentaba Carta Poder debían incluirse copias simples de las 
identificaciones oficiales de los testigos, el otorgante y aceptante o bien, del Poder 
Notarial.  

 
• Debería presentar el acuse de recepción o inicio de los trámites ante la 

Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial. 
 

En ese sentido, antes de entrar al estudio de la respuesta, este Órgano Colegiado 

considera conveniente citar la siguiente normatividad:  

 

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

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias 
competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se 
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requieran, así como de las instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación 
o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el 
ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los servidores públicos de que se 
trate. Los Entes Obligados deberán implementar la solicitud de información por vía 
electrónica.  

 

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

 
Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante 
la OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, 
trámites o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre 
los procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que si bien toda la información 

generada, administrada o en posesión de los entes obligados se considera un bien de 

dominio público accesible a cualquier persona, lo cierto es que la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal prevé que cuando se gestionen 

las solicitudes de información y los entes obligados consideren que los requerimientos 

planteados se traten de trámites, deben orientar a los particulares de manera sencilla y 

comprensible para realizarlos.  

 

Lo anterior, porque como se ha dicho existen ordenamientos especializados y 

específicos que deben ser observados al momento de aplicar las disposiciones en 

materia de acceso a la información pública, es decir, si bien el derecho de acceso está 

previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, su ejercicio no puede ser ajeno a las diversas disposiciones que aplican a cada 

caso concreto, tal y como lo prevé la última parte del artículo 3 de la ley de la materia.  
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Esto es así, ya que el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal dispone que los entes obligados deben orientar en forma 

sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 

efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, 

la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran y las 

instancias ante las que se puede acudir a requerir orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las 

funciones o competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate, 

información que para el presente caso se proporcionó al ahora recurrente en la 

respuesta impugnada. 

 

En ese sentido, la Secretaría de Finanzas observó que el contenido de la solicitud de 

información correspondía a un trámite de conformidad con lo establecido en su Manual 

Administrativo, por lo que orientó al ahora recurrente al trámite específico que tendría 

que efectuar, indicándole que a efecto de notificarle personalmente el estatus en que 

estaba su trámite de individualización de cuenta catastral, el cual era ingresado 

ante la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, debía acudir a los Módulos de 

Atención al Contribuyente ubicados en Calle Doctor Lavista número 144, Acceso 4, 

Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, en un horario de 

atención de lunes a viernes de nueve a catorce horas, indicándole también de manera 

puntual que al acudir a la Oficialía de Partes para recibir el estado de su trámite, debía 

presentar identificación oficial y el acuse de recepción o inicio del trámite por el cual 

solicitaba conocer el estatus, actuación que se encuentra apegada a lo establecido por 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,.  
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Lo anterior, se robustece con lo señalado por el Ente recurrido al rendir su informe de 

ley, en donde precisó que el motivo por el cual se le orientó al particular para que 

acudiera a Oficialía de Partes de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial para 

conocer el estatus de su trámite fue en razón de que en la última parte de su solicitud 

de información señaló las siguientes palabras: “...así mismo solicito desde cuándo se 

lleva a cabo el aludido trámite para la individualización de la cuenta predial...”, de lo 

anterior, se desprende que se trata de un trámite del cual se quería saber el estatus y 

desde cuando se lleva a cabo, y toda vez que la Subtesorería contaba con los trámites 

Subdivisión de cuenta predial y Asignación de Cuenta Global o Individual, orientó al 

ahora recurrente a que acudiera a verificar el estatus del mismo, como lo estipulaba el 

Manual Administrativo de la Secretaría de Finanzas, publicado en la Gaceta del Distrito 

Federal el treinta y uno de agosto de dos mil quince, específicamente en las 

atribuciones específicas de la Subtesorería de Catastro, que entre otras era: Coordinar 

la entrega de las notificaciones en barandilla o a través de correo certificado, de las 

respuestas recaídas a los trámites catastrales efectuados por los contribuyentes 

respectivos. Por lo anterior, se atendió la solicitud conforme a lo estipulado en el 

Manual, toda vez que el ahora recurrente expresamente se refirió a un TRÁMITE para 

la individualización de la cuenta predial 039-060-12-0001, tal y como se observa en el 

Manual, el cual dispone:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
SUBTESORERÍA DE CATASTRO Y PADRÓN TERRITORIAL  
… 
MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS 
 
Puesto: Subtesorería de Catastro y Patrón Territorial 
 
Misión: Contribuir a la determinación de la base gravable de las contribuciones ligadas a 
la propiedad raíz, de conformidad con la política tributaria, fortaleciendo la capacidad de 
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las áreas adscritas a esta Subtesorería, para atender eficientemente los requerimientos 
que se formulen y hacer efectivos los derechos de los contribuyentes, resguardando tanto 
a ellos como a los intereses del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Objetivos:  
 
1. Dirigir los estudios catastrales, fiscales, administrativos, legales y de mercado que se 
estimen conducentes, para la definición de la política tributaria en materia de Impuesto 
Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y de Contribuciones de Mejoras. 
 
2. Determinar los criterios administrativos y fiscales que permitan el registro o 
empadronamiento de inmuebles y la actualización de sus características físicas y de valor 
catastral, así como el otorgamiento de información catastral y fiscal en lo general. 
 
3. Asegurar que las diferencias u omisiones en el pago del Impuesto Predial, Impuesto 
Sobre Adquisición de Inmuebles y Contribuciones de Mejoras, se informen oportunamente 
a las instancias conducentes, con motivo de garantizar un correcto funcionamiento en la 
consolidación, control, actualización y requerimiento de las contribuciones ligadas a la 
propiedad raíz. 
 
ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
Artículo 86. Corresponde a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial: 
 
I. Realizar los estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las características 
físicas y socioeconómicas del territorio del Distrito Federal para efectos de identificar, 
determinar y actualizar los valores catastrales de suelo y construcción; 
 
II. Definir y establecer la política tributaria para determinar tarifas y tasas impositivas en 
materia de los gravámenes ligados a la propiedad raíz; 
 
III. Definir y establecer los criterios e instrumentos que permitan el registro y el 
empadronamiento de inmuebles, así como la actualización de sus características físicas y 
de valor; 
 
IV. Establecer y mantener actualizado el padrón cartográfico catastral del Distrito Federal, 
así como el identificador único que relaciona todos los conceptos ligados a la propiedad 
raíz; 
 
V. Actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral del Distrito Federal; 
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VI. Captar, procesar y proporcionar información urbana, inmobiliaria y administrativa, para 
mantener actualizado el padrón catastral del Distrito Federal; 
 
VII. Proporcionar servicios de información cartográfico y catastral a usuarios de las 
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la 
Administración Pública y al público en general, para fines administrativos y fiscales; 
 
VIII. Participar en los convenios de colaboración técnica en materia de información 
geográfica, catastral, inmobiliaria y administrativa, con Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, estatal y municipal, para fortalecer el Sistema 
Cartográfico Catastral del Distrito Federal y utilizarlo integralmente; 
 
IX. Formular y someter a la consideración superior los manuales de valuación, 
procedimientos y lineamientos técnicos a los que se sujetará la actividad valuatoria para 
efectos fiscales en el Distrito Federal; 
 
X. Autorizar, registrar y llevar un padrón actualizado de las instituciones de crédito 
sociedades civiles y mercantiles, los avalúos practicados por la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario y los corredores públicos, cuyo objeto exclusivo específicos sea la 
realización de avalúos de inmuebles y de peritos valuadores que las auxilien en la práctica 
valuatoria, para efectos fiscales, en términos de lo que establece el Código Financiero del 
Distrito Federal. 
 
XI. Requerir y sancionar a las personas autorizadas para la práctica valuatoria, cuando no 
se ajusten a los lineamientos y procedimientos técnicos que emita la autoridad fiscal, en 
términos de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal; 
 
XII. Establecer los sistemas y normas para la revisión y control de las declaraciones, 
manifestaciones y avisos que presenten los contribuyentes en relación con las 
contribuciones que graven la propiedad, posesión o transmisión de inmuebles ubicados 
en el Distrito Federal, en términos de las disposiciones fiscales aplicables; 
 
XIII. Ordenar la práctica de avalúos sobre bienes inmuebles para los casos no cubiertos 
por los métodos generales de valuación o que, a juicio de la autoridad fiscal, resulten 
necesarios para los efectos de la determinación de la base gravable del Impuesto Predial 
y del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; 
 
XIV. Determinar la base gravable de las contribuciones que tengan por objeto la 
propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como la transmisión de los mismos, en los 
términos de las disposiciones fiscales aplicables; 
 
XV. Informar a la Subtesorería de Fiscalización y, en su caso, a la de Administración 
Tributaria, de la omisión o diferencias detectadas en el pago de créditos fiscales, como 
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resultado de la revisión de las declaraciones del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles y de los procesos de actualización catastral; 
 
XVI. Informar a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal de los hechos que conozca con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones, y puedan constituir delitos fiscales; 
 
XVII. Establecer y validar la aplicación de los criterios y procedimientos para la emisión 
periódica de las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto 
Predial; 
 
XVIII. Ordenar y practicar la verificación física de los inmuebles, a efecto de identificar sus 
características catastrales, para mantener actualizado el padrón cartográfico catastral del 
Distrito Federal; y 
 
XIX. Realizar estudios técnicos a efecto de identificar y determinar las zonas de beneficio 
por obras públicas proporcionadas por las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública y determinar el 
monto de las contribuciones de mejoras, atendiendo a la ubicación de los inmuebles en 
dichas zonas, en términos de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal. 
 
Puesto: Líder Coordinador de Proyectos "B" 
 
Misión: Optimizar el tiempo de atención a los contribuyentes 
… 
Otorgar información mediante los sistemas informáticos, acerca del estado que 
guardan las peticiones efectuadas ante la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial por los contribuyentes y/o usuarios. 
 
Coordinar la entrega de las notificaciones en barandilla o a través de correo 
certificado, de las respuestas recaídas a los trámites catastrales efectuados por los 
contribuyentes respectivos.  
…  
 
Procedimientos 
 
129. Recepción de Solicitudes al Trámite Catastral  
… 

 

En consecuencia, al haber informado al ahora recurrente que lo solicitado consistía en 

un trámite, fundando y motivando su actuar en el Manual Administrativo de la Secretaría 

de Finanzas, es claro que la respuesta otorgada satisfizo su derecho de acceso a la 
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información, pues atendió de manera expresa su requerimiento, informándole la 

naturaleza del mismo, y orientándolo a efecto de que tuviera acceso a la misma, por lo 

que es innegable que su actuar se encontró apegado al elemento de validez de 

congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

señala:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta 

y, por lo segundo, el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que 

las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera puntual, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos, lo que en el presente caso ocurrió, pues al observar el Ente que lo 

requerido estaba previsto en un trámite administrativo contemplado en el Manual 

Administrativo de la Secretaría de Finanzas, orientó al particular a presentarse en la 

Oficialía de Partes de la Unidad Administrativa competente a efecto de que le fuera 

informado el estatus de su trámite de individualización catastral y desde cuando se 

llevaba a cabo, a efecto de satisfacer sus requerimientos, señalando de manera puntual 

el fundamento jurídico que sustentaba su actuación, esto es, su Manual Administrativo.  
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Por lo tanto, este Instituto considera que el agravio hecho valer por el recurrente es 

infundado, ya que si bien señaló que requirió el estado que guardaba una cuenta 

predial y no un trámite, es claro que dicho estatus era parte precisamente del trámite de 

individualización a que hacía referencia en la segunda parte de su requerimiento, por 

ello, el actuar del Ente se encuentra fundado y motivado.   

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Finanzas.  

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Finanzas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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

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

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta emitida por 

el Ente Obligado obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes a los Comisionados 

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

Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, la propuesta de que el sentido fuera 

revocar la respuesta de la Secretaría de Finanzas obtuvo un voto a favor, 

correspondiente al Comisionado Ciudadano Alejandro Torres Rogelio. 

 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de agosto de dos mil dieciséis. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

    COMISIONADO PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


