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E~pediente: RAA 0663118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folios de las Solic itudes: 0106000222618 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia . Acceso a la 
Info rmación Publ ica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

VISTO el e~pediente relativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante el 

Inst ituto de Transpa rencia , Acceso a la Info rmación Publica. Protección de Datos 

Personales y Rendic iÓn de Cuentas de la C iudad de Mé xico. se formula la presente 

resolución, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Solicitud de información. El d iez de m ayo del ano dos mil d iec iocho, mediante la 

Plataforma Nac iona l de Transparencia, el part icular p resentó una solicitud de acceso a 

la información publica ante la Secretaria de Finanza s, requiriendo lo siguien te: 

Modalidad prereren te de entraga: "Electr6nlCO a lraoés del sistema <:le so licitudes <:le acceso 
a la inlormaclÓ/1 de la PNT" 

Oescrlpci6n de la solicitud de Inlormacl6n: ' Acud l a solic ita r el adalSdo del impuesto 
predial del predIO Can n~me ro ¡ l. ubicado en I J como propietaria I J. 

S,n embargo, en las ollConas de la tesorerla me entregaron el documento denom,nado 
"Propuesta de DeclaracK'ln de Valor Catastral y pago da impuesto prediat con los siguientes 
dalos, el numero de cuenta [. ¡, como prop,etaria l. l. direcCIÓn [ j, superfICie <:Iel te rreno 
[ 1 

Los datos del documento no corre$ponde~ a los del predio, menCIOnando la pefsona que me 
atendió que no pod,;a haDer dupllC>dad da numero de cuenla 

Por lo que se sol.:,ta a esta H Autondad por este medio me inlorme ,1 existe alguna 
incongruenc,a en la inlormac,6n, si el empadronamiento es ¿incorrecto? ¿los datos 
'rlCOrrectos? ¿El numero de cuenta no existe? Derf\/3do que toda la informaCIÓn es incorrecta 
y deja en estado de indelen",on y me impoS 'bil,ta realizar e1 pago del impuesto predial. Para 
mayor 'eferenc,a a esta autOridad se adjunta el documento em,hdo por la TESORERIA DEL 
DISTRtTO FEDERAL OIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREOIAL, departamento 
de padrones, O'den de proceso, IDENTlFICACION DEL PREDIO 

Este documenlo cuenta con los datos del propietarIO. ub,caclÓrl dal predIO y donlEci lio del 
propoctaroo [ 1" (5«:) 
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e .. ped lente: RAA 0663/18 
SuJoto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folios de las Solicitudes: 01060002226 18 
Organo garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informa.clOn PUblica. Protección de Oatos P8f'$()nales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de M6Kico 
Comisionado ponente: Carlos Albeno Bonnm Erales 

0.10. pu. I.cilitar .u loc.lluclÓn: "La te.oreri~ del Dist"to Federal en lecha B de 

no~iambre de 1977. oto rg6 el empadronamiento a nombte del prop ietano I ]. Ubicación de l 
predio [ ], Número de cuenta [ [" (SIC) 

2. Respuesta a la solic itud. El veintitrés de milyo del al'lo dos mil d ieciocho, el suje to 

obligado, notificó al particular la respuesta a su sol iCitud a través del ofiCIO número 
SFCOMXlDEJ/UT/2578/2018 de fecha veintidós det mismo mes y a l'lo de su recepciÓn, 

emitido por la Coord inadora de la Unidad de Transparencia del sujelo obligado, mediante 
el cual informó lo siguiente 

Sobre el partICular esta Un;C¡ad de Tr.nB¡l .. encoa pala all&garse de 111 respue.ta IUfn6 lu 
IOI,cilUd a la Tesore, le de la C,udf(l de México. adscnta a esta Secretaria de F",anzal, por 
lo que kP informo a usted que es competente para atender la solicitud de accno a la 

onformacoln pUblica 

Qe,ivadoo del pro~mienlO que .ntecede anexo al prnente encontra" el oficio 
SPCDMXlTCDM)(JSCPTIOSICCA/2136120 18, medoante el cual .bendeo 111 lIQIocrtud de 
inlormacoOn 

• (1Ie) 

Adjun to a su respuesta. el sujeto obligado remitió copia de los siguientes documenlos: 

a) Oficio numero SFC OMX/TCDM XlSC PTlDS1CCAl213612018, de fecha veintll.lnO 

de mayo de dos mil d ieciocho, emitido por el Director del Sis tema Cartográ fico 
Catastra l del Sujeto Obligado, dirigido al solicitante de la in formación publ ica, del 
cual se desprende lo siguiente' 

• 

Se hace de su c:onoarniento que éstl SubtHOf~a en e,ercdo de la. Itribucoon .. confendos 
en el Artoc:'*' 86 traccoonu IV y V del Raglamanto I"tenor de 111 Adrr"nostraaón Publa del 
Oistr~o Fede<al, le encuenll'O laculladlo paro .. \ablecer y manl_ actualiza6Q ~ Padr6n 
Carlogr*lico de lo Ciudad de Mé.ico, ni como ~ identrlieador únICO que ,lIIacionl todM lo. 
~CCl'PtO$ ligados. la prOjHdad relz por lo q .... a competente pera atender au Jl811C1Ón en 
Vlrlud de ello , en toempo y Iorm. oe , cuerdO con.1 Art iculo. 212 de 111 L8'Y de T',nsperenc" 
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E~ped l ente : RAA 0663J18 
Sujeto Obl igado: Secretaria de Finanzas 
Folios de las Solicitudes: 0106000222618 
Órg ~no 9~ rante local: Instituto de Transparenc ia. Acceso a la 
Info rma ción Públi ca , Protecció n de Datos Personales y 
Rend ic ión de Cuentas de la Ciudad de Mé xico 
Com is ionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Era les 

Acceso a la Informad6n PublICa y RendICI6n de Cuentas de la Ciudad de Méxi co, se em,te 
respuesta o su petlCKm 

At respecto, se le infOlmo q ue la vla pala oblener informaCIÓn relacionada CO/1 el catast ro, es 
a Iravés de tram i1es ylo servicios eSlab lecidos, las cuales IIe_a o cabo ésla autoridad f isca l. 
en eSe sentido, el Arl lculO 228, de la ley citada anleriormente , establece que "Cuando la 
InformaCIÓn solicitado pueda obtenerse ° trav és do un t,imite. lo Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado orienta al solICitante &ob'e el procedtmienlO que corresponda , siempre que 
se cumplan los slgUlenles requ lS llos 

El fund~'ntmto del t,óml10 lO oneuon1re ... '~ bl~cldo on un~ t01 o re!ll~m.nto El a<:<:e$O 

5ullO'\lla el P8!l'O de vna con!raprestad<'ln "" ~r m.rtOl (le .,. ordenam ien'OIi ""Id cos ap'rcables 

En eSe contexto, es oportuno 5e~a l ar tamblen q ue, el 2 de marzQ de 2017, la Coord inación 
Genera l de Modern ización Adminostrativa, public6 en la Gaceta Ofic iel de kl C,udad de Mh1CO 
el Aviso por el que se da a conocer 25 acbvidades a ca rgo de la Secretari a de Finanzas de 
la C",>dad de México , que han obtenido la constanc ia de inscripción en el Reg istro Electr6nICo 
de Trámites y ServiCIOS de la Ciudad Mé ~1CO, entre las act ividade, Iservocios-uamites) se 
inc luye "Ratifi cac i6n ylo Roctificacl6n de Cuenta" 

D;chaS actIVidades aparecen en el Portal web Oficia l de Trámites y Servicio. ~ Tra mi tes 

COMX) http.llwwwtramitescdmllgobm.lfndell phpbn iciolbusqueda 

El punto SEGUNDO del AVISO, determina 

·SEGUNDO._ Lo Secretaria de f",anz~ de la Ciudad <le Mé~ico 0_&""""""", sub.tan""", 
relOlver u otorg" r l • • actlvidaaeo y o.,. fomtatos de soIbtu<j a que ... ",fief~ el ¡>reMOnte Avioo, 
en los te<mIfIQI y cond lClOl'lflS Que e-$lat:Oece ~ Código f itcal de la Ct1,idad (le Me"K;Q, "" loo QUe 

se Muno"" y fuer,,", " W ltO' en el RegLStro ..rectrÓ"K;Q de T'$mrte. y ServICIO. de la C>Udad <le 
México y como aparecen en el Portal Web Of~1 de Tramlle. y SelVlCIOs lTr~mttes CDMX), por 
lo que no pod,an mod i!icarw o B~erar ... en forma alguna, sin cumpllf ¡>reviamente ~ 
prooed""",noo de mod ificaCIÓn c baja a que ... refier" ..r Manua l de Tram ite> y Servicios 
mu ltlCltaoos , '" sC>licolar requISitos adiclOl1.1es $O pena ele oncurrir en 81g""a re.ponsab:hdad de 
caracter ad", inlst'8I11ra" 

En ese orden de Ldeas de conformidad cOn dichas disposiciones, se menciona que con la 
f ina li dad de que esta Butor,dad fi$cal esté en posibil idad de determina' la cuenta p,edial que 
corresponde a un inmueble , y en su caso llevar 8 cabo la correoc i6n , deberá geohonar un 
t,lIm lte <l<!nomlnado "RATIFIC ACiÓN YIO RECTIFICACiÓN OE CUENTA" 
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Ellpedlento: RAA 0663118 
Sujeto Obligado: Secretari a de Finanzas 
Folios d e las Solic itudes: 0106000222618 
Órgano garante local: Instlluto de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Pública, Prolección de Datos Personal" y 
Rendlcion de Cuentas de la Ciudad de Mblco 
Comisionado ponente: Canos Alberto Bonnin Era les 

DK:no t~'"'te " JWWa detltfTTlona, y acta,,' .. c:utnlll pred",1 que comtlponde al Inmueble, 
para que el contnbuyente puedo CI.IfTlplir con ti pego det impuesto prediol, ylo ent,a, en alguno 
de los supo"to. ele lo_ d~_ntes programal de la Ciudad de M'~ICO "1 miSmo, actualiza 
¡¡'I fu y I Wlnun'ltrlClrmfmta los dato. edmin<llfltl\lOI y catlllt'llel de un predio dentro del 
SIStema Canog'llico CalaSlra l de 1;0 Ciudad de Mln:o 

A f in de geltion" ti t,""ite da refarel'lCia deberl acudir ante ti! Oficlalll de Pl rtas de esta 
Sublese,erle de Cetastro y PadrOn Temtoriel, e<IIcf'lUo ° le Te_aria de la Ciudad ÓII México, 
lT\ISI\'\8 que .. encuentro ubóceda en callto Dr LevlSLlI Núme,o 14' AeeeIo 4 COIOrna 
Doctoro., Delegaco6n Cuauhtémoc, C6chgo Poltll 06720. en "ti CIUdad, en un horano de 
8 30 e ' 4 30 horas, con el objeto de presente to. .ogulOmas 

TODOS LOS REQUISITOS DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA PARA 
COTEJO 

1. benlo dngidO al SUBTESORERO OE CATASTRO Y PAORON TERRITORIAllndlClrndo, 
nombra competo del interesaóo, se~allrncSO" dOmej .:) del p<tl<iio tobr. el cual .. ,,,ahla'l 
el trimne requendO, la cuenta predo8l dOmIcrho de OOIIfICllClÓll nIlme'o t"eIOnoco correo 
eiectrOnoco, en onglf'lll y dOS cap"l (UI'\8 se entrega .. s.oIICrtente y lIr otre se queda en el 
aretuvo) Se erlO. a al presenta el formato, para au conOClfrllento 

2. Acred lterllr prOj)l1td1td ean alguna de IIrI logulOnte. fo.rmas 
~ . Eseritu ra de prapiedad Inse"lo e~ et Reg istro P"blico de la Propiedad y del CamarclO, o 
en I U C","O, C.rla 0''11 10 0 1 ~'9fI n te del Notorio P"bbea indunda que se encuentra en 
t" i mll. de "'scr;pc.on, o 
b. Sentanc: .. Judic .. 1 e¡ecutooade. 
e. Conlrato pnyadO de Compra~ente, ratfcedo ante Juez de pez. Notlloo PublICO o 
CooTedOr PUblico, Inscnto en el Reg .. tro PuDlico de lIr propredad y del Comera6 

3. Boleta predi., o propuesta de ~raci6n de Velor Calastral y Pago del Impuesto Pfl!<lr.1 
(preferentemente II "~.rnl) 

4. Identif ica<:ión Ofiela l Vigente (c,~nc iel de electOf , O pa~porte , O c1dula profeSIOna l, o 
FM2JFM3 (en case de extranjeros) 

5. Croquis ele t,oo;aIizKo()n con onanteciOn al nor1e anotando 101 f"IOfI'IDf" de 101 cane, 
ClfCundantes y marcando dlltancoa en malrOl o .. esqUIllO mn próXlml O ubu=ar el p,edlO en 
el Sistema Integral de Gesb6n Y AcI"ahzec.6n de Pfedr. en el Area de AtenoOn Ciudadana 
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E~pedien te : RAA 0663/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanlas 
Fo lios de las Solicitudes: 0106000222618 
Órgano garant e local : Insl ltuto de Transparenc ia, Acceso a la 
Información Publ ica , Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comis io nado ponente: Carl os A lberto Bonnin Erales 
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6, Cuando el promovente no sepa O no pueda li,mar, imprimi'lI Su huella dig,lal I,ente al 
perwna l del Area le Atenc ión C'udadana 

1. Cuando en un proced imiento e~lstan .arios interesados, las actu acoones se entenderán 
con el representan te COmún yen su del""to, con el que figure en p,imer térmIno 

8. En caso de SUCESIONES, a~regar nombramiento, aceptación y discernim",nto del Cargo 
de Albacea vla judic,al o e. trajudl<;,al. 

9. En CaSa de promover a nombre de otra persona deberé acrOO ltarlo con 
a. Carta Poder Simple con firmas aut¡)grulas anexando copia de identificación olicial del 
otorgante, aceptanle y de 2 testigos 

b. Pode' NOlafla l 

IOpcional1 Si la p'opiedad estll en Condominio, se deberá invallablemente presentar la 
Escritura Publoca de Co~st,tuciém de Red,men de Propiedad en CondominIO, ins.c"to e~ el 
RegJs!ro PÚb lICO de la Prop"'dad y de ComerCIO del Distrrto Federal, co-n Tabla de Vola res e 
Indiv,sas, Registro de man,festac06n de ConslrU<Xi6n. O RegularizaC ión de Inmuebles 
dedICados a la VIVIenda. as! como Memoria Descnptiva con superficies de é'eas pmat,vas y 
comunes desglosadas, y pla~os aulollzados por 13 DelegaCIón Politica conespond",nte 

Personas Mora!es deber;)" p,esenla' adOO1¡)$ 

, ReQ,st'o Fooeral de Controbuyente (RFCI 
, Acta Consmutlva. inscrita en el Reg istro PUI)lICO de lo Propiedad y de Come~io, 

• Poder Notanal de Rep,esentante 

Tiempo del tI~mlle No mayor a 4 meses, de co~lorm ldad can el ArtICu lo 54 del CcX!lgo F .. cal 
de lo Clooad de Méxt<;o. Ellr;imile U Qratulto 

ASim ismo, se te ,nformo que dicho Ir/lml!e se encuentro publicado en el porta l de 
transpa,encia de la Secretari a de Finanzas Para tener acceso deberé segu ir el procooimiento 
que se .ndlCa 

Debe,,, .ng'esar a la pég,na de la Secrelarla de Finanzas de la Ciudad de México 
hit !ldata linanlas cdm'.lIob.m><l 

Pag,na 5 de 31 



... ,..- ......... .. 
T'.,,,,.. .. "'.., ~" . .. . ~ ,,,,,,-... ) _ '060 .. 0_"'_'" 

El'lpedlento: RAA 0663118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
FollolJ de las Solicitudes: 0106000222618 
Organo garanto local : Inst,tuto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCIÓn Publica, Protección de Datos P&r$Onales y 
Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Albe<to 80nnin Erales 
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Expediente: RAA 0663/18 
Sujeto Obl igado: Secretaria de Finanzas 
Folios do las Sol icitudes : 010600022261 8 
6 rgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 
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En este documento, se publican los tramnes Que puede reatiza r, asl como 105 requis itos que 
debe cumpl ir en cada uno, y el formato que debe presentar En I~ cekla 034 del documento 
en EXCEL, se 1000allZa el tramite Re<:jjfOcaclÓll ylo rat,fiCaclÓn de Cuenta Pred lal. 

Por olra parte. se informa que en caso de no ostenlar la \!tu larktad delll1mueble de su Interés, 
puede realizar el trám ite a través de la figura de la representaCi6n, donde lo persono Qu e 
ostenta la t lWlarldad del "-mueble autorIZa a otra para que a 5U nombre y representaó6n 
rea lice el tram,:e mediante carta poder simple firma ante <!os h .. tigos , O bien, carta poder 
expedida por un Notar", 

e, importante hacer de su conOClm;"nto que esta autoridad requ iere tener lo certeza de que 
los dªtQ§ U't!,Slrp le$ de un inmueble sean prooorclOnª!!9s a In txlr$on81 que t!fl nen un 
Interés luridico sob" los mismo" por tal mot'Y9 unO de los requ isitos Que se i01fcita es el 
OOcumenlO mediante el cua l se acred'te la propie9ªd de un ,nmueble 

• (SIC) 
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E~ped len(e : RAA 0663118 
Sujeto Obligado: Sectetarla de Finanzas 
Folios de las Solic itudes : 0106000222618 
Órgano garante local: Inslituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de M6~ico 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

b) Copia simple del reciba de pago del impuesto predial de fecha ocho de febrero de 
mil novecientos ochenta y tres. con numero de cuenta [ ... ]. a nombre de ( ] 

3. Interposición del recurso de revis ión. El veintiocho de mayo del ario dos mil 
dieciocho, se recib.ó en ellnstltulo de TransparenCia. Acceso a la InformaCión PúblICa, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
recurso de revisiórl irll erpuesto por la parte recurrente. en contra de la respuesta emitida 
por la Secretaria de Finanzas. en lOs términos siguientes: 

RIZan da l. Intarpo.ie l6n: 

' t, Otcha dependancia om~e dar respuHta a lB. preguntas que de mal\efa direc1a le le 
~aeen.oore una ailUlClÓn 0I1led>o tonereta. oe lo cual lB 'I&pUllt. que otOlOi' no .. t •• face 
la, necesodades que le 118n sklo planteadas 

2 • "" no 081 res¡>Ue$1II de m.nera fundada ni motl\'ada a las preguntas que le le realiun , me 
deja en eslllOO de io:1oelllfl.oOO delNado q ..... no me permrte .eallzar mi obhgacoOo de 1>190 de 
preclosl y me deJl en ince<todumbre una relpuellllllln IInb'llua PO' ~n. de lB autortdad qUlan 
me......,¡e. un procedmoemo que no cumpll; DOn tos prncl~ de lran$pllrane .. y accetO. 

~ io:1formac06n publica. loda vez que se lel lIace una p'egunla darrvaOI de lB inlormaCl6!'l q ..... 
en su .,lIama pon 

3· Me C8usa allfa.,;o la fllO lueiOn impugnada tOda vez que la .utondlld me Oa res¡)~el!a 
unQmeote con una e_p1oc;acoOO de un procedom..,,1O "" dar allIOn ~po de respuesta respecto 
de lB onIormaClÓll proporgonaoa. ni tampooo funda O rno\JIIa su respuesta 

4 , al oe,allTlfl &rl ,neertod~more jurlooca DOn su lalta oe respuesta puntual y lIanaparente 
v~lne .. mis o:!tIre<;nos de ICCHO • la inlo""aci/)(l po.;blic8 c;ons.¡¡.aoo. 1" 111 Con.l~uco6n 
PoI ltiea de lo. Estados Unidos MexoeanOl' (Soe) 

4. Admlllón del recurso de rev isión. El seis de Junio dos mil d.eciocho. la Subdirectora 
de Procedimientos "8' de la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, acordó la admislOn del recurso de revisiOn 
con número de expediente RR IP.0626/2018. interpuesto por la parte recurrente, 
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Expediente: RAA 0663118 
Sujeto Obligado: Secrelarla de Finanzas 
Follas de las Solicitudes: 0106000222618 
6rgano garante local: Instiluto de Transparenc ia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Atberto Bonnin Erales 

5. Notificación de la admisión a la parte recurrente: El doce de junio de dos mil 
dieciocho. se notificó a la parte recurrenle. mediante correo electrónico, la admisión del 
recurso, 

6. Noti f icación de la ad misión al sujeto obligado: El trece de Junio de dos mil 
dieciocho, se nolificó al sujeto obligado, a través de oficio número INFOOF/OAJ/$P-
6/194/2018, la admisión del recurso de rev isión, 

7. Aleg atos del sujeto obligado. El veinte de julio de dos mil dieciocho, se recib ió, en 
la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el oficio número SFCOMXITCOMXJSCPTlDSICCA/2546/2018. de fecha 
dieciocho del misma mes y a~o de su recepción, suscrito por el Oirector del Sistema 
Cartográfico Catastral del sujeto obligado, a través del cual manifestó lo siguiente: 

MANIFESTACIONES 

En prime' lugar, resu lta ind ispensable precisar Que los agravios expresaOOS por el hoy 
recUfrente. carecen de fundamento, toda vel que, éste sUjeto obligado atend,endo lo 
preceptuado en la l ey de Transparenc,a, Acceso a la Inlormac>ón Pub lica y RendI'Ción de 
Cuenta. de la Ciudad de MéKICO, em"i6 el pronunc,amienlO bajO 105 sigu>e nte. hmdamentos 

Si bIen es c ier10 que la información que detenta esta Dependencia en $~ ca lidad de sUjeto 
obl>gado, es pUblICa, tamblé" lo es qua, el acceso debe SI!r acorde con los léfm,no!! y 
condlC'ones que establece dicha ley l' demás normat iyidad 8p licab!e 

En ese orden de ideas. es importante Meer la tranSCripcIÓn de los artícutos 2, 3 Y 228, de la 
ley natural 

'Ar1lculo 1.- roo. la inlC>fmacoOn g"""rada, adm ini .lraM o "" pose .. "" (le ro •• ujt'IO$ 0l;0i'11''''0' 
es pUt>t;ca, con.lOe,ada "" bien común ~ tIOmtnIO pUbl"", acceSible a cualqU ier persona en los 
lerm.nos y cond""ones Que e$lableCe "'" Ley y oema. rn>rmaU"dad aplicab'e 

"Articu lo 3.· El Oerec/1o Humano de Acceso • ka InlormaCl6n Públ¡ca compreoo.. Il0l''''10', 
ifWe.lH.lor, d,fund< blJocar y recib,' ",forrnacoo-n 
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e _pOOlente : RAA 0663118 
Sujeto Obllg.do: Secretaria de Finanzas 
Fol io, de las $olic ltude1l : OHl6000222618 
Órgano gar.n'o local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Inlormación public.. Protección de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mblco 
Comisionado ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

T~ ..... ~ gentr*"-. oI:>IenOf, a\l<JJlI'I(\II ....... sforrnacI.o o ... PQMolOn .. loa tuteIOl 
<tii¡¡ ...... " J>-toIa y acce..Oie a cu.~ PI'fIONI ... m \trInInoI y COI"OCJOt\H 0..._ se 
establoazo;:lln ..... presen1e Ley ... lOo n~ O'nernltClOi"l.19 .. 101 QUI el EolaGO me>eicano 
se, pa~., en 111 LWy General Y 111 norm.~ lIPicaOie ... _,apea ..... c:ompelencoas 0010 
P'X'" '" dII"I~a e.<Oltpoonalmen11 como 't ...... adl lempo<-'menle pO< rUones <le .1l"'~S 
pill>lico, ... 101 l6fminoo dl5¡)Ue.'oa por n ta Ley" 

' ... rtlcuIO 228.· C_ 111 inf"",,~ IOicit.d. poeoa obt..,,_ a ti ...... (\1 un tI'm"". l. 
lJr"oQad (\1 f fWll90llrenaa del ..,¡ero 0019'<'0 ooenlllr' 11 lIOici'..ante 1100,.. .. prooedom1t<>tO que 
CCIff~ ..... "'. que se """""*"' IOIIig ... nll • .equiuo. 

11 El IIX"AIIIC lI.IIlOt9I el pa5/0 <le ...,. eontr8prutaciOtl ,n lo. 1',m""", de ro. 01"""""""'''' ¡Urkl",," __ _ 

En ese CQr1II1XIO, esla . u1andad en el e¡erdcio ele l usfunClOne. y Btribucionu ... rige ademh 
de la Ley en la materia, por otralleyes, po< ejemplo. la Ley dll F'rotl«lón de Datol Pe 'sonala' 
en F'OIHlOn de SulelOl Obligadrn deta C~ de México. el Códogo FISCIII de la Ciudad de 
Méxlc;o. IIIleV de R.-;>onl abihdades Adminiltratlvu de la Ciudad dll M'xoco. ni como por 
la norma1Nidad que 111 apla tal ... el CllIIO de.u Manual Adm""llrauvo (Procedm",nlos). el 
cual form¡¡ pane inlegranle del M .. n .... 1 AdfTllfll5lrallYO de 111 Secret.llna de Fianzas con Número 
de R~tlo MA_2512",011S-O-SF_1712013 CatIe setlalar que dICho Manual se flf"lCUlffilra 
public:aClo fIO"\ 

http://tranaparllncla.finanzas , cdm~ . aob mlU'reposi torio,rpubl;C¡~plo&d{reposIIOfiolP ROC U _ F I S 

CAl./I.EGISLACIONl12UIFORMATOfiA121FrOl_A_201S- (Celda 133), Se anexa el 
prese"le de manllra m prll5a la parte condvcente 

En 11M OIden delCllIII •• el imponanla mencionar que el 2 de marzo de 2017. la Coordinación 
~I de ModemluelOrl AdmlnlStratlV' publicó en q Gaceta Ohcoal de la CIUdad de MéxICO 
111 AvlllO por el qUII M dlin a c.onoc\I' 25 aCllVIdadH a CIIrgo dll 111 Secrlllltla de F " arlZal de 
la Ciudad de M6>ÓGO. que han O[)\1I1"IOdO la conltanCla de inl(;fÍl)Cl6n ... el RIgillro 
Elect,ón lco da Trimlta. y Servicio. da la Ciudad da M' . lco 

Que IIn1,e la, 25 &CtI'Irdades (M",oe"".1 '''·fIIleo) se incluya "RATIFICACION YIO 
RECTIFICACION DE CUENT ..... A trav" de dICho t,ém ite, &e de111rmlna y aclara la cuenta 

pred,al que eorruponde al inmullble, pe,. q'" el cont,obuyente pueda cump~ , con el pa¡)O de l 
impueS!o prediel , aal milllTlO. se ac1u. 1i1l gréfica y ellanum6ficamlfOta, 101 dato. 
administratIVo. V Cllta,traleo de un pred IO. dentro del Sistenq¡ CartogTlilk:o Cat.llS!181 de 111 
Ciudad de U'xoco 

El pun10 SEGUNDO. del "''''110. dele<m ... 

Pa~",a lO de JI 
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Expediente: RAA 0663118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folios de las Solicitudes: 0106000222618 
Órgano garante local: Institu to de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

"SEGUNDO · La Se-cre:arla de fonanzat de I~ Coud;od de M~.ico det>e<3 COOO<:er, IIIJbstar>Clar 
",wl.er u olOrgar la. ac:ti.i<lade. y su. formatos de l<lIicolud a que se refiere e4 presente Av,S<). 
en ros lermlnO" y oon<!lCI<>nes Que eslablece el C6dtg<> Fisca l de lo Ciudad de México en feo. Que 
oe ,Munden y lueroo insaitos en el Registro E!ecltoruco de Trloml!es y Servicio, cre la C1VCad de 
Méxoto y como aparecen en el Por\a1 Web O/fOal de Tramite. y Se""""", (Tr'ml:'" COM X) por 
10 Que no pcdr3n mOOlliC3roe o "lefa"" en fmma alguna. , in oumplir pre ... mente el 
pfOCed,m",nto de acluallZa<:i6n, rnod,loc.ac16r1 o ba;a a Q"" se refiere el Man",,1 de Tr3m~es y 
S&<Viclos mult""tado ni ""~CIlar requisitos ad1OOOa ies, so pe!18 de incurrir en alguna 
reopcn •• o_~"ad de carlK:ter a<lm.,¡stralWa " Se adJUnta al preoente para pr""ta re!efer"lCia como 
ANEXO I 

D,chas actividades aparecen en el Porta l Web OIicla l de Tram ites y Servicios (Tramites 
CDMX) httbl"",""", Ira motes cdm. gob mJ<1index phplinlclOIbu.queda (ANEXO 11 ) 

Del en!!l is is de la solicItud de mérito, en el cual se contempló la nat~ral eza de la información 
solic it:>da. mosma que se re lacIOna con un inmueble que es prop"'dad particular. cuyos dato. 
solic itados por el hoy recurrente, todo'. CO<"responden a datos IdentoflCativos, y patrimonia les, 
asl como que ex,sle un trámote establec ido denominado "RATIFICACiÓN YIO 

REC TIFICACiÓN DE CUENTA", Y que como se menCIOnó párrafos arriba, a través de e.te 
tramite se determina y acla ra la cuenta pred'al que corre$ponde al inm~eble. pala que el 
contflbuyente pueda cumplir con el pago del impuesto predia l; asl mismo, se ac1uaHla gr/llica 
y allanuméncamente, los datos adminlstrat i.os y catastrales de un predio , denlfO de l Sistema 
Cartog,~fico Catastral 41) de la C,udad de México 

De igual lorma se conSIderó que, los requ l$I!OS con 10$ que deben cumpllf los conlribuyentes 
titu lares O poseedores de lo, onm~ebl es. al requeflf inform8ci6n catastral, re lac!Onada con ,us 
i""'uebles, Son mayores y dive,.os a los que debe cumptir el so licitante de información 
pública, en cuanto al tiempo de re5puesta en lo. tramItes también es ma~or, de conformidad 
con el Art iculo 54 del Código Fisca l de la Ciudad de Mex>co, puede $er hasta de 4 meses 

Se tomó en cuenta que uno de ios requ isitos que é$ta autor>dad soIicota en los trámiles ylo 
servicIOS, es aered ilar el interés jurldlCO, es dec ir , Se debe acreditar ser pro~etario o poseedor 
del inmueble de l cual se so lic ita algun trllmite ylo servicio, O bii!n, ser representan te lega l en 
su caso 

Esta autoridad determInó que, a tra.é, del acceso a la información publica , no es procedente 
jurldlCa nt admlnistrativamenle que proporcione InlormaclÓn catast ral, n i como llevar a cabo 
accIOnes tend ientes a solventar la prOtl lemat lC8 que en materia catastral presenten los 
inmuebles. ~a que para ello, ,,,"sten tram ites y S<'!rvlC!O$ 
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EIp&dleote: RAA 0663118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Follol del .. Solicitudes: OHl6000222618 
Órgano garante local: InstiMo de Transparencia. Acceso a la 
InformaoOtl publlta. Protección de Datos P8f1.Onales y 
Rendicl()n de Cuentas de la Cil,ldad de M'xico 
Comisionado ponente: Cartos AIber10 Bonnin Erales 

Para .1 caso CO~Cr8'O del u unto ¡)Ianteado por el recu rrente uilte . , tramite de 
"RATIFICACION '(iD RECTIFICACION DE CUENTA". cuyo fundam.nto H .ncuenlra 
n tablecido .n la normall.ldad aplable (Manual Admln istrat,.o d. la Sublaaorerfa de 
Catastro y PadrOn Temtofl8l-Prooed",,"nto') Anuo 111 

Otro ""mIO 81\8lizaclo rue que da .. sckI1ud da ""'ito,... inl" .. que al nombra dll .oIo;H8nte 
([ lJ. H dlerente al nomllrl del tfulM O poseedor del i'lmuable qo.- 81 del IOIMI del 
.ollClUln'e. en dICha peticXln el lohcrtJln1a tampOCO rer""a 5ef ,e"..esentante ~ [ J 

De conlotmldacl con k>I ~ro. jurt~ y morr.o. r;¡tadol. ,.ta 8uroridad acord6 Ollenl8r 
al lohcitanle a fin de que "'.Iion .... el tr.m~e de "RATIFICACIÓN YIO RECTif ICACION DE 
CUENTA". por,...r t¡¡ \lÍ8 81lab~. por ti. 1;1181 un8 .... que ecredrte loto ,aquÍ5ilOl ¡)Udlllse 
obtene' lit Inrorm8C1On. en <;a1lO da Ht prQCe<lenr. 

De IQ h8S1ll 8qU! .. pu8lto, e.le tujeto obligado 8cred it8 anta ese H InlUIUlO Qua al /8150 Que 
al C [ 1 se la "deja en un 81ladO de inde/en"On derivado Qua no me permita rea lizar mi 
ob ligitClÓt'I de pago da pred iar (Sic) . como prelende hacerlo ~al" 

Por cua parte. 8 con.o:Hir.oon di ut. autoridad ., recurrente ailndllndO el pnnopia de 
"". ml ""bhcldad se le prOfJOICionO todIi .. infonnao6n referente al tr.mitl fllCOlnflndldo. 

aado que se le seo'Ial6 11 tIOreeclÓll donde cebe present8f5e el lIora"o 101 requlI~O' y el 
OCfelO del tJimrte aludido 

A. fin di darla <;arten JUrldica. H MIIII6 11 dllece.6n electror"Ga y ti fUndameniO la 
onentlClÓll. dICho trámltl. H 1e..,.,.16 puo a palIO. el ~a, donde H encuentra pUDladO 

Po, lo anteriormente upuasto • • fenfamentl H .olic~a. 

PRIMERO,- Tener poi' rend'das en tiempo y forma las presentes man~estacionel 

SEGUN OO.- Sobreseer 1I medIO 0:11 mpugn.ciOn an el ql>ll H aci~" de con/ormldad con el 
,rtlclIlQ 249 Fraeci6n 11, de 11 Lay di T"ns¡""ncia, Acceso I lit Informacia" Publica y 
RendlClÓt'I de Cuantas de la CIUdId de MhlCO ' (SIC) 

Adjunto a su escrito de alegatos el Sujeto Obrigado remitiO copia de los siguientes 
documentos: 

• Copia simple de la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé~lco. de fecha dos de mal'1:o 
de dos mil diecisiete. eo el que se publica el Aviso por el que se da a conocer 
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Expediente: RAA 0663/18 
Sujeto Obligado: Secreta ría de Finanzas 
Folios de las Solicitudes : 010600022.2618 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la C iudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

veinticinco (25) act iv idades a cargo de la Secretari a de Finanzas de la Ciudad de 

México, que han obtenido la constancia de Inscripción en el Registro Electrónico 

de Trámite y Servicios de la Ciudad de México, del cual se desprende lo s iguiente: 

PRIMERO,- Se dan a COnocer la. aclMdade$ denomi~ adas "Cert ificación de Pagos", 
' MocMicación de Datos del Impuesto P,ed lar, "Constancla$ de Adeudos- , "DevolClCi6n de 
canudades pagadas indebidamente y las que procedan", "Moo lmlemO$ al Padrón de 
Contribuyentes", "Compensación de Saloo$ a Favor de los Contribuyentes", "ConstanCIas de 
Adeudos para Contnbuyenles a contratarse por el Gobierno de la Ciudad de MéxiCO", 
'Actualizac ión de Datos Catastrales con Ba.e en Ava luo (SIGAPRED)", "Aclu a~zac"),, de 
Dato~ Ca!astra le$ {Son a.a lóo)" , "As;gnaeión de Cuenta Predial Global O Individuar , 
"Empadronamiento de CondomInios", "Cambio o Corrección del nombre del Prop,etar",", 
"Expedll;iOn de Cert if'ca<Xl de Clave ~ Valor Catastral", "Revisión de DalOS Catastrales de 
Gab.,ete", "levan tamiento Ft$ico", "Expedición de Plano; Acotado ylo Manzanero", 
"Relobficación de Cuenta Pred iar , "Alta , 8a)a o ModificaoOn del Domicilio para Recibir 
NotificaCiones en la Soteta Prediar, "Camb<o o Cor,eccl6n de UbICad/in de Pred io", 
"Subd ivisión de Cuenta Pred la l' , "Fusión de Cuenta Pred,af', "Rectdicación y/o Ratificación 
de Cuenta Pred'a l", "Modificac,ón de Régimen de Propiedad en Condominio", "ExpedICión de 
Copias de Documento . " y "AutOrizacIÓn de Pago en Parc.a lidade. ", y los formato. de 
sOlicrtud, en $U caso, a ca rllO de la Secretaria de Finanzas de la C,udad de MéXICO, que han 
obtenido la constanc ia de InscflpelÓn en el Reg'stro Electrónico de Trámite. y SeNiclOS de la 
Cludad de MéXICO 

SEGUNDO., La Secretaria de Fmanz3s de la Ciudad de MéxICO deberá conocer, substanc.ar, 
resollier u otorgar las actividade$ y sus formatos de so llC,lud a que se ,eroere el presente 
AVISO, en lo. té rminos y condiciones que establece el C6d;go F<sca l de la C'udad de México, 
en los que Se difu nden y fueron insemos en el Regist ro Electrónlco de Trárndes y SeNie"" 
de la Ctudad de Méx'co y como aparecen en el Porta l Web Of'cia l de Trámites y SeN'cios 
(T' émites CDMX), por 10 que no pod"i" modifICarse O alterarse en fo rma alguna, . in cumplir 
preOlamente el procedLmiento de act .... lización, modlficaci6<l o baja a que se refiere el Manual 
de T' émites y SeNICIO" multlCltado, ni ""tlClta' ,equis itos adicionales, so pena de ,ncurtir en 
alguna respo"sab1 lidad de carácte r admll1 istratlva 

" (SIC) 

• listado de actividades aparecen en el Portal Web Ofic ial de Trámites y Servicios 
en el catá logo 64 1 

• Copia simple del Organigrama Especifico de la Subtesorería de Catastro y Padrón 

Te rritorial del Suje to O bligado, con sus atribuciones, 
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Sujeto Obligado; Secretaria de FinanlaS 
Folios de las Solicitudes; 0106000222818 
Órgano ga, .nte local : Institulo de TranspillreflClill , Acceso a la 
InformaCión Pubhca, Protección de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comlsion.do ponente: Carlos Alberto Bonnln Eralas 

8, Alegatos del particular: E l veintiuno de jUnio de dos mil dieciOCho, mediante correo 

electrónico la parle recurrente fonnula sus a legatos en el presente recursos de reVISiÓn, 

en los siguientes términos: 

Como uno de !el .legatos que manif"l$!O an mi p"elOOle e.,;nto qua la .utondlld encargada 
de la emlSoOn ct. la ~ta e la intal'fOgllnte expresad ..... la .aIocotud ct. InformaclÓfl 
0106ooo2226t8 fue oom~etamflme omru en .tender !el pt.ntum ..... tos que se le ,,,,,,,,_,on 

Ello .... 1, lod. vez que I1 autondlld no H ¡:H'OOUI\CIO. nmguo. ~unt., In nl/\Quoa pal1e 
de.u ... c r~o ~ rel¡lYfllta mencOono sobre 11 numero ~ cuenta 753-8Si-20-000 

DICha autond.d flifl completamentl omiaa eo explicar al motivo por 1I cual, el numero de 
cuenta predi.1 753..aS9-20-000 .parece con otro nombre y otra direccIÓn dlll..,t8 con el que 
se ruliu el pago del impuesto predlal, Doco.ImenlO que lue exhibido I la .utonclad 5Ifl 

pronu~ .... nle er cuest.",. m_to ,elt&zaao 

l . autonólld '-\'Ó en una omrlón el no da, respuesta ÓI m.".,.. oompleta al 
ClifIston.mÓ8nIO ,¡guíente 

[Se transcr ibe lobc itud de loformaclOn] 

Con la omfSi6n y IU. ~ respuesta da la .utO"dad se vulnera mIS d4¡r.el'lOt d8 acee"" a la 
,nform¡ocIÓn, tOda vel que la aUlono.d contid"r. que 1.0 re.pues!a .. la ,.,.liz8CIÓn de un 
lram~e lJ,tu¡oco6n que no lo el, liiio detHdo • que ooIament. se le loOioeIta con los datos 
prOpOrc.:.nado& que indÍC!Ue li son corrlldO O no 101 dalOl patll procedeIlI pago del mpuHlO 
predial. H elt' aoIieitando la informacoOn par. dar wmplimlento I lal obhgIcJonel como 
crudadano no para ning~n otro bpo de fin 

la l6gica el I..,PI.o, le tiene un nUmero pr8(j,,1. lfI desea pagar .11m¡lYetto pred,a l se arrOja 
det Slstem. inform.ción incorrecta, le IOIicit8 118 va lide si el numero el Incorrecto y SI nO lo 
e. con la ublcadon cual el el que 111 COfrupond4¡ par. realiza r el pago predial 

El dmllfl que ITMIl'ICIOn. la aulOl'ldad nO es procedente para 11 soIogtucI r"hzada 
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Expediente: RAA 0663118 
Sujeto Obligado : Secretaria de Finanzas 
Folios de las Solici tudes: 0106000222618 
6rgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponento: Carlos Alberto Sonnin Erales 

00/ tal mOI I~O sotOclto que se dé respuesla puntual a lo establecido en la . oIidlud de 
inlormacion 

00/ lo anlerlormenle e~puesto, SOti<; ltO se me lenga por pres~mtado con los alega lOS 
menCionado • 

• IS,c) 

9. Recepc ión de alegatos. El veintinueve de ju lio de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurldicos del Instituto de Tral'lsparel'lcia, Acceso a la Informacion Publica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dio 
cuenta del ofi cio y anexos , presentado por el sujeto obligado donde remitió sus alegalos 
y pruebas; de igual forma, dado que no fue reportada promoción alguna por la parte 
recurrente en la que mani festara lo que a su derecho convenía. exhibiera pruebas que 
cOl'lsiderara necesarias, o expresara alegatos , se luvo por precluido su derecho para 
tales efectos. Asimismo, se reservó el cierre de il'lstrucción en tanto concluye la 
investigación de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

10, Notificación de recepción de alegatos al particular: El dos de julio de dos mil 
dieciocho, se noti ficó a la parte recurrente, medíante correo electrónico. 

Notificación de recepción de alegatos al sujeto obligado: El dos de jul io de dos mil 
dieciocho, se notifico al sujeto obligado, a través de correo electrónico 

11 , Acuerdo de cier re de instrucción y Ampliación de plazo. El dieciocho de julio de 
dos míl dieciocho. la Dirección de Asuntos Juríd icos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México, hizo constar de conformidad con el art iculo 243, 
fracción V de la de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México se decretó el cierre del periodo de instrucc ión del 
presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en 
derecho corresponda. 

Asimismo, dicto la ampliación del plazo para resotver el recurso de rev isión. además de 
declarar cerrado el periodo de instrucción, y ordenó se procediera a elaborar el proyecto 
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de resolución correspondiente, Lo anterior. fue notificado a las partes el siete de agosto 
de dos mil dieciocho. 

12. Atracción del recurso. El siete de agosto de dos mil dieciocho. el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de Dalos Personales y 
RendiCión de Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico acordó interrumpir el plazo establecido en 
el articulo 239 de la Ley de TransparenCia. Acceso a la Infonnación Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé~lco para resolver el recurso de revISión. hasla en lanto 
este Instilulo determlOara la procedencia de la facultad de a!raOOóo. mismo que fue 
nOllficado a las partes el veinte de julio de dos mil dieciocho. 

13. Ejercicio de la facultad do atracción. El veint iséis de septiembre de dos mil 
dieciocho. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Dalos Personales, en sesión ordinaria de la misma fecha. aprobó por 
mayorla1, el Acuerdo numero ACT·PUB/26/09/2018.06 . mediante el cual se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de reviSión numero 
RR.lP.0626/2018, de conformidad oon lo dispuesto en el art iculo 15 de los lineamientos 
Generales para que el Inst~ulO Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protecclóo de Datos Personales ejerza ta facullad de atracción. 

Lo anterior. con base en los criterios de trascendencia e interés que jusllfican que el 
Pleno de este Instituto at,"ga los recursos de revisión referidos. establecidos en el 
art icu lo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaclon Pública: 
mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los términos 
siguientes: 

"' , 
., Inte'''. l. preml$8 ue!'ICIII1 de que •• t. In.!~uto actue en fl.Inc:1ÓI'I de '" 'tcu ~ad de 
atraccoOo q~e le fue otorgada "que'" m' ...... re.ulte un mecan,lfflO eficaz en deleou de 
"'- dei'_ 'u...tamen~"'''' -.o e" inlormtcOn y de protllCOOn de delOS pe,SQNIIe. 
q ..... su .... ~ genere <::eneu y Mgurl(lad ¡vrIdoca . los partICUlar" . ..,te est. cn:unSlanat 
eXcepCJOI'IlII que acontece ecl ue!rnente y Que .1 de eonoaml8nto pUblico • •• dear la 



l.,,,. "", S", ,,,n,' d. 
1'''""P''''''''' ~""o ... 
I "'"' .. ",,¡. I P,"",,'¡. ", 

""0' P"", . .... 
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Sujeto Obligado: Secretar ia de FInanzas 
Folios de las Solicitudes: 0106000222618 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Publica, Protección de Datos Persona les y 
Rendición de C uentas de la Ciudad de Méxi co 
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ausencIa tempora l de qU/)fum para que et Pleno det Inst.tuto de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓn Pub li ca, ProtecCIÓn de DalaS Personales y Rendición de Cuentas de la CiLJdad 
de MéxICO SeSlOne Lo que eventualmente podrla acarrear que amoos deredlOs a los que 
eSlamos oonstitucioM lmente oonslre~ldos a garantizar, se vean oomprometidos en Su 
eje~icio Es d!!C.r, ame el temor fundado de que se ponga en ,iesgo el cumphrmento de 
p"ncipios que ngen a uno y otro der!!Cho: pues al ser los organ ismos garantes de la 
"ansparencla entes publicos cuasi jUflwlCciona les, su funciOO es precisamenle velar por que 
los prinCipios establecidos en la Const~ uc;ón sean " ",mpre ob&elVados en benehCKl de los 
paMiculares 

Asl en consideración de los Comisionados, se suMe el supuesto de interés, habida cuenta 
que, dICha CifcunstanC!3 reviste un inlerés superlallvO ,ellejado en la gravedad del tema, ya 
que se e.ta ante la posible afectaCIÓn O . ulneraclÓn del efect ivo eJe rcICIO de los dere<:hos de 
acceso a la información ~ [a prote<:clÓn de los datos per$Onales, al dejarse en estado de 
.ncertidumbre a las persona., por la falta de una determinación del organ ismo garante 
competente en la impartlClÓn de JU . tlC!3 en dlCnas matenas, por lo que se eSlé ante la 
inmInente necesidad de que este Inst,tuto t'jerza la facultad de etraCClÓn, a efecto de conocer 
y resoloer los reCurSOS de rev isión pendientes de resolU CIÓn por parte del Organismo Garante 
de la C.udad de MéxICO 

bf Trncondonci,. De igual modo, en nuestra con soderaClÓn, ta tr ascende"" ia de dichos 
recu rsos de ,ev,"ión, radica fundamentalmente en el rie sgo eventua l de que la tute la de los 
derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 'datos pe r$Ona les, 
se " ea afe<:tada de manera directa , contInua y genera lizada, Lo anterIOr, dobido a que, si bien 
el Instituto de Transparencia, Acce$O a la Información Púb'ica, Prote«iÓn de Datos 
Per$Onales y RendicIÓn de Cuentas de la CiUdad de MéxICO, es el encargado de reso lver ~ 
votar los re<:u r$OS de reVISIÓn interpuestos en contra de los SUjetM obligados de dicha entidad, 
la ausenc ia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesklne, le 
""posibil.ta garantizar estos derechos humanos 

El pre sente asunto ent ra~a un ca rácter trascendente, ante lo at¡plCO y excepcIOnal de la Jaita 
del órgano m"' ximo de decr.lÓn de un organismo garante, po' lo que la reso luciÓn del mismo 
perrMir'" l ij ar un enterlO Juridico para hacer ¡rente a " tuaciones Sim ilares Muras 

Es importante se~a l 8r que esta dec.sión obedece a la aplicación e in te rpretac,ón del pflnc lpfO 
pro persona, que busca proteger a las personas de la manera más amplia en el ejercicio de 
esto. derechos l1umanos, asl como a uno vrsiÓf1 e.pansi_a y progreSIVa de la ty\ela efectiva 
de los mismos 
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14. Turno det recurso de revisión. El veintiséis de septiembre de dos mil d~ciocho, el 
Comisionado Presidente de este Instituto aSignó el número de expediente RAA 0663118, 
al reCUflO de reviSión y con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al 
Com isionado Ponente. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de lOS 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción , para los 
electos de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de TransparenCia y Acceso 
a la Información Pública. 

CDNSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno dellnlltituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente 
asunto. de conformidad con to previsto en el articulo 60, Apartado A. fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los art lculos 181 . 182. 185, 186 
Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asl como 
lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, publicados en el Diano Oficial de ta Federación el dieciséis de 
febrerO de dos mil diecisiete. el art iculo 35, fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, los artlculos 12, fraCCiones 1, V Y VI Y 
18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del insti tuto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Ofi cial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de causates de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedenCia y sObreseimiento 
previstas en los art iculos 161 y 162 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Informaci6n 
Publica y Rend ici6n de Cuentas de la Ciudad de México , por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente . 

• Arl leulo 248. El rllClJrllO Mr' cleseehado por ""I)(ocecleme cuanao 
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1 Sea e.tempor~ne[) por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley , 
1I Se esté tram itando. ante los tribuna les competentes. algún recurso O med,o de defensa 
Interpuesta PQr el f~urrcnte, 

III No se actua lice alguno de los supuestos pre~isto. en la presente Ley: 
IV. No se haya desahogado la prevenoon en los términos estable;:ido. en la presente ley; 
V Se impugne la veracidad de la información pfoPQrcionada; [) 
VI. El recu rrente amp lie Su so lic itu d en el recurso de revIS,ón, únlC3mente respecto de los 
nuevos contenidos. · (sic) 

l . Oportunidad del recurso de revisión. El recurso de revis ión fue interpuesto en tiempo 
y forma, ya que el sujeto obligado notifico la respuesta impugnada el veintitrés de mayo 
del ai10 dos mil dieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto el veintiocho del mismo 
mes y ai1o, es decir, dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que 
fue notificada la respuesta al sol icitante, previsto en el articulo 236 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico, 

11 . litispendenc ia, Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algun medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
revisión 

111, Procedencia del recurso de revisión, los supuestos de procedencia del recu rso de 
revis ión. se encuentran establecidos en el articulo 234 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publ ica ~ Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México y en el 
caso concreto. resulta apl icable el previsto en la fracciones V ~ XII , toda vez que la parte 
recurrente se inconformó por la respuesta emitida por el sujeto obligado al considerar 
que la misma no daba respuesta a lo solicitado y no se encontraba fundada y motivada, 

IV, Falta de desahogo a una prevención, Este Instituto no realizó prevención algu na al 
particular derivado de la presentación de su recurso de revisión, ya que éste cumpl ió con 
lo dispuesto en el art iculo 237 de la Le~ de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

V, Veracidad, La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 
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VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la sol icitud a través del presente 
recurso de reviSión. 

Causales de sobreseimiento 

En el articulo 249 de la ley de TransparencIa. Acceso a la Información Pública y 
Rendici6n de Cuerttas de la Ciudad de México. se establece lo siguiente 

"Articulo 249. El recu..a _6 IObreseldo cuando se ac1<>111icen alguno de 101 I.gUl8f'ltH 

IUptJetlOl 

I El recurr.nte s. dHi.t, • • p .... m. nl •. 
It Cuarldo por cu alqulflr m<'ltlvo Quede , in materia el recu rso; O 
ItI AdmItido e l recu rSO de ,ey •• oOfl. Iparezca alguna C9uul de ""procederICI, ' 

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria se desistiera 
expresamente del recurso de revisi6n. que el sujeto obligado hubiere modificado o 
revocado el acto rectamado de ta t manera que et recurso de revisi6n quedara sin materia 
o, que una vez admitido, apareciere alguna de las causales de improcedencia previstas 
en el art iculo 248 de la ley federal en cita por consiguiente. ninguno de los supuestos 
establecidos en el articulo 249 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se actualiza 

En cOrlsecuencia, este Órgano Colegiado se avocara al estudio de fondo del presente 
asurlto. 

TERCERO. Sinlesis del caso y fijación de la Li tis. 

Un ciudadano soliclIÓ a la secretaria de Finanzas le informará. erl relación a un predio 
identificado en su solicilud de información. lo sIguiente: 

1. Si elit lste alguna incongruencia en la información. 
2. Si el empadronamiento y los datos son incorreclO. 
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3. El numero de cuenta rlO existe. 

En respuesta el sujeto obligado tumó la solici tud a la Tesorerla de la Ciudad de México. 
la cual a través del Director del Sistema Cartográfico Catastral irlformó que de 
corlformidad COrl lo previsto en el articulo 228 la información requerida puede obtenerse 
a Iravés de un trámite. es decir, el trámite de "Ratificación "110 Rectificación de Cuenta"; 
dicho trámite se encuentra previsto en el Aviso por el que se da a conocer 25 actividades 
a cargo de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México. que han obtenido la 
constancia de inscripción en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad 
México, entre las actividades (servicios-tramites). 

En el aviso seMlado se indica que con la finalidad de que la Secretaria de Finanzas esté 
en posibil idad de determinar la cuerlla predial que corresponde a un inmueble. yen su 
caso llevar a cabo la corrección, deberá gestionar un trámite denominado "Ratificación 
"110 Rec!irlcación de Cuenta": el trámi te tiene como finalidad determinar y aclarar la cuenta 
predial que corresponde al Inmueble. para que el contribuyente puedo cumplir con el 
pago del impuesto predial. yl0 entrar en alguno de los supuestos de los diferentes 
programas de la Ciudad de México: asl mismo. actualiza gráfica y alfanuméricamenle los 
datos administrativos y catastrales de un predio, dentro del Sistema Cartográfico 
Catastral de la Ciudad de México. 

De igual forma, informó donde puede presentar el trámite, los horarios y los requisitos 
necesarios; además. indicó que dicho trámite no duraria más de cuatro meses y el mismo 
puede ser erlcontrado de igual forma erl Su página electrónica. por lo que remitió la 
misma, asl como los pasos a seguir. 

Finalmente. senaló que en caso de no ostentar la titularidad del inmueble de mterés. 
podía realizar el trámite a través de la figura de la representación. donde la persona que 
aSIenta la IItularidad del inmueble lo autoriza: además hizo del conocimiento del parlicular 
que se requiriere lener la certeza de que los datos catastrales de un inmueble sean 
proporcionados a las personas que tienen un interés jurídico, sobre los mismos, por lal 
mollvo, uno de los requiSitos que se solicita es el documento mediante el cual se acredite 
la propiedad de un inmueble. 
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Inconforme, el solicitante presentó recurso de rev isión manifeslando que la respuesta no 
satisfacia las necesidades planteadas en su solicitud de información lo cual lo dejaba en 
incertidumbre al orientarlo a un trámite, además de Que la respuesta no se encuentra 
fundada ni motlvada_ 

En alegatos, el sujeto obligado mani festó lo siguiente: 

• SI bien es cierto Que la información Que detenta esta Dependencia en su calidad 
de sujeto obligado, es publica, también lo es que, el acceso debe ser acorde con 
los términos y condiciOl'les que establece dicha Ley '1 demás normatlvidad 
aplicable. 

• EI2 de marzo de 2017. la Coordinación General de Modern ización Administrativa, 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el Que se dan a 
conocer 25 actividades a cargo de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de 
México, Que han obtenido la constancia de inscripción en el Registro Electrónico 
de Trámites y Servicios de la Ciudad de México. 

• A través del trámite -RatificaCión ylo rectificación de cuenta", se determma '1 aclara 
la cuenta pre<1Ia1 Que corresponde al ,"mueble, para Que el contribuyente pueda 
cumplir con el pago det Impuesto predial: asl mismo, se actual iza gráfica y 
alfanuméricamente, los datos administra tivos y catastrales de un prediO, dentro 
del Sistema Cartog¡¡Uico Catastral de la Ciudad de México. 

• La autoridad determinó que, a través del acceso a la información publica, no es 
procedente jurfdica ni administrativamente que proporcione información catastra l. 
asl como llevar a cabo acciones tendientes a solventar la problemifltica que en 
materia catastral presenten los inmuebles. ya que, para ello. existen trámites y 
servicios. 

• La sol icitud de mérito se Infiere que el nombre del solicitante, es diferente al 
nombre del liIular o poseedor del inmueble que es del interés del SOlicitante, en 
dicha petición el soliCitante tampoco refiere ser representante legal 
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Lo anteriOI. se desprende de las documentales que luelOn remitidas por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Info rmación Públ ica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en el expediente RR .IP.626/2018. 

No es óbice mencionar. que derivado de la facu ltad de atracción que ejerció este Instituto 
Nacional de Transpalencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Pelsonales. 
en relación con el medio de defensa que se analiza , el cual originalmente se encontraba 
substanciando ante el Instituto de Tlansparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es que 
este Organismo Constitucional Autónomo asumió competencia pa la reso lvel el presente 
medio de impugnación, 

CUARTO. Estudio de Fondo. Expuesta la controvers ia del presente caso se procede a 
reso lver la m isma, 

En ese orden de ideas. es oportuno recordal que el partiCu lar solicitó en relación a un 
predio identificado en su sol icitud de información. lo siguiente: 

Si bien. resulta cierto que a través del trámite al que orienló el sujeto obligado, el part icula r 
podrla determinar y aclarar la cuenta predial correspondiente al inmueble, lo cierto es 
que, el particular lo que quería obtener con la sol ici tud en comento es información 
especifica de un predio. por lo que, la información que le fue entregada no corresponde 
con lo sol icitado, motivo por el cual se declara fundado el agravio del particular, 

Ahora bien , recordemos que el particular requiere información de un predio propiedad de 
un tercero identificado plenamente, por lo que, la emisión de cualquier pronunciamiento 
que dé cuenta de la información patrimonial una persona, es información confidencial en 
términos de lo dispuesto en el la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Artículo 6. Para los ef""lO~ de la presenle Ley se enllmder/i por 
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XII. 001 ... Personaln: CualquIer informac.on concerniente a una persona fisica, identifICada 

o Ident ificable, 

XXII I. Informa cl6n da Accno Rn l ringido: A la informac>ón en pases>ón de SUJelos 
obl gados. bajo las f.gura. de reservada o confiOencial, 

XLI II. Ve .. IÓn Publica: A la informacjOn a la que se da accesO elim inando u omit iendo panes 
o secciones c las~icadas 

Articu lo 169, La claSIficación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 
la información en 5U poder actuatiza alguno de los supuestos de reserva o confidenc ialidad, 
de conform.:lad con lo dIspuesto en el presante Titulo 

Los supuestos de relerva o confidencial idad previstos en las leyes deberén ~r acordes con 
las bases, prinCIP iOS y dispas ielones establecido. &n esta Ley y, en ningún caso, podra n 
contr3veniria 

Los t itu lares de las Areas de ios sujetos obligado. seran io5 responsables de proponer la 
c las ificación de la inlormac>ón al CorT"té de Transparenc>li de conform.:lad con lo dispuesto 
en esta ley 

Los sUJetos obligados deb" ran onentar la c lasilicaciOM de ~ informac>ón do manera restnct iva 
y limitad9, y acreditar/m su procedenCIa sin ampl>lir las excepciones o supuestos de reSe!\lB 
o confidencia lidad prev istos en la l ey 

Art¡culo 116 La clas¡flCación de la inlOfmación ae llevara a cabo en el momento en que 

l. Se reciba una solicitud de acce$O a la Inform ac>ón; 
11 Se determine mediante resolución de la autoridad compelen te, O 
111 Se generen velli':mes públICas para dar cump limiento a las obligaciones de tran sparenCIa 
prevIstas en esta Ley y damas oraenamoentos aplicables 

Articu lO 186, Se considera ",fOfmaclÓn con!ktencia l la que contiene datos personales 
concernientes a una pelliona .:lentificada o identificable. 
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e xpedien te: RAA 0563118 
SuJcto Obligado: SeCletari a de Finanzas 
Folios de las Solicitudcs: 0106000222618 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia . Acceso a la 
Información Públ ica, Protecc ión de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comis ionado ponent e: Carl os Alberto Bonnin Erales 

La informaCIÓn conlidencial nO estara sujeta a temporalidad alguna y só lo podr.ln tener acceso 
a ella los titu lares de la misma, SUB rep",se~tantes y las personas servkloras pUblicas 
facu ltadas para ello, 

Se con,.;je ra como información conlidenC>aI: los s.ec 'eIOS bancario. fiduciario , industrial. 
comercia l, fi!!Ca l, bursátil y posta l, cuya titularidad correSpOnda a particu lares. sujetos de 
derecho internacional O a sujetos ob l'gados cuando no involucren el ejercicio de 'ecursos 
pub llCOS, la protegt<la por la leg,slaClÓn en materia dI! de'echos de autor o propiedad 
intelectual 

Asim ismo, sera infOfmaclÓn confidencial aquella Que p'esenten los part;';u lares a los sujetos 
obl;gados, siempre Que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados intemad onales 

Artículo 216. En caso de que los sUj etos obligados consideren que los documentos O la 
,nformac>6n d ~ be "e, claS if ICada, se SUjetar;'! a lo siguiente 

El Á,ea debera ,em,ttr la so lic itud. asJ como un escrito en el que funde y motive la clasHicac06n 
al Comi té de Transparencia, m,smo que debera re"" lve, para 

al Con firmar ta ctuiflcaclón; 
bl Modific or la cluificación y otorgo, parciolmente el occno a lo Información, y 
e) Revocer la elas ifieación y conceder el ecCUo a l. Información, 

El Comité de TransparenCia podrir. tene, acceso a la información que este en pode, del Area 
correspondiente, de la cual se haya sol", itado su clas~icBclÓn 

La ,e"" luClÓn del Comité de TransparenCia seré nohllCada al interesado en el pluo de 
respuesta a la so lic itud Que Bstablece la prnente ley 

De los preceptos legales transcritos. se desprende lo siguiente: 

• Que el objeto de la Ley de la mater ia es transparentar e l ejercic io de la función 

publ ica . gara nt izar e l efectivo acceso de toda persona a la información publica en 

posesión de los órganos locales : Ejecut ivo. Legislat ivo, Judicial y Autónomos por 

ley, asi como de cualq uier en l idad, organismo u o rganización que reciba recursos 

públicos de esta Ciudad de Mé )(ico. 
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Expediente: RAA 0663118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folios de las Solicitudes: 0106000222618 
Órgano garante local: InslilUlO de Transparencia, Acceso a la 
I nformac~n Publica, Protecci6n de Datos Personales y 
RendlciÓr'l de Cuentas de ta Ciudad de M6Klco 
Comisionado ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

• Que una solicitud de acceso a ta in formacl6n publica es la vla para acceder a todo 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio. dOCumento o regiSlro 
impreso , 6ptico. electr6n ico, magnético o fisico que obre en poder de los Sujetos 
Obligados, y que en ejercic io de sus atribuciones. tengan la obligaci6n de generar 
en términos de la Ley de la materia y no haya sido clasificado como de acceso 
restringido (reservada o confidencial) . 

• Que se considera 'n formacl6n confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no estará 
sujeta a temporal idad alguna y 5610 podrán tener acceso a ella los litutares de la 
misma, sus representantes y las personas servidoras publicas facultadas para 
ello. 

• La clasificaci6n de la in formaci6n es el proceso por medio del cual los Sujetos 
Obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad de la informaCI6n en su poder. establecidos en la Ley de la 
maleria 

Bajo esa linea de ideas, el Acuerdo Mediante el cual se Aprueba el Criterio que Deberán 
Aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la Clasificaci6n de Informaci6n en la Modalidad 
de Confidencial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de MéxiCO el 15 de agosto 
de 2016. en su parte conducente dispone lo siguiente: 

·PRIMERO. Se "IIfUebIo pata "' observanCIII y aplicaciOn de ~ St.oJ81o. Obhgados • tao Ley 
de Tranlparel'lda. Acceso. la InfOl'fl'\aClOn PUblica Y RendÍCIÓn de Cuental de le C,udad de 
Mé.oco. el llguiente Cr~e"o 

Cuando la informaclÓ!1 que se OOndarll en fel¡)uell.a una so l lc~ud de lICGelO. la informac>6n 
púb lica conlenga datol persona les, deberé procederse conforme I lo establecido en kls 
articulol eg. P'''lfo qUInto, 90. fraccionelll . VI II y XII ; .. I como el articulo 173 ¡)I'1m1r párrafO, 
Ge la L TAJPRC. para que. 8<1 su caso, . 1 Corflll. de Tfanlpare<1CJa amu el acuerdo med .... nle 
el cual .. I'Itlnngd '" acceso • los dlITo. "", ___ les • • 1518<11 .. por I'IVItI" '" caráctef Ge 

confdenoal. 
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expediente: RAA 0663/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folios de las Sol icitudes: 010600022261 8 
Órgano garante local: Irlstituto de Transparerlcia, Acceso a la 
IrlformaciÓrl Pública, Protección de Datos Persorla les y 
Rerld iciórl de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Ca~os Alberto BOrlnin Erales 

En caso de datos personales que ya fueron clas ificados en los térm,nO$ anles se~aladO$, y 
estos miSmos se encuentren en InfO<m DCKln que será entregada derivado de una nue.a 
sollc,n.ld el Área que la detente en coordinaCIÓn con la Unidad de Tran$parencia atendiendo 
a nalUraleza de la inrormaclÓf'l, pod r~ n restrinQir el acceso a dicha informació<1 'e~riendo los 
acuerdos can los que el Comité de Transparencia los clas ificó como inlormaci6n confidenc iat 
asl como la fecha de los mismos, inc luyendo además, la motIV8CKln y fundamentacKln 
correspond iente 

En caso <le que la inlormaclÓn solICitada contenga datos confidenciales distintos a los que 
preViamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencia l, la respuesta a 
dICha solic itud deberá someterse a considera(:lÓn del dicho Com,lé 

Del contenido del acuerdo, se desprenden los siguientes supuestos bajo los cuales 
procede la clasi ficación de la in formación como confidencial : 

• Que en el caso de datos personales que ya fueron clas ificados , y estos mismos 

se encuentren en in formación que será entregada derivado de una nueva 
solicitud. e l Área que la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia 
podrán rest ringir el acceso a dicha in formación refiriendo los acuerdos con los que 

el Comité de Transparencia los clasificó como información con fidencial. así como 
la fecha de los mismos. incluyendo además, la motivación y fundamentación 
correspondien te, 

• Que en caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales 
dist intos a los que previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como 

con fidencial. la respuesta a dicha solicitud deberá someterse a consideración del 
dicho Comité, 

Por lo tanto, se considera que en la especie el pron unciarse sobre la existencia o 
inexis tencia de la información requerida, podría generar un menoscabo en la prop iedad 

de una particu lar identificada , mas aún cuando el recurrente no acredito tener interés 
jurídico fespecto del predio sobre el cual requiere la información. 
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Expediente: RAA 0663118 
Sujeto Obligado: SeCl'etarla de Finanzas 
Fol ios de las Sollclludes: 0106000222618 
Organo garlnte local : InstituID de Transparencia. Acceso a la 
InfonnaciOn Pública. ProleCClón de 0 110& PersO!1lles y 
Rendici6n de Cllenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponenle: Carlos Albe r1 0 BonMl Erales 

Por lo lanlo. es posible concluir Que al dar a conocer in formación de un predio 
peneneclente a una persona idenlificada. al dar cuenta de informaCión palnmonial. se 
afectaria ta esfera personal. 

Derivado de lo anlerior. se tiene Que para el caso que nos ocupa . la Secretaria de 
Finanzas debió clasificar el pronunciamiento sobre la información Que forma parte del 
registro catastra l del Pfedio referido por el particular. y no haber orientado al particular a 
un tramite Que si bien puede ser usado por el recurren te. no da respuesta a lo reQuendo 
en la solicitud en comento. 

Finalmente. et recurrente impugn6 la derlciente fundamentaci6n y motivaCión de la 
respuesta emitida por el sujeto obligado. En ese sentido. debe entenderse como 
fundamentaci6n Que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso 
y. por motivación que también deben sel'\alarse. con claridad. las circunstancias 
especialeS. razones particulares o causas inmediatas Que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto. siendo necesario. además. Que ex,sta 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. ea óecir. que en el caso 
concreto se configuren las hlp6lesis IlOrmativas Lo anter ior tiene sustento en el siguiente 
criterio del Poder Judicial de la FederaCl6n2; 

FUNDAMENTACiÓN Y MOTIVACiÓN De acuerdo con el an lcukl 16 da I1 Constltuc>Ón 
F ade'al. todo ltCto ¡le aUloridad det>e es'" a;!ltCYada y luficoentllTl8nte fundado y motrvado 
enlen<:!itndOIllI'!Ot lo prmero qL>l'l ha de expre ... I'H con p'e<.:l5iOn el prlKóePIO !agiOl aplicable 

al caso V. pOr lo Mgundo. q"" tambl/tn debtn ~iOf1Ie. con p....::tll6n. 110. c'rconstiOflCl8' 
espec.atel . • azOll81 parbCulares o cau .... inmfI<I .. ". que 111 hayan lelU(lO en conslde,aclÓn 

pafiO lto eml51Ó11 cIet KCO. _ndo nectnI.rio. ~ • . que eX4lto adeculQC)o entre lo. motNe' 
~ Y la. normII' aplicables. es dec;¡ •. que en -' caso concrelO 111 conflgul'lfl leo, hlPO'es,s 
1'\Oml8tIViOS 

En ese tenor. es posible apreciar Que la respuesta inicial del aujeto obligado no se 
encuentra fundada ni motivada. debido a Que la Secrelarla de Finanzas se limitó a 

• T ... , 1011558 266 Seg""", S.1a StpIma Epoca ",*",ICII 11111·.e __ 2011 Torno I Ccns1J1UClOnll J 
0er1lCllO& F...aa .... n1II'" P, ......... Palie· SCJN otc.... T'letr. SecoOn • Fun_ y _acoon Ptg 1239 
Dooponlote ~, .... coneuII • ., h1tpa ~~ Iqn gol> rruoIotbo.mlocu"*"'>IIT....rt011/101 1558 Odf 
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Expediente: RAA 0663/18 
Sujeto Obligado : Secretaria de Finanzas 
Folios de las Solicitudes: 0106000222618 
Órgano garante local: Ins!ituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comis ionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

or ientar a un trámite sin dar mayores explicaciones, hecho que no genera certeza jurídica 
en el ahora recurrente, por tal motivo se considera fundado el agravio en comento. 

En ta l virtud, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 244 , fracción 11 1 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado a efecto 
de que emita a través de su Comité de Transpa rencia acta mediante la cual clasifique de 
conformidad a lo dispuesto en el art iculo 186, pr imer párrafo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México el 
pronunciamiento que da respuesta a la información requerida respecto del predio referido 
por el part icular perteneciente a la persona identifi cada. debiendo entregar la resolución 
debidamente formatizada a al recurrente 

Por lo expuesto y fundado, además de lo establecido en los art lculos 21, fracciones I y I1 
de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 181 , 183, 186. 
187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 234. 
243. 244, fracción 11 1 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como, en los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Tra nsparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la Facu ltad de Atracción, el Pleno: 

RESUELVE 

PRI MERO. Con fundamento en el articulo 244 . fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, se 
REVOCA la respuesta emit ida por el Secretaria de Finanzas. 

SEGUNDO, Se instruye a la Secreta ria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar la 
presente resolución al Instituto de Transpa rencia , Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Oalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
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Expediente: RAA 0663/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 
Folios de las Solicitudes : 0106000222618 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

que realice las notificaciones correspondientes de la presente resolución a las 
partes. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Movilidad, para que, en un plazo no mayor de 
diez días hábiles. contados a part ir del dia hábil siguiente al de su notificación a través 
del Instituto de TransparenCia, Acceso a la Información Pública, Protección de Oalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cumpla con lo ordenado en 
la presente resolución y, posteriormellte, cOlltará con un término de tres días para 
informar al Órgano Garante Local sObre su cumplimiento, con fundamento en los 
artlcu los 244 y 246. párrafo segundo de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO, Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México procederá en términos de 
lo previsto en los articulos 257, 258, 260 Y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente reso lución, debiendo informar a 
este Instiluto del mismo en un término de tres días hábi les, contados a part ir del dia 
hábi l siguiente a que lo acuerde . 

SEPTIMO, Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asis te el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación. 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 
correo electrónico recursodorovísion@infodf.org .mx para que comunique al Órgano 
Garante Local, cualquier Irregularidad relacionada con el cumplimiento de la 
presente resolución. 
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Ellpediente: RAA 0663118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Fmanzas 
Folios de las Solicitudes: 01060002226 18 
6rgano garante local: Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Prolecci6n de Oatos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

NOVENO, Se pone a disposición de la parte recurren te el te léfono 01800 TELlNAI (835 
4324). en caso de que requiera orientación sobre la presente resoluc ión, 

DÉCIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en 105 registros respectivos, 

Asi, por mayoria , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna llamas. Blanca Ulia Iba rra Cadena , Maria Patricia Kurczyn VillalobOS, con 
voto disidente, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez, con voto 
disidente, y Carlos Alberto Bonnin Era les, siendo ponente el último de los mencionados, 
en sesión celebrada el r"IUeve de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro 
Córdova Oiaz, Secretario Técn ico del Pie 

rranc isci ... .,,;;¡;Ó ¿;:::2-_____ ~7,L::::~Comisionado Presidente 

Carlos Alberto 
Erales L ___ ~ 

Comisio'ñ'ado 

Jjr P,~,,~," 
Vlllalobos 

Comisionada 

~ 

Hugo Alej , ndro '!'dova Diaz 
Secrela rip Técnico del Pleno 

b"" Cadena 
Comisionada 

Esta fOj a corresponde a la resolucIÓn del recurSO de re~ i9i6n RAA 0663118. emitida por el Pleno del Inst ituto 

Naoonal de TransparenCia, Acceso a la InformaCIÓn y P'olecclÓn de Datos Personales, el nue~e de 
octubre de do. mil d,ec locho 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Marfa Patricia KurClyn Villa lobos 

Expediente: RAA 0663118 
Sujeto obligado: Secrelaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA MARíA PATRICIA KURCZYN 
VILLALOBOS, aUE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 18, FRACCiÓN 
XV DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES , CON MOTIVO DE LA RESOLUCi ÓN RECAíDA AL REC URSO DE 
ATRACCiÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RAA 0663/18 INTERPUESTO EN 
CONTRA DE LA SECRETARiA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

En el ¡¡sunto que nos ocupa. un particular precisó que acudió a las inslalaciones del 

sujeto obligado para solicitar su adeudo del impuesto predial , por lo que. le entregaron 

el documento denominado ·Propuesta de Declaración de Valor Catastral y pago de 

impuesto predial "; sin embargo. consideró que los datos de dicho documento no 

coinciden con la información del pred io. En ese tenor, preguntó si existe alguna 

incongruencia en la información. si el empadronamiento es incorrecto, y si el número 

de cuenta no existe. 

En respuesta , el sujeto obligado sefia ló que I¡¡ in formación requerida puede obtenerse 

a través de un trámite "Rati fi cación ylo Rectificación de Cuenta", el cua l tiene como 

finalidad determ inar y aclara r la cuenta predial que corresponde al Inmueble, para que 

el contribuyente pueda cumplir con el pago del impuesto predial, ylo entrar en alguno 

de los supuestos de los di ferentes programas de la Ciudad de México; asimismo, se 

encarga de actualilar gráfica y alfanuméricamente los datos administra tivos y 

catastrales de un predio , dentro del Sistema Cartográfico Catastra l de la Ciudad de 

México. 

Inconforme , el solicitante presentó recurso de revisión manifestando que la respuesta 

no satisfacia las necesidades plantead¡¡s en su sol icitud de información generando 

incertidumbre al orientar lo a un trámite. además de Que la respuesta no se encuentr¡¡ 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villil lobos 

E .. ped iente: RAA 0663118 
Sujeto obligado: Secrerar!a de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

fundada ni motivada; sin embargo. en sus alegatos el sujeto obligado defendió la 

legalidad de su respues1a . 

En ese tenor, en sesión pública del PlellO del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Pr01ección de Datos Personales, de fecha nueve de octubre 

de dos mil dieciocho, por mayorla, se deterrmnó revocar la respuesla del sujeto 

obligado, y se le insrruyó a emillr a través ese su Comité de Transparencia acta 

mediante la cual clasifique de conformidad a lo dispuesto en el articulo 186, primer 

párrafo de la ley de TransparenCia, Acceso a la Información Pública y RendiCión de 

Cuentas de la Ciudad de MéKico el pronunciamiento que da respuesta a la información 

requerida respecto del predio re ferido por el particular perteneciente a la persona 

identi ficada. 

Aten10 a lo anterior, emil0 VOTO DISIDENT E, ya que no comparto el sentido ni el 

anál isis de la resolUCión. pues a diferencia de la mayorla considero que el 

requerimiento del particular no constituye una solicitud de acceso a la Información. 

Sino que se trata de un clerecho de petiCión 

Al respecto. es importan1e precisar que. la ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendici6n de Cuen!as de la Ciudad de México dispone que los 

toda la información generada. obtenida, adquirida. trans formada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. 

En este orden de ideas, el derecho de ilcceso a la informilcl6n debe entenderse 

como aquella prerrogativa de toda persona para acceder a la informaci6n generada . 

administrada o poder de los distintos 6rganos del Estado. es decir, se debe atender 

como principio fundamental el de documentación. 

Sin embargo, de la lectura al escrito presentado por el peticionario. se observa que 

éste no requiere acceso a un documento, sino que su interés estriba en conocer si la 
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información que obra en el documento 'Propuesta de Declaración de Valor Catastral 

y pago de impuesto predial' es la correcta en re lación con su precio, 

Al efecto. conviene citar la tes is con numero de registro 2011611 emilida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. cuyo rubro y texlO es el 

siguiente' 

"DERECHO DE PETICiÓN. su DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO 

ADMINISTRA TlVO. 

El derocho de petición busca la rospuesfa de la autoridad a un planteamiento 

especifoco, mientras que el recurso adminisrralivo, la nulidDd o modirlcación de un aclo 

de 111 autoridad a través do su impugnación: es decir, el recursoprosupono la e~islencia 

de un aclo 8dminislralivo previo que pueoo ser revisado por la autorided que lo emitió 

o en otra ins/ancla, mlen/ms que 8quél sa limita II soilcitaruna lespoosta doterminooa. 

As/, para recumr une aclu8ClÓn 8dministraliva se requiero de un dert1Cho sub¡etivo 

especIfICO; a la vel ql.l6 el derecho de petición COt1stdvye limplemente la p(nibiJidad 

de lodo gobemado de hBOef un planteamiento a /a autoridad; porlanlo, e$le últImo no 

puede sustituir 105 proced¡nllfmtos o recllt"SOS especlfícos establecidol para alende, 

ciertas materias. ni COt1$1i/uÍfse como un medio paro la revisión de de/&rminacic.mes 

BdmmistrorovBs. 

Conforme a la tesis de referencia, el derecho de peticiÓn busca la respuesta de la 

autoridad a un planteamiento especifico, situación que ocurre en el caso concreto, 

pues de la leciura integral al escr ito del particular se obseNa que su pretensión 

consiste , medularmente, en que el sujeto obligado se pronuncie respecto a si existe 

alguna incongruencia de la informaCIón. si el empadronamiento es incorreclo. y si el 

numero de cuenta no e~lsle . por lo Que. resulla inconcuso que dicha solicilud de 

mafllfestaclÓn no puede ser matena del ejerciCIO de acceso a la información. 

En ese orden de ideas, meclanle el derecho de petición los particulares pueden 

realizar planteamientos sobre situaciones que afecten su esfera de derechos, solicitar 
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servicios publlcos, ejercer derechos, interponer quejas o acciones legales, es decir 

su finalidad no es propiamente resolver sobre la entrega de informaCión con soporte 

documental, sino que su e. igencia es responder por escrilo, mediante una respuesta 

razonada y lega l a los planteamientos de quien ejerce su derecho En otras palabras. 

su misión es mantener un vinculo de comunicación entre el gobernante y el 

gobernado, con el objeto de que éste ultimo se haga escuchar por el primero sobre 

cualesquiera que sean sus inquietudes y recibir atención puntual a sus problem¡Uicas ' 

En ese orden de ideas, cabe precisar que la resolución aprobada no analiza ti! 

naturaleza de la Información requerida, siendo que, a efecto de determinar la 

procedencia o no del ejercicio del derecho de acceso a la información, es 

indispensable que en primer lugar se analice si lo requerido por los solicitantes es 

maleria de Ja ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de Mé.ico y, posteriormente, se analice la actuación de los 

sujetos obligados en relación con la soliCitud recibida. 

Aunado a ello. si bien el particular presentó su escrito en la Plataforma NaCional de 

Transparencia, lo cierto es que. se consideri! que la vía por la que se presenten las 

solicitudes o peticiones de los particulares no define el derecho que se pretende 

ejercer. es decir. el hecho de que el particular ejerza su derecho de petición a través 

de la Plataforma Nacional de TransparenCia o ante las Unidades de TransparenCia, 

no significa necesariamente que se trate del ejercicio del derecho de acceso a la 

información si de su contenido no se de$prende que requiere acceso a documentos 

en posesión del sujeto obligado. 

, "', 
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Por el contrario, si por la vla de derecho de petición se presentara una sol icitud de 

acceso a la información, ello no significa Que se trate de un derecho de petición, sino 

Que, atendiendo a la naturaleza de lo requerido, deberan seguirse los procedimientos 

establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuenlas de la Ciudad de Mé~lco Sin embargo, en cualquiera de los supueslos es 

Indispensable analizar la naturaleza de lo requerido a efecto de determinar la vla para 

su atención (derecho de petición , derechos ARCO, derecho de acceso a la 

información). 

En función de lo expuesto, se debe recordar que en términos del art iculo 1', párra fo 

segurldo, de la COrlstitución Federal. las normas relat ivas a los derechos humarlOS se 

deben interpretar de conformidad con la propia Constitución y con los tra tados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia 

Lo ante flor cobra relevancia ya que, en el caso concreto se considera que el ejercicio 

del derecho de petición resulta de un mayor beneficio para el solicitanle, que el 

ejerCICIO del derecho de acceso a la información . 

Esto es asl. pues, como quedó analizado, el derecho de petición consiste en la 

prerroga tiva que se tiene de plantear cuestionamientos directos a la autoridad y de 

obtener una respuesta puntual en un plazo razonable; por lo que, considerando la 

naturaleza de lo requerido, es factible que el particular pueda obtener una respuesta 

especi fica a través del derecho de petición. resultado que no se obtendrla a través del 

ejercicio del derecho de acceso a la información, maxime si consideramos que, en la 

presente resolución se ordena al sujeto obligado a que emita, a Iravés de su Comité 

de TransparenCia, el acla mediante la cual clasifique de conformidad a lo dispuesto 

en el articulo 186, primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el pronunciamiento que da 
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respuesta a la información requerida fespeclO det predio fefefldo por el partlcutar 

perteneclOnte a la persona identificada. 

Por todo lo expuesto. me permito emitir el presente VOTO DISIDENTE, ya que me 

separo de la postura adoptada por la mayoria de los integrantes del Pleno. con motivo 

de la resoluci6n del recurso de revisi6n RAA 663/18 interpuesto en contra de la 

Seaetaria de Finanzas de la Ciudad de M 

o -
Maria¡ atricla Kurcz Villa lobos 

Comls lon~a 
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Voto disidente del Comisionado Joel Sa las Suárez, elaborado con fundamento 
en e l art iculo 18, fraccio nes XII y XV del Estatu to Orgánico del Institu to 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto del eKpediente RAA 0663/18, interpuesto en contra de la 
Secretaria de Finanzas votado en la sesión plenaria de fecha 09 de octubre de 
2018, 

En re lación con este caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
tnstltuto consideró procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado a efecto de 
que emita a través de su Comité de Transparencia acta mediante la cual clasifique de 
conformidad a lo dispuesto en et articulo 186, primer párrafo de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México el pronunciamiento que da respuesta a la IIlformación requerida respecto del 
predio referido por el particular perteneciente a la persona identificada, debiendo 
entregar la resolución debidamente formalizada a al reCUffente. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de rev isión, Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el art iculo 181 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que. no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación, expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su historia, no hubo sesión públ ica semanal de los 
comis ionados del Organismo Garante de 105 derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suflcienle 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto significa que, desde entonces, la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconoodos constituc ionalmente no son efectivos en la Ciudad de MéXICO, 

Atento a lo antenor, la mayor(a del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local , con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Pública (articulas 181 a 188). y la ley General de Protección de Datos Personales en 
PosesIón de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 

1 
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para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia, 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompaf'iarlo y emití voto 
disidente respecto a él. IOstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que. en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturallla lo que suponen los principios de Interes y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio e~cepcion al de legalidad'. Además, el interés. como aspecto cual ita~ vo, debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso. mientras que la trascendencia , como 
aspecto cual'ltitativo, implica el carácter excepdol'lal o novedoso que el'ltral'iaría la 
fij ación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en e l acuerdo por vi rtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación;: respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
ul'la figu ra juridica que estad ísticamente 1'10 se presenta con frecuencia . pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepciOl'lal se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor Incidencia estadística de una institución 
jurldica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos gené~os y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente con fi rió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuales recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su col'locimiento. Pero esto na significa que en la interprelación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.) Esto es, d lscrecíonalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o nO, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no uef\e motivación respetable o 

, Para consulta en: Mttps.ll5jf scjn. ¡¡oo mxlSJFSi;¡t/Otx:tmton1O!JTesi>l1 OOZl1002148 pdI 
• TeS<. Jur\1¡lrudenciaI 1 a, lXJ(11112004 publica<la en 13 pag,rn. 234, !le! Temo XIX. Ju"", ~ 2004 tje la NQv"". 
!:poca del SemaMfio Juditi3I de la Fe<!eraGl6n y Su Goceta, de la PtYTler.l Sala. con """"'lO de registro 181333 
, Tesio Aislada IV 3<>A26 A I 10. ). bcaIilada "" la pá(llr\" 1331, del UbfQ XV, Dicoe mlJ<e "" 2012, Tomo 2, tje 

13 DeOma "-poca del Semanario J!.Ó03l <le la Ft'l<1ef!tCi6n y ... GacI!la "" Tnb<Jnales CQIe.g,ad01 de CO<CUrIQ, 
coo nU!n<>ro de ~.tro 20023000 
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la que ofrece lo es tal que escudrir'tando sus bases, denota a simple vlsla su carácter 
realmente indefiruble y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio juridico utililado, ante lo atipico y excepcional de la fa lta 
del 6rgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Ac uerdo discutido fue omiso en anal iur la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concre to, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dell NFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la a lusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto. el criterio 
juridico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspond ia a una interpretación del principio pro persona~, misma que, en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al ,. 
IN FOCDMX. PueSlo que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifi ca la atracc ión de recursos de rev isión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayor,a de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, consIdero se han invadido las esferas 
competencia les del órgano garante local. 
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Al respeclo, es ne<:esario se"alar algunos articulas constitucionales que fundan el paclo 
federali sta que rige a nuestro pa ís. Los articulas 40 y 41 de la Consti tución Política de 
los Estados UrlidoS Me)(icanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto ti su régimen interno. Por su parte. el artículo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se en~enden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de e lla y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional . no cons iste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respecti va norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anteri or en la Tesis de Juri sprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos peffionales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estata les garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articu lo 49 de la Constitución Polltica de la C'udad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
reso l ver los re<:ursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos. as l como cualquier peffiona flsica, moral o sindica to que 
redban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decJr, de conformidad con el articulo 124 de la Const itudón Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución POlltica de la Ciudad de 
México. la reso lución de los re<:ursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCOMX. Por 
consiguiente. conSidero que, al haber atfa ldo y resuelto el presente re<:urso de revis iórl, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Es a partir de los razonamIentOS vertidO!; que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determInación adoptada por la mayoria del P1eno de este Insbtuto. en 
tanto que coosldero que el recurso no cumptia con los requISItos de interés y 
trascendencla eXIgIdos p<lf la ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCIón 
Pública para decretar su atraCCIón y po5ienor resotuci6n. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suáre'~~ -Comisionado 
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