
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0239/2014 

Gilberto Ramírez Flores FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Secretaría de Finanzas 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0239/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gilberto Ramírez 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000246913, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
SECRETARIA DE FINANZAS  
SOLICITO COPIA EN VERSION PUBLICA DE LO SIGUIENTE 
 
Cartografía catastral a nivel de manzana con la delimitación de predios y con la 
información del predio QUE DESCRIBO. 
 
1.- UBICADO EN LA CALLE DE OCULISTAS 37 COL EL SIFON DEL IZTAPALAPA EN 
EL DF. 
 
2.- UBICADO EN LA CALLE DE HAVRE 40 COL JUAREZ DEL CUAUHTÉMOC EN EL 
DF 
 
DENOMINADO PLAN MANZANERO 
 
DEBIENDO ESTIPULAR CUANTROS METROS DE SUPERFICI Y CUANTOS METROS 
DE CONSTRUCCION EXISTEN EN CADA UNO DE LOS MISMOS 
 
Datos para facilitar su localización 
…” (sic) 
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II. El seis de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó el oficio 

ST/TDF/SCPT/0063/2014 del quince de enero de dos mil catorce, que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto, el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal dispone que “los Entes Públicos están obligados a orientar en forma 
sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la 
forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate…  
 
En virtud de lo anterior, se aclara al solicitante que esta Subtesorería proporciona el 
trámite de “Plano Manzanero”, de los inmuebles que se localizan en la zona geográfica 
del Distrito Federal y los requisitos son los siguientes:  
 
1. Deberá acudir el solicitante ante la Oficialía de Partes de la Subtesorería de Catastro y 
Padrón Territorial adscrita a la Tesorería del Distrito Federal, misma que se encuentra 
ubicada en la Calle Dr. Lavista No. 144, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 
Código Postal 06720, en esta Ciudad, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Lo anterior a 
fin de ingresar una solicitud que con fundamento en el artículo 430 del Código Fiscal del 
Distrito Federal contenga los siguientes elementos:  
 
a) La indicación del nombre del solicitante, así como la designación de un domicilio y/o 
número telefónico a través de los cuales se le pueda contactar;  
b) El número de la cuenta predial o cuentas sobre las que versa la solicitud;  
c) La indicación del propósito de la promoción contenida en forma clara y concreta, y para 
el caso que ésta sea elabora a mano, la letra deberá ser legible; y  
d) la firma autógrafa del contribuyente o solicitante.  
 
2. Aunado a la solicitud, se deberá adjuntar copia del pago de impuesto predial 
actualizado.  
 
3. Así mismo, para la copia simple del plano deberá realizar el pago de derechos 
establecido en el artículo 251, fracción I, inciso a del Código Fiscal del Distrito Federal, 
que es de $213.00 por cada plano.  
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No omito aclarar que, cualquier persona que goce de la calidad de contribuyente que 
acredite debidamente su personalidad, puede presentarse ante esta Subtesorería, a fin de 
ejercer los derechos que derivado de dicha calidad goza, siguiendo los procedimientos 
legalmente establecidos y cumpliendo los requisitos igualmente establecidos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal vigente, para llevar a cabo los trámites conducentes…” (sic) 

 

III. El diez de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“I.- Me causa agravio por no proporcionar la información requerida conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que viola mis garantías 
indiviales descritas en nuestra Carta Magna. 
 
II.- No funda ni motiva su acto por lo al no proporcionar la información requerida en 
versión pública me causa agravio dejando en total estado de indefensión ya que la Ley de 
Procedimiento Administrativo sus pricipios marcan legalidad transparencia simplisidad y 
este Ente Obligado me viola mis garantías individuales sobre el aceso a la información. 
 
III.- Viola el sentido primordial de la ley de la materia que es informar y proporcionar la 
información y el accesoque guarda, detenta y archiva este Ente Obligado en copias en 
versión publica y que su acto de be detar fundado y motivado según jurisprudencias- 
Conforme al art 6.6 14,16 Constit ucional, arts. 4,5,6,7,8 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del DF. Arts. 1,2,3,4,5,6,7,8,10 de la Materia, y de Jurisprudencias, así 
como resoluciones de recurso de INFOMEXDF.” (sic) 

 

IV. El trece de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0106000246913.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, a través del oficio ST/TDF/SCPT/0313/2014 del 

diecisiete de febrero de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

“… esta Subtesorería considera que lo argumentado por el recurrente en los agravios es 
infundado y carente de sustento lógico y jurídico, resultando en consecuencia 
improcedentes dichos agravios.  
 
Por lo anterior y para facilitar la exposición de los argumentos de esta Subtesorería, se 
dará respuesta a los agravios referido en el recurso interpuesto por el solicitante, el cual 
se resume a saber en los siguientes: 
 
“I.- Me causa agravio por no proporcionar la información requerida conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que viola mis garantías 
individuales descritas en nuestra Carta Magna.” 
 
Con relación a lo anterior, es infundado el señalamiento del recurrente debido a que esta 
Subtesorería proporcionó respuesta a lo requerido mediante oficio 
SF/TDF/SCPT/0063/2014, a través del cual se orientó al trámite correspondiente, en los 
términos siguientes: 
 
“En virtud de lo anterior, se aclara al solicitante que esta Subtesorería proporciona el 
trámite de “Plano Manzanero”, de los inmuebles que se localizan en la zona geográfica 
del Distrito Federal y los requisitos son los siguiente:” (…) 
 
Es importante informar que los planos manzaneros que se generan de los inmuebles que 
se localizan en el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Gestión 
Catastral”, no están disponibles en papel, razón por la cual esta Subtesorería orientó al 
solicitante a ingresar el trámite denominado “Plano Manzanero”, a fin de que dicho plano 
se generan una vez que el solicitante presentara los requisitos del trámite requerido. 
 
II.- No funda ni motiva su acto por lo al no proporcionar la información requerida en 
versión pública me causa agravio dejando en total estado de indefensión ya que la Ley de 
Procedimiento Administrativo sus principios marcan legalidad transparencia simplicidad y 
este Ente Obligado me viola mis garantías individuales sobre el acceso a la información. 
 
Referente a la parte donde el solicitante menciona que “no funda ni motiva su acto”; se 
reitera que es infundada, toda vez que esta Unidad Administrativa fundamento en la 
propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que se 
trataba de un trámite administrativo conforme a lo siguiente:  
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Al respecto, el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal dispone que “los Entes Públicos están obligados a orientar en forma 
sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la 
forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate…  
 
Asimismo, donde menciona “Este Ente Obligado me viola mis garantías individuales sobre 
el acceso a la información”, se reitera que no se esta negando el acceso a la información, 
toda vez que se orienta en formar “sencilla y comprensible” al trámite correspondiente en 
el oficio ST/TDF/SCPT/0063/2014 mencionado. 
 
III.- Viola el sentido primordial de la ley de la materia que es informar y proporcionar la 
información y el acceso que guarda, detenta y archiva este Ente Obligado en copias en 
versión publica y que su acto debe de estar fundado y motivado según jurisprudencias. 
 
Sobre el particular, se reitera que es infundado el señalamiento del recurrente debido a 
que en el oficio de respuesta SF/TDF/SCPT/0063/2014, no se niega la información, ya 
que se le orienta al trámite correspondiente, conforme al artículo 49 de la ley de la 
materia. 
 
Aunado a lo anterior, se reitera que los planos no se encuentran disponibles en medio 
físico, sino que forman parte del Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de 
Gestión Catastral” debidamente registrado por esta Subtesorería  
 
Finalmente solicitó atentamente al Instituto con fundamento en el artículo 82, fracción II, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se sirva 
confirmar la resolución combatida que pr este medio se justifica.” (sic) 

 

VI. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

A.- TODO ACTO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVO DEBE DE ESTAR FUNDADO Y 
MOTIVADO, ESTO ES DEBE DE CITAR CON PRESICION EL ARTÍCULO APLICABLE 
EN SU CONTESTACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 14 Y 16 CONSTITUCIONAL.  
 
B.- DEBE DE ACUERDO A LOS ART. 6 Y 8 DE NUESTRA CARTA MAGNA 
ADMINICULADO CON LA PRINCIPIOS DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DEL DF, DEBE DE DAR UNA RESPUESTA OCN LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AUN MAS DEBE DE RESPONDER DE MANERA 
TRANSPARENTE, CON LA DEBIDA LEGALIDAD, Y ALGO MUY IMPORTANTE LA 
“SIMPLISIDAD” Y ESTO EL ENTE OBLIGADO SE LE OLVIDO, AL CONTRARIO PUSO 
MAS REQUSITOS Y MAS PUNTOS PARA UNAS COPIAS EN VERSIÓN PUBLICA.  
 
C.- SE OBSERVA EN SU INFORME OSBCURO Y DENDENSIOS QUE DEBE DE 
APLICAR LA COPIA EN VERSION PUBLICA Y NO ES UN DOCUEMNTO DE DATOS 
PERROSNALES ESTO ES LO PUEDE “TESTAR” REITERO SI LO “TESTA” ES UNA 
COPIA EN VERSION PUBLICA Y NO COMO QUIERE SORPENDER AESTE INSTITUTO 
DE UNA MANERA DIFERENTE. 
 
D.- SE OBSERVA QUE EL ENTE OBLIGADO ESTIPULA DEMANERA TRATANDO DE 
SORPRENDE AESTE H INSTITUTO DICIENDO QUE NO LO ENCUENTRA EN PAPEL, 
ENTONES UQE LOS OTORGUE N POR CCORREO, POR EMAIL. POR FACEBOOK, 
POR CCD POR EXCELL, POR EL MEDIO QUE TENGA DICHA INFORMACIÓN 
SIEMORE TESTADA O SEA EN VERSION PUBLICA NO OLVIDANDO QUE ESTE ENTE 
OBLIGADO DEBE DE APLICAR LA LEY DE ARCHIVOS EN SUS ONTESTACIONES. 
 
E.- AHORA BIEN YA SOLICITANDO CON TODA LA BOLA DE REQUISITOS QUE 
ORDEN EL ENTE OBLIGADO Y QUE NO FUNDA NI MOTIVA YA LO PUEDEN 
ENTREGAR EN VERSION PUBLICA O NO.- O QUE SI NO LO PIDO POR ESTE MEDIO 
NO SE GENERA Y EN TODO CASO CUAL ES EL FUNDAMENTO Y LA MOTIVACIÓN 
PARA QUE SI SE GENERE POR ESTE MEDIO.” (sic)  
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VIII. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el recurrente formuló sus alegatos, argumentando lo siguiente:  

 

“1.- LA SOLICITUD ES COPIA EN VERSION PUBLICA, ESTO ES SE DEBE DE TESTAR 
LOS DATOS PERONALES, DIBIENDO FUNDAR Y MOTIVAR SU ACTO. 
 
2.- DEBE DE FUNDAR Y MOTIVAR ESTO ES CITAR CON PRESICION EL ARTICULO 
PARA UAMENTAR Y REQUERIR MAS REQUISITOS CUANDO SOLO SOLICITE COPIA 
EN VERSION PUBLICA. 
 
3.- CITAR CON PRECISION EL ARTICULO PAR ANO PROPORCIONAR COPIA EN 
VERSION PUBLICA SOLO HASTA QUE ME RPESENTO EN SUS OFICINAS 
DEBIENDO RESPONDER Y FUNDAR EL ACTO JURÍDICO EL ENTE OBLIGADO. QUE 
LO PUEDO SOLICITAR DE MANERA ANÓNIMA, CITE ARTICULO CON PRECISION AL 
HECHO ADUCIDO. POR LO VIOLA MIS GARANTÍAS INDIVIDULAES CAUSÁNDOME 
AGRAVIO SPOR LO QUE ME DJEA EN TOTAL ESTADO DE INDEFENCION 
ADMINIULADO CON LOS PIRNICPIOS DE LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL CREANDIO INCERTIDUMBRE JURÍDICA” (sic) 

 

X. El tres de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos; no así al Ente 

Obligado, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 
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en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“SECRETARIA DE 
FINANZAS  
SOLICITO COPIA EN 
VERSION PUBLICA 
DE LO SIGUIETNE 
 
Cartografía catastral a 
nivel de manzana con 
la delimitación de 
predios y con la 
información del predio 
QUE DESCRIBO. 
1.- UBICADO EN LA 
CALLE DE 
OCULISTAS 37 COL 
EL SIFON DEL 
IZTAPALAPA EN EL 
DF. 
2.- UBICADO EN LA 
CALLE DE HAVRE 40 
COL JUAREZ DEL 
CUAUHTÉMOC EN EL 
DF 
 
DENOMINADO PLAN 
MANZANERO 
 
DEBIENDO 
ESTIPULAR 
CUANTROS METROS 
DE SUPERFICI Y 
CUANTOS METROS 
DE CONSTRUCCION 
EXISTEN EN CADA 
UNO DE LOS 
MISMOS.” (sic) 

“Al respecto, el artículo 49 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal dispone que “los Entes 
Públicos están obligados a orientar 
en forma sencilla y comprensible a 
toda persona sobre los trámites y 
procedimientos que deben efectuarse 
para solicitar información pública, las 
autoridades o instancias 
competentes, la forma de realizarlos, 
la manera de llenar los formularios 
que se requieran, así como de las 
instancias ante las que se puede 
acudir a solicitar orientación o 
formular quejas, consultas o reclamos 
sobre la prestación del servicio o 
sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de los 
servidores públicos de que se trate…  
 
En virtud de lo anterior, se aclara al 
solicitante que esta Subtesorería 
proporciona el trámite de “Plano 
Manzanero”, de los inmuebles que se 
localizan en la zona geográfica del 
Distrito Federal.” (sic) 

“I.- Me causa agravio por 
no proporcionar la 
información requerida 
conforme a la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que 
viola mis garantías 
individuales descritas en 
nuestra Carta Magna.” 
 
II.- No funda ni motiva su 
acto por lo al no 
proporcionar la 
información requerida en 
versión pública me causa 
agravio dejando en total 
estado de indefensión ya 
que la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo sus 
principios marcan 
legalidad transparencia 
simplicidad y este Ente 
Obligado me viola mis 
garantías individuales 
sobre el acceso a la 
información. 
 
III.- Viola el sentido 
primordial de la ley de la 
materia que es informar y 
proporcionar la 
información y el acceso 
que guarda, detenta y 
archiva este Ente 
Obligado en copias en 
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 versión publica y que su 
acto debe de estar 
fundado y motivado según 
jurisprudencias.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” y del 

correo electrónico mediante el cual se interpuso el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Por su parte, para defender la legalidad de su respuesta, el Ente Obligado manifestó en 

su informe de ley lo siguiente: 

 

“… 

 Se debía confirmar la actuación del Ente Obligado porque se encontraba debidamente 
fundada y motivada, y apegada a todo principio rector de transparencia.  
 

 Considera que lo argumentado por el recurrente en los agravios es infundado y carente 
de sustento lógico y jurídico, resultando en consecuencia improcedentes dichos agravios.  
 

 En relación a que se violaron las garantías individuales de la parte recurrente es 
infundado, debido a que esta Subtesorería proporcionó respuesta a lo requerido mediante 
oficio SF/TDF/SCPT/0063/2014, a través del cual se orientó al trámite de “Planos 
Manzaneros”. 
 

 Aunado a lo anterior, el Ente Obligado informa que los planos manzaneros que se 
generan de los inmuebles que se localizan en el Sistema de Datos Personales 
denominado “Sistema de Gestión Catastral”, no están disponibles en papel, razón por la 
cual esta Subtesorería orientó al solicitante a ingresar el trámite denominado “Plano 
Manzanero”, a fin de que dicho plano se generan una vez que el solicitante presentara los 
requisitos del trámite requerido. 
 

 Referente a la parte donde el solicitante menciona que “no funda ni motiva su acto”; se 
reitera que es infundada, toda vez que esta Unidad Administrativa fundamento en la 
propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que se 
trataba de un trámite administrativo conforme a lo siguiente:  
 
Al respecto, el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal dispone que “los Entes Públicos están obligados a orientar en forma 
sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la 
forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
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instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate…” (sic)  

 

Visto lo anterior, se tiene que el Ente Obligado afirmó: i) que actuó en apego a lo 

dispuesto en los artículos 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, al haber 

indicado al ahora recurrente que su requerimiento correspondía a la solicitud de plano 

manzanero que contenía la delimitación de predios e información del predio de interés, 

así como al haberlo orientado sobre el procedimiento a seguir y los requisitos 

necesarios, mientras que el particular sostuvo que el Subtesorero de Catastro y Padrón 

Territorial de la Secretaría de Finanzas no le entregó la información requerida, por tal 

motivo, a efecto de determinar a cuál de las partes le asiste la razón, es procedente 

citar la siguiente normatividad: 

 

CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 248. Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean 
prestados por cualquiera de las autoridades administrativas y judiciales del Distrito 
Federal y por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se pagarán 
derechos conforme a las cuotas que para cada caso se indican, salvo en aquellos que en 
otros artículos de este Capítulo se establezcan cuotas distintas: 
… 

I. Expedición de copias certificadas: 
 

a). Heliográficas de plano......................................................................................... $261.00 
 
b). De planos en material distinto al inciso anterior…………………………………... $263.00 
… 
V. Por la búsqueda de documento original en los archivos oficiales...…….….. $59.00 
… 
 
Artículo 251. Por los servicios de información catastral que preste el Distrito Federal, se 
pagarán los derechos conforme a las siguientes cuotas: 
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I. Una vez realizada la búsqueda, previo pago de derechos establecidos en la 
fracción V, del artículo 248 de este Código, se efectuará la expedición de copias 
fotostáticas de planos catastrales y de fotografías aéreas de: 

 
a). Cartografía catastral a nivel de manzana con la delimitación de predios y con 
información del predio de interés a escala 1:1,000 por cada hoja……………... $197.00 
 
b). Planos catastrales correspondientes a un predio, con acotaciones a la escala que se 
requiera.........................................................…………….........………………………. $343.00 
 
c). De fotografía aérea de tamaño de 23 x 23 centímetros, a escala 1:4,500 o 1:10,000, 
por cada hoja...............……………………………………………………………………… $2.00 
 
En caso de que la información referida se requiera en copias certificadas, deberá 
adicionarse el monto señalado en el artículo 248, fracción I, inciso b) del presente Código. 
… 

 

D E F I N I C I O N E S 
 

I. REGIÓN: Es una circunscripción convencional del territorio del Distrito Federal 
determinada con fines de control catastral de los inmuebles, representada con los tres 
primeros dígitos del número de cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal. 
 
II. MANZANA: Es una parte de una región que regularmente está delimitada por tres o 
más calles o límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del 
mencionado número de cuenta, la que tiene otros dos que representan el lote, que es el 
número asignado a cada uno de los inmuebles que integran en conjunto una manzana, y 
tres dígitos más en el caso de condominios, para identificar a cada una de las localidades 
de un condominio construido en un lote. 
… 

 
Artículo 251. Por los servicios de información catastral que preste el Distrito Federal, se 
pagarán los derechos conforme a las siguientes cuotas: 
  
I. Una vez realizada la búsqueda, previo pago de derechos establecidos en la fracción V, 
del artículo 248 de este Código, se efectuará la expedición de copias fotostáticas de 
planos catastrales y de fotografías aéreas de: 
  
(a). Cartografía catastral a nivel de manzana con la delimitación de predios y con 
información del predio de interés a escala 1:1,000 por cada hoja - $213.00 
… 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICADEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse 
para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de 
realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate. Los Entes Obligados 
deberán implementar la solicitud de información por vía electrónica. 
… 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia; 
… 
 
Artículo 41.  
... 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 

 

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

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

 

De igual manera, se considera necesario incorporar la ficha del siguiente servicio que 

ofrece la Secretaría de Finanzas1: 

                                                           
1 1 http://www.finanzas.df.gob.mx/servicios/cedulasTramitessf.html  
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De lo anterior, este Instituto puede emitir las siguientes afirmaciones:  

 

 La Secretaría de Finanzas, a través de la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial, presta el servicio denominado “Plano Manzanero”, a través del cual, 
previo pago del diverso servicio de búsqueda de documento original en los 
archivos oficiales, es posible obtener copia fotostática o certificada de cartografía 
catastral a nivel de manzana, con la delimitación de predios y con información del 
predio de interés a escala 1:1,000 por cada hoja.  

 

 Una manzana es una parte de una región que regularmente está delimitada por 
tres o más calles o límites semejantes, integrada por varios lotes o inmuebles.  
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 Cuando a través de solicitudes de información presentadas ante las Oficinas de 
Información Pública, se advierta que el particular pretende desahogar trámites o 
servicios prestados por el Ente Obligado, éste debe orientar al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a dichos trámites o servicios.  

 

En ese sentido, si se considera que lo requerido consistió en copias en versión pública 

de los planos manzaneros señalados en el Resultando I de la presente resolución, y 

que la Secretaría de Finanzas presta un servicio a partir del cual es posible obtener, 

previa búsqueda del documento original en los archivos oficiales, la reproducción de la 

cartografía catastral a nivel de manzana con la delimitación de predios y con 

información del predio de interés a escala 1:1,000, se concluye que el ahora recurrente 

podría allegarse de la información a través de dicho servicio.  

 

En consecuencia, atendiendo al artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el 

Ente recurrido actuó correctamente al orientarlo a la obtención de dicho servicio.  

 

Lo anterior es así, ya que el ahora recurrente requirió la reproducción de los planos 

manzaneros en versión pública, y en el presente caso la obtención de información 

catastral se encuentra sujeta a una regulación específica e incluso a costos distintos a 

los previstos en materia de acceso a la información. Toda vez que el acceso, en 

cualquier modalidad a un documento de dicha naturaleza está sujeto a un servicio de 

información catastral que para obtenerse requiere de un pago por la búsqueda del 

documento en archivos oficiales (artículo 248, fracción V del Código Fiscal del Distrito 

Federal) y otro por la expedición de la cartografía catastral con el nivel y detalles 

deseados [artículo 251, fracción I, inciso a) del mismo ordenamiento legal]. 

 

Ahora bien, sin perder de vista lo anterior y de acuerdo respuesta impugnada, se reitera 

que la Secretaría de Finanzas hizo del conocimiento al particular que su requerimiento 
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correspondía a la solicitud de plano manzanero que contenía la delimitación de predios 

y con información del predio de interés, además de informarle del procedimiento que 

debía realizar, los requisitos que debía cumplir y los pagos que debía realizar para 

obtener el plano de su interés; por lo tanto, se concluye que actuó en apego a lo 

dispuesto por el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, de acuerdo con el 

cual, cuando a través de una solicitud de información el solicitante pretenda iniciar 

trámites o servicios a cargo del Ente Obligado, como en el presente caso, la Oficina de 

Información Pública debe orientarlo sobre los procedimientos establecidos para acceder 

a los mismos.  

 

En tal virtud, respecto del agravio I consistente en “I.- Me causa agravio por no 

proporcionar la información requerida conforme a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que viola mis garantías individuales descritas en nuestra Carta 

Magna”, se advierte que si bien el Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial de la 

Secretaría de Finanzas reconoció en el oficio SF/TDF/SCPT/1273/2012 que contaba en 

sus archivos con la información requerida, al mencionar que la misma correspondía a 

un plano manzanero, lo cierto es que resulta infundado que no haya proporcionado 

dicha información, toda vez que no le negó el acceso a la misma, ya que orientó al 

particular sobre el procedimiento establecido para acceder a dicha información en 

apego a derecho.  

 

Por otra parte, en relación a los agravios “II.- No funda ni motiva su acto por lo al no 

proporcionar la información requerida en versión pública me causa agravio dejando en 

total estado de indefensión ya que la Ley de Procedimiento Administrativo sus principios 

marcan legalidad transparencia simplicidad y este Ente Obligado me viola mis garantías 

individuales sobre el acceso a la información. III.- Viola el sentido primordial de la ley de 

la materia que es informar y proporcionar la información y el acceso que guarda, 
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detenta y archiva este Ente Obligado en copias en versión publica y que su acto debe 

de estar fundado y motivado según jurisprudencias, resultan infundados toda vez que 

el recurrente manifestó que el Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial del Ente 

Obligado no fundó ni motivó su actuar; sin embargo, se advierte que orientó al ahora 

recurrente de conformidad con el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y lo establecido en los diversos 251, fracción I, 

inciso a) y 430 del Código Fiscal del Distrito Federal, por lo que su actuación consistió 

en orientar al particular a la obtención del servicio previsto en dicho precepto legal.  

 

De igual forma, el recurrente se agravió de que el Ente Obligado no le otorgó la versión 

pública de los planos manzaneros señalados; no obstante lo anterior, toda vez que 

existe un trámite a cargo de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial de la 

Secretaría de Finanzas para obtener dicha información, la ley faculta al Ente Obligado a 

poder abstenerse de proporcionar la información a través del derecho de acceso a la 

información pública, por lo que resulta evidente que se encuentra imposibilitado para 

entregarlos al ahora recurrente, aunado a lo anterior, el Ente Obligado fundó y motivó 

adecuadamente la orientación realizada al particular.  

 

Al respecto, debe enfatizarse que el particular requirió dos copias de los planos 

manzanero con la delimitación de los predios descritos en el Resultando I de la 

presente resolución, y el acceso en cualquier modalidad a un documento de dicha 

naturaleza está sujeto a un servicio de información catastral que para obtenerse 

requiere de un pago por la búsqueda de documento en archivos oficiales (artículo 248, 

fracción V del Código Fiscal del Distrito Federal) y otro por la expedición de la 

cartografía catastral con el nivel y detalles deseados [diverso 251, fracción I, inciso a) 

del mismo ordenamiento legal], por lo que su requerimiento no puede ser satisfecho por 

la vía del acceso a la información pública. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

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

Finanzas. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Secretaría de Finanzas.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 
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