
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO:  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1701/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1701/2016, 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 de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000099416, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Con fundamento en el Capítulo II artículos 126, 127, 128, 129, 130 fracciones I, II; numeral 1, 
fracciones III, numerales 1, 2, inciso a y b, así como los artículos 131, 132, 133 fracciones I, II, IV, 
V; y artículo 133 BIS, así como los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo 
segundo, decimo tercero, decimo cuarto, decimo quinto, vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo 
tercero transitorios; anexos 1, 1-A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5, A, del Código Fiscal del Distrito Federal 
publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2015 solicito el monto 
desagregado de cada uno de los 16 Órganos Político-Administrativo de la Ciudad de México por 
concepto de Impuesto Predial captado durante el ejercicio 2015 por la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

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

SFCDMX/TCDMX/SAT/DI/1225/2016 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, notificó la 

respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“... 
Al respecto, esta dirección de Ingresos, adscrita a la Subtesorería de Administración Tributaria, con 
fundamento en el artículo 76 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal y en relación al artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, es competente para brindar atención. 
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En ese sentido, hago de su conocimiento que las atribuciones conferidas a esta Dirección se 
encuentran establecidas en el artículo 76 del Reglamento Interior, entre las que destaca lo 
establecido en la fracción primera: 
 
Artículo 76. Corresponde a la Dirección de Ingresos: 
 
I. Recaudar las contribuciones y aprovechamientos y sus accesorios, así como los productos 
señalados en la Ley de Ingresos del Distrito Federal. 
 
Bajo ese contexto, de las facultades conferidas por el precepto referido, no se desprende que se 
encuentre obligada a tener dentro de sus archivos y/o generar la información como la requiere, es 
decir no se cuenta con la información requerida en ese nivel de desglose y/o desagregación. 
 
Lo anterior concatenado con lo establecido en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que cita: 
 
Artículo 11… 
 
Así las cosas, esta Unidad Administrativa no se encuentra obligada a procesar la información 
que requieren los particulares. 
 
Robustece lo anterior, lo establecido en el criterio del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales que a la letra señala: 
 
“13. AL NO EXISTIR DISPOSICIÓN NORMATIVA EXPRESA QUE IMPONGA A LOS ENTES 
OBLIGADOS LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA 
FORMA DESAGREGADA REQUERIDA POR EL PARTICULAR, LA AUTORIDAD NO ESTÁ 
OBLIGADA A PROPORCIONARLA Y RESULTA SUFICIENTE CON UN PRONUNCIAMIENTO 
FUNDADO Y MOTIVADO AL RESPECTO PARA TENER POR SATISFECHO EL 
REQUERIMIENTO. … 
 
Por lo antes argumentado, se brinda la información en el estado en que se encuentra en los 
archivos de esta Unidad Administrativa, es decir de la recaudación por concepto del 
Impuesto Predial, por toda la Ciudad de México, respecto del 2015. 
 

CONCEPTO EJERCICIO 
FISCAL 

FUENTE MONTO (Millones de 
pesos) 

IMPUESTO Predial 2015 Cuenta Pública 13,931.3 

 
Asimismo, le comunico que dicha información se encuentra publicada en el Portal de la Secretaría 
de Finanzas, en el rubro de Cuenta Pública, para mayor referencia, se enuncia el link donde podrá 
consultarla: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2015/index.html (BULLET, RESULTADOS GENERALES) 
 
O bien, en caso de que la requiera consultar de manera directa, podrá acudir a la Dirección de 
Normatividad, sita en José María Izazaga No. 89, 6º piso, Col. Centro, C.P. 06080, Del. 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2015/index.html
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Cuauhtémoc, sexto piso, del 11 al 16 de mayo de 2016, en un horario de 10:00 a 12:00 horas 
(tolerancia de 20 minutos), con la Lic. Karen Trejo Facundo. 
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
Vulneran mis derechos de acceso la Información Pública al no proporcionarme la información 
solicitada, debido a que la Secretaría de Finanzas realiza el cálculo del impuesto Predial con base 
en los número de cuenta que incluyen los valores unitario de suelo para la colonias catastrales de 
la CDMX y únicamente remiten el monto global de impuesto por medio de la Cuenta Pública 2015. 
…” (sic) 

 

IV. El veinticinco 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 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. El ocho de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del siete de junio de dos mil dieciséis, por medio del 

cual el Ente Obligado manifestó no haber recibido de forma íntegra las documentales 

relacionadas con el recurso de revisión interpuesto, solicitando que se le remitieran las 

mismas. 

 

VI. El diez de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 
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este Instituto el oficio SFCDMX/DEJ/UT/1092/2016 de la misma fecha, a través del cual 

el Ente Obligado remitió el diverso SFCDMX/TCDMX/SAT/DI/1495/2016, suscrito por el 

Director de Ingresos, en el que rindió informe de ley que le fue requerido, señalando lo 

siguiente: 

 

 Expuso que el señalamiento realizado por el recurrente en el sentido de que no 
había pedido algún procesamiento de la información y que le había remitido al 
resultado de la Cuenta Pública de dos mil quince era infundado, toda vez que si 
bien el particular no había solicitado tal cual un procesamiento de la información, 
lo cierto era que el hecho de proporcionar lo requerido de forma desagregada 
conllevaba a que se efectuara un procesamiento de la información, acción a la que 
no se encontraba obligado a efectuar. 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Aclaró que eran dos temas distintos el de la recaudación del impuesto predial y el 
relacionado con el cálculo del impuesto predial. 

 

 Precisó que la recaudación del impuesto predial recaía dentro de las atribuciones 
de la Dirección de Ingresos, mientras que el cálculo del impuesto predial no residía 
en el ámbito de competencia de la referida Unidad Administrativa. 

 

 Manifestó que el hecho de identificar el monto recaudado por cada cuenta predial 
a fin de identificar las colonias catastrales, implicaba sin lugar a dudas un 
procesamiento de la información, ya que conllevaría además del procesamiento, a 
la intervención de otras Unidades Administrativas. 

 

 Solicitó la confirmación de la respuesta impugnada. 
 

VII. El trece 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. 
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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. 

 

VIII. El uno de julio 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. 

 

IX. El siete de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el recurrente 

formuló sus alegatos. 

 

X. El quince de julio de dos  mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien no realizó 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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, 
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atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE 
OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 
de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las 
causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, 
pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los 
actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si 
bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, 
modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y 
Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de noviembre de 2008. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis 
Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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 
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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 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… solicito el monto 
desagregado de 
cada uno de los 16 
Órganos Político-
Administrativo de la 
Ciudad de México 
por concepto de 
Impuesto Predial 
captado durante el 

“... 
Al respecto, esta dirección de Ingresos, adscrita a la 
Subtesorería de Administración Tributaria, con 
fundamento en el artículo 76 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y en relación al 
artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es competente 
para brindar atención. 
 

Único: “… 
Vulneran mis 
derechos de 
acceso la 
Información 
Pública al no 
proporcionarme la 
información 
solicitada, debido a 
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ejercicio 2015 por 
la Secretaria de 
Finanzas del 
Gobierno del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

En ese sentido, hago de su conocimiento que las 
atribuciones conferidas a esta Dirección se encuentran 
establecidas en el artículo 76 del Reglamento Interior, 
entre las que destaca lo establecido en la fracción 
primera: 
Artículo 76. Corresponde a la Dirección de Ingresos: 
 
I. Recaudar las contribuciones y aprovechamientos y 
sus accesorios, así como los productos señalados en la 
Ley de Ingresos del Distrito Federal. 
 
Bajo ese contexto, de las facultades conferidas por el 
precepto referido, no se desprende que se encuentre 
obligada a tener dentro de sus archivos y/o generar la 
información como la requiere, es decir no se cuenta con 
la información requerida en ese nivel de desglose y/o 
desagregación. 
 
Lo anterior concatenado con lo establecido en el artículo 
11, párrafo cuarto de la Ley Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que cita: 
 
Artículo 11… 
 
Así las cosas, esta Unidad Administrativa no se 
encuentra obligada a procesar la información que 
requieren los particulares. 
 
Robustece lo anterior, lo establecido en el criterio del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales que a la letra señala: 
 
“13. AL NO EXISTIR DISPOSICIÓN NORMATIVA 
EXPRESA QUE IMPONGA A LOS ENTES OBLIGADOS 
LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA EN LA FORMA DESAGREGADA 
REQUERIDA POR EL PARTICULAR, LA AUTORIDAD 
NO ESTÁ OBLIGADA A PROPORCIONARLA Y 
RESULTA SUFICIENTE CON UN PRONUNCIAMIENTO 
FUNDADO Y MOTIVADO AL RESPECTO PARA TENER 
POR SATISFECHO EL REQUERIMIENTO. … 
Por lo antes argumentado, se brinda la información en 
el estado en que se encuentra en los archivos de esta 
Unidad Administrativa, es decir de la recaudación por 
concepto del Impuesto Predial, por toda la Ciudad de 
México, respecto del 2015. 
 

que la Secretaría 
de Finanzas 
realiza el cálculo 
del impuesto 
Predial con base 
en los número de 
cuenta que 
incluyen los 
valores unitario de 
suelo para la 
colonias 
catastrales de la 
CDMX y 
únicamente 
remiten el monto 
global de impuesto 
por medio de la 
Cuenta Pública 
2015. 
…” (sic) 
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CONCEPTO EJERCIC
IO 

FISCAL 

FUENT
E 

MONTO 
(Millones 
de pesos) 

IMPUESTO 
Predial 

2015 Cuenta 
Pública 

13,931.3 

 
Asimismo, le comunico que dicha información se 
encuentra publicada en el Portal de la Secretaría de 
Finanzas, en el rubro de Cuenta Pública, para mayor 
referencia, se enuncia el link donde podrá consultarla: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2015/index.html 

(BULLET, RESULTADOS GENERALES) 
 
O bien, en caso de que la requiera consultar de manera 
directa, podrá acudir a la Dirección de Normatividad, sita 
en José María Izazaga No. 89, 6º piso, Col. Centro, C.P. 
06080, Del. Cuauhtémoc, sexto piso, del 11 al 16 de 
mayo de 2016, en un horario de 10:00 a 12:00 horas 
(tolerancia de 20 minutos), con la Lic. Karen Trejo 
Facundo. 
…” (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/SAT/DI/1225/2016 del nueve 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 Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación y la Tesis P. XLVII/96, sustentada por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, 

Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, las cuales señalan: 

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2015/index.html
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto 
los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la 
experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, 
como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la 
determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual 
es evidente que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas 
de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón”. 

 

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. 
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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 momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado expuso diversas 

manifestaciones con las cuales defendió la legalidad de su respuesta y alegó que lo 

hecho valer por el recurrente en el medio de impugnación debería declararse 

inoperante, solicitando la confirmación del acto impugnado. 

 

Expuestas 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 ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al único agravio hecho valer, a través del cual el 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada toda vez que a su 

consideración “… Vulneran mis derechos de acceso la Información Pública al no 

proporcionarme la información solicitada, debido a que la Secretaría de Finanzas 

realiza el cálculo del impuesto Predial con base en los número de cuenta que incluyen 

los valores unitario de suelo para la colonias catastrales de la CDMX y únicamente 

remiten el monto global de impuesto por medio de la Cuenta Pública 2015…”, es de 

destacar en primera instancia que si bien la base del impuesto Predial es el Valor 

Catastral de un inmueble, el cual tiene dos componentes principales, el Valor del 

Suelo y el Valor de la Construcción, es decir, que el cálculo del impuesto predial 

lo realiza la Secretaría de Finanzas tomando en consideración los valores 

unitarios del suelo para las Colonias (cada una de éstas, perteneciente a uno de 
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los dieciséis Órganos Político Administrativos que conforman la Ciudad de 

México), lo cierto es que lo requerido no trataba sobre el cálculo del impuesto 

predial, como lo expuso en su recurso de revisión para demostrar que el Ente tenía 

competencia para proporcionar lo requerido, sino que la solicitud únicamente se 

refería sobre el impuesto predial captado por cada una de las dieciséis 

Delegaciones. 

 

De lo anterior, debe señalarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 

Código Fiscal del Distrito Federal: “Las personas físicas y las morales están obligadas 

al pago de las contribuciones y aprovechamientos establecidos en este Código, 

conforme a las disposiciones previstas en el mismo. Cuando en este Código se haga 

mención a contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, se entenderá que se 

trata de los impuestos predial, sobre adquisición de inmuebles y contribuciones de 

mejoras”. 

 

Ahora bien, las contribuciones efectuadas por los ciudadanos, como lo es en el 

presente caso el impuesto predial, son recaudadas por la Dirección de Ingresos de la 

Secretaría de Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 76 

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 76.- Corresponde a la Dirección de Ingresos: 
 
I. Recaudar las contribuciones y aprovechamientos y sus accesorios, así como los productos 
señalados en la Ley de Ingresos del Distrito Federal; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que no se le obliga a recaudar las 

contribuciones a la Secretaría de Finanzas en una forma especial, es decir, por 

Delegaciones o por Colonias en particular, como lo solicitó el ahora recurrente. 
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Aunado a lo anterior, el artículo 4 de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal 2015 dispone que “Los ingresos que se recauden por los diversos 

conceptos que establece esta Ley se concentrarán sin excepción en la Tesorería del 

Distrito Federal salvo lo previsto en el Código Fiscal del Distrito Federal y deberán 

reflejarse, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia 

Tesorería como en la Cuenta Pública del Distrito Federal”. 

 

Asimismo, al no existir disposición normativa alguna que de forma expresa le obligue al 

Ente recurrido a contar con la información en el grado de desagregación que solicitó el 

particular, es por ello que la Secretaría de Finanzas le proporcionó a éste con la 

finalidad de garantizar su efectivo derecho de acceso a la información una cantidad 

global correspondiente al impuesto predial recaudado en toda la Ciudad de México en 

el dos mil quince, siendo esta 13,931.3 millones de pesos, misma que coincide con la 

cantidad que se encuentra contenida en la dirección electrónica 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2015/index.html, relativa a la Cuenta Pública 

de la Ciudad de México de dos mil quince y que si bien no se puede acceder a la cifra 

proveída de manera sencilla, toda vez que nunca se especificó en cuál de los Tomos 

que ahí se encontraban publicados se hallaba la correspondiente a la que se había 

proporcionado, al acceder a la información contenida en el Tomo I, denominado 

“RESULTADOS GENERALES”, existe un archivo nombrado “BANCO DE 

INFORMACIÓN CP 2015”, dentro del cual se advierte lo siguiente: 

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2015/index.html
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En ese sentido, al existir una respuesta debidamente fundamentada por parte del Ente, 

en la cual quedó de manifiesto la falta de obligación para contar con la información del 

interés del particular en el grado de desagregación que éste requería, y al haber 

proporcionado la cantidad correspondiente al impuesto predial recaudado en toda la 

Ciudad de México en el dos mil quince, por ser la información con la que contaba la 

Secretaría de Finanzas, cumpliendo así con lo dispuesto en el párrafo penúltimo 

párrafo, del artículo 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal; el agravio resulta infundado. 

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. 
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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.  

 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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 resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

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

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 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 

 
 


