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Roberto Pastrana Alcan  FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 
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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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Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0358/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Pastrana 

Alcan, 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 siete de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000014814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“OFICIALIA MAYOR 
 
VENGO A SOLICITAR SI EN SUS ARCHIVOS GUARDAN O RESGUARDAN Y 
MANEJAN CONFORME A LEY, ANTECEDENTES DE 
 
1.- OBRAS DE CONSTRUCCIONES, ALINEAMIENTOS, NUMEROS OFICIALES, 
PLANOS. 
 
2.- ASI COMO TAMBIEN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DECLARACIONES DE 
APERTURA AVISOS DE APERTURA EN EL AREA DE GIROS MERCANTILES 
 
3.- BAJAS Y ALTAS ASI COMO USOS EN LAS BOLETAS PREDIALES 
 
DE LAS CALLES DE HAVRE 42 COL JUAREZ DELEGACIÓN CUAUHTEMOC EN EL 
DISTRITO FEDERAL” (sic) 

 

II. El veintiuno de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó los oficios SFDF/DEJ/OIP/87/2014 y 

SF/TDF/SCPT/0289/2014 del dieciocho de febrero de dos mil catorce y veintiuno de 

febrero de dos mil catorce, suscritos por la Responsable de la Oficina de Información 
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Pública, así como por el Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial, los cuales 

contuvieron la siguiente respuesta:  

 

Oficio SFDF/DEJ/OIP/87/2014: 
 
“… 
Derivado de lo anterior, éste Ente Obligado acepta competencia parcial para dar 
respuesta a su solicitud, misma que encontrará anexa al presente. 
 
Por otra parte, es de señalarse que por lo que respecta a: 
 
“OFIALIA MAYOR 
VENGO A SOLICITAR SI EN SUS ARCHIVOS GUARDAN RESGUARDAN Y MANEJAN 
CONFORME A LEY, ANTECEDENTES DE 
 
1.-OBRAS, DE CONSTRUCCIONES, ALINEAMIENTOS NUMEROS OFICIALES,(…),  
 
2.ASI COMO TAMBIEN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO,DECLARACIONES DE 
APERTURA ,AVISOS DE APERTURA EN EL AREA DE GIROS MERCANTILES 
(…) 
DE LAS CALLES DE HAVRE 42 COL JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC EN EL 
DISTRITO FEDERAL”(sic) 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 11, 47 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como por el 
artículo 42 fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, esta Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 
en su carácter de Ente Obligado, orienta al solicitante para que dirija sus 
cuestionamientos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del 
Distrito Federal, con base en lo señalado por los artículos 24 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 49, 50 y 50 A del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, de la simple lectura que se realice a la solicitud presentada, se desprende que 
el bien inmueble a que refiere, se encuentra ubicado en la demarcación territorial de 
Cuauhtémoc, por lo que también se remite su solicitud a ese órgano político-
administrativo de conformidad con lo establecido en los artículo 104 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, 120 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
… 
De igual forma no omito mencionar que podrá visitar directamente las siguientes páginas 
de internet http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php y 
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http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/, que al efecto tienen la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda Gobierno del Distrito Federal y la Delegación Cuauhtémoc para 
consultar la información que tienen publicada y que sea de su interés. 
 
En relación con lo anterior, a continuación encontrará los datos de contacto respecto de 
las Oficinas de Información Pública con la cuales usted puede ponerse en contacto. 
 

 
…” (sic) 

 

Oficio SF/TDF/SCPT/0289/2014: 
 
“…  
Al respecto es conveniente aclarar que, de lo mencionado en la solicitud, esta 
Subtesorería a mi cargo es competente para atender lo referente a "PLANOS" y lo 
mencionado en el punto tres "3.- BAJAS Y ALTAS ASI COMO USOS EN LAS BOLETAS 
PREDIALES". 
 
Referente a "PLANOS", se hace del conocimiento del solicitante que, 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 
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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 presentación 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 le informa al solicitante que con relación a los planos, 
corresponde a la solicitud de un plano manzanero y/o acotado. 
 
Por lo anterior y toda vez que surge la obligación de esta Subtesorería de orientar al 
solicitante sobre el procedimiento que debe realizar a fin de conocer el seguimiento del 
trámite referido en su solicitud, el cual se describe a continuación: 
 
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 de Dr. Lavista, número 144, Acceso 4, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhutémoc, 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 elaborada a mano, la letra deberá ser legible; y 
 
d) La firma autógrafa del contribuyente o solicitante. 
 
Aunado a la solicitud, se deberá adjuntar los siguientes documentos con los que acredite 
el interés legítimo o la representación legal para promover el auto, o en caso de promover 
a nombre de otra persona: 
 
a) Copia simple de la identificación oficial vigente del contribuyente o solicitante en la que 
se aprecie la firma autógrafa del mismo. Cabe mencionar que se podrá presentar 
cualquiera de las siguientes identificaciones: credencial para votar con fotografía; 
pasaporte o  cédula profesional. Para el caso de individuos de nacionalidad extranjera, 
deberán presentar además del pasaporte de identificación oficial del país de origen, los 
documentos que acrediten su legal estancia en el país. 
 
Si se presenta carta poder deben incluirse copias simples de las identificaciones oficiales 
de los testigos, el poderdante y el apoderado. 
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b) Tratándose de personas morales, el solicitante deberá presentar el acta costitutiva de 
la empresa o persona moral, debidamente protocolizada ante Notario Público o Corredor 
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), así como poder 
notarial en el que conste el nombre del poderdante y apoderado respectivamente, con la 
delegación de facultades que en su caso corresponda. 
 
Fotocopia de los documentos con los que se acredite el interés jurídico sobre un predio o 
bien inmueble, los cuales podrán ser: Escritura pública en la que conste la transmisión de 
la propiedad, misma que deberá estar protocolizada ante Notario Público o, en su caso, 
sentencia judicial que haya causado ejecutoria en la que se dirima la controversia 
planteada sobre el propietario del predio o bien inmueble materia del trámite. Dichos 
documentos deberán invariablemente acreditar la propiedad del solicitante sobre el bien 
inmueble o el predio que se trate. 

 
Así mismo, para la copia de los planos deberá realizar el pago de derechos establecido 
en el Artículo 251, Fracción I, inciso a) y/o b) del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
En relación al punto tres donde menciona: "3.- BAJAS Y ALTAS ASI COMO USOS EN 
LAS BOLETAS PREDIALES" 
 
Al respecto hago de su conocimiento que, la información concerniente a la cuenta 
catastral del inmueble ubicado en Calle Havre número 42, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad, y los datos que de ésta derivan, entre los que se encuentra 
el uso de las construcciones, están clasificados comq4nformación de acceso restringido, 
bajo la modalidad de confidencial. 
 
Lo anterior atendiendo que, la información solicitada se encuentra protegida con el 
carácter de confidencial, de conformidad con la fracción V del artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que clasifica como 
confidencial "...la que se trate del secreto comercial, industrial, fiscal...". El plazo de 
reserva es indefinido y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma y los 
servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. La 
Unidad Administrativa responsable de su conservación, guarda y custodia es la 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, perteneciente a la Tesorería del Distrito 
Federal. 
 
Cabe señalar que, el artículo 36 de la citada Ley, prevé que "...la información definida en 
la presente Ley como acceso restringido, en sus modalidades de reservada y 
confidencial, no podrá ser divulgada...". 
 
Asimismo, al tratarse de datos contenidos en las declaraciones que los contribuyentes 
proporcionan a la autoridad para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la 
información solicitada se considera confidencial, esto en relación con el artículo 102 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, el cual prevé: 
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"... El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de 
las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo 
concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por 
terceros con ellos relacionados..." 
 
De lo anterior se desprende que sólo los titulares y servidores públicos podrán tener 
acceso a ella, para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Por lo anterior, en términos del artículo 42 y 50 penúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa que no es posible 
proporcionar la información, ya que el daño que puede producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés público de conocerla pues como se ha señalado los 
datos que son proporcionados por los contribuyentes para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales se encuentran protegidos como información de acceso restringido 
en su modalidad de confidencial en términos del artículo 38, fracción V del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Adicionalmente, el artículo 38, fracciones I, III, IV y V, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, prevé que se considera como 
información confidencial, los datos que requieran del consentimiento de las personas 
para su difusión, distribución o comercialización, la relativa al patrimonio de una persona 
moral de derecho privado, entregada con tal carácter a cualquier ente público, así como 
la relacionada a la vida privada, el honor y la propia imagen. Esta información mantendrá 
este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus 
funciones, de acuerdo con lo indicado en el último párrafo del citado artículo 38. 
 
El artículo 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que: 
 
"... La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes..." 
 
A su vez, por datos personales, con fundamento en el artículo 2, tercer párrafo de la Ley 
de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, se entiende: 
 
"... la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de manera 
enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales o 
emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos..." 
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Asimismo, el artículo 1o de la citada Ley de Datos Personales, indica que ésta es de 
orden público e interés general y tiene por objeto establecer los principios, derechos, 
obligaciones y procedimientos que regulan la protección y tratamientos de los datos 
personales en posesión de los entes públicos. 
 
Con base en lo anterior, se desprende que la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal protege, regula y resguarda los datos personales en posesión de 
los entes públicos, entre los cuales se encuentran el nombre, el patrimonio y el domicilio, 
los cuales no son susceptibles de divulgarse salvo que exista el consentimiento del titular 
de la información, en el caso concreto, dichos titulares son los propietarios o poseedores 
de los inmuebles cuyos nombres y domicilios (ubicaciones) del inmueble se solicitan los 
datos catastrales, relacionándolos con el número de cuenta predial que se indica. 
 
A su vez, el artículo 36 de la citada Ley, prevé que "la información definida en la presente 
Ley como acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá 
ser divulgada...". 
 
En este contexto el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales menciona 
que: 
 
"... el Ente Público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los 
sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado 
el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de las 
personas a que haga referencia la información..." 
 
Por lo que en caso de proporcionar la información solicitada, que se encuentra protegida 
por el artículo 38, fracciones I, III, IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se puede cometer alguna infracción al 
"...entregar información clasificada como confidencial..." contemplada por el artículo 93, 
fracción XI de la citada Ley, generándose así las sanciones conducentes en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, como lo señalan las fracciones III y IV del 
artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Respecto a lo señalado en el párrafo anterior, la información concerniente a la cuenta 
catastral del inmueble ubicado en Calle Havre número 42,Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad, y los datos que de esta derivan, entre los que se encuentra 
el uso de las construcciones, están contenidos en la base de datos del Sistema Integral 
del Impuesto Predial (SIIP), lo que significa que la información concentrada en estos 
padrones deviene de un Sistema de Protección de Datos Personales que mediante oficio 
SFDF/071/2009 signado por el entonces titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal, Licenciado Mario M. Delgado Carrillo, ha sido registrado con la designación de 
los responsables correspondientes de su custodia, ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
8o, 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Adicionalmente, de conformidad al artículo 11 de la citada Ley de Protección de Datos 
Personales, dichos archivos o sistemas quedarán sujetos como consecuencia al régimen 
general de protección previsto en esa Ley. 
 
Por lo anterior, la Tesorería del Distrito Federal ha adoptado diversos mecanismos de 
protección a tal información, como lo es la identificación y autenticación de las personas o 
usuarios autorizados para acceder al Sistema Integral del Impuesto Predial (SIIP), el 
establecimiento de las concesiones de manejo de la información para simple consulta o 
modificación, así como las restricciones preventivas y/o de riesgos que deben observar 
los usuarios para acceder a dominios o programas autorizados, de tal suerte que entregar 
la información requerida no sólo permitiría que una persona inautorizada accediera de 
manera indirecta a la consulta de los datos salvaguardados, sino que además, se 
incurriría en una violación a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal que acarrearía como consecuencia inmediata, la violación de carácter casi 
irreparable a las garantías individuales de los titulares de la información detentada. 
 
En consecuencia, la información concerniente a la cuenta catastral del inmueble ubicado 
en Calle Havre número 42, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, y 
los datos que de ésta derivan, entre los que se encuentra el uso de las construcciones, 
revisten el carácter de información de acceso confidencial, toda vez que el difundirla 
implica la posibilidad de conocer información de tipo patrimonial de las personas físicas o 
morales, misma que es tutelada por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en términos de los artículos 4, fracción Vil y 38, fracciones I, 
III, IV, V, y 44, como a continuación se enuncia: 
 
"Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo 
que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla." 
 
Cabe señalar que los fundamentos y motivos antes señalados, fueron expuestos a través 
de la discusión llevada a cabo en la Vigésima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, de fecha 13 de agosto 
de 2012, criterio que ha sido aplicado al presente asunto al haberse requerido en la 
solicitud de información que nos atañe datos personales de la misma naturaleza que ya 
fueron clasificados como de acceso restringido por el citado órgano de Transparencia. 
 
Lo anterior, cobra sustento en lo establecido en el "Acuerdo mediante el cual se aprueba 
el criterio que deberán aplicar los Entes Obligados, respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 28 de octubre de 2011, en cuyo Resolutivo Primero establece que: 
 
"Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que, en su "imité de Transparencia emita acuerdo 
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clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos personales existentes que 
revisten el carácter de confidencial. 

 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en los 
términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una nueva 
solicitud, la unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente. 
 
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los que 
previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta 
a dicha solicitud deberá someterse a consideración del mencionado Comité." 
 
Aunado a lo anterior, hago de su conocimiento que el Pleno del Instituto de Acceso a al 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en la 
Resolución al Recurso de Revisión identificado bajo el expediente R.R.SIP 0996/2012, en 
sesión ordinaria del quince de agosto de dos mil doce, ha acordado que la cuenta 
catastral constituye información confidencial, relativa al patrimonio del propietario o 
poseedor del inmueble. 
 
Por tanto, de acuerdo con los argumentos antes vertidos, esta Subtesorería se encuentra 
imposibilitada para proporcionar la información solicitada; sin embargo, no omito señalar 
que en virtud de lo mencionado, 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, para llevar a cabo los trámites 
conducentes. 
…” (sic) 

 

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

revisión, expresando lo siguiente:  

 

 Señaló que respecto al requerimiento 3, debió de habérsele entregado la 
información en versión pública testando los datos personales, fundando y 
motivando debidamente su respuesta. 

 

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

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

solicitud de información con folio 0106000014814. 

 

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

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

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

 

V. El diez de marzo de dos mil catorce, se recibió el oficio SFDF/DEJ/OIP/184/2014 del 

siete de marzo de dos mil catorce, a través del cual se remitió el diverso 

SF/TDF/SCPT/0922/2014 del seis de marzo de dos mil catorce, mediante el cual el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que 

defendió la legalidad de su respuesta, argumentando lo siguiente: 

 

 Refirió que era infundado y carente de sustento jurídico el presente recurso de 
revisión, al argumentar que la respuesta carecía de la debida fundamentación y 
motivación, ya que era incuestionable que la información concerniente a la cuenta 
catastral del inmueble ubicado en la Calle Havre número 42, Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, y los datos que de ésta derivaban, entre los que se 
encontraba el uso de las construcciones, fue considerada como información 
restringida bajo su modalidad de confidencial que no era susceptible de 
divulgación, al tratarse de información de índole patrimonial de una persona 
identificada o identificable. 

 

 Señaló que al tratarse de datos contenidos en las declaraciones que los 
contribuyentes proporcionaban al Ente para el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, la información solicitada se consideraba confidencial, esto en relación 
con el artículo 102 del Código Fiscal del Distrito Federal, por lo que sólo los 
titulares y servidores públicos podrían tener acceso a ella para el debido ejercicio 
de sus funciones. 

 

 Argumentó que en términos de los artículos 42 y 50, penúltimo párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no era 
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posible proporcionar la información, ya que el daño que podía producirse con la 
publicidad de la información era mayor que el interés público de conocerla. 

 

 Indicó que en términos del artículo 38, fracciones I, III, IV y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, era 
considerada como información confidencial los datos que requirieran del 
consentimiento de las personas para su difusión, tal como lo era aquella relativa al 
patrimonio de las personas, la cual tendría ese carácter de manera indefinida y 
solo podrían tener acceso a ella los titulares. 

 

 Señaló que la información concerniente a la cuenta catastral del inmueble ubicado 
en la Calle Havre, número 42, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, y los 
datos que de esta derivaban, entre los que se encontraba el uso de las 
construcciones, estaban contenidos en la base de datos del Sistema Integral del 
Impuesto Predial (SIIP), lo que significaba que la información contenida en esos 
padrones devenía de un Sistema de Protección de Datos Personales, el cual se 
encontraba sujeto al régimen general de protección previsto en la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  

 

 Refirió que no era posible entregar una versión pública con el testado de los datos 
personales como el recurrente señaló en su recurso de revisión, toda vez que el 
uso de las construcciones, como parte de los datos catastrales que integraban 
una cuenta catastral, plasmada en las Propuestas de Declaración de Valor 
Catastral y Pago de Impuesto Predial (boleta predial), se consideraba información 
de acceso restringido bajo la modalidad de confidencial y como dato personal de 
acuerdo al artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, y el testado de dicha información para entregar la versión pública 
desvirtuaría la argumentación expuesta por el ahora recurrente en su recurso de 
revisión, por lo que no resultaba improcedente la respuesta proporcionada por el 
Ente Obligado, solicitando que fuera confirmada. 

 

VI. El doce de marzo 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.  

 

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. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su 

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

que el Ente recurrido no fundó su respuesta para no entregar la información requerida, 

por lo que debía entregar la versión pública testando los datos personales. 

 

VIII. El diecinueve de marzo 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. Mediante un correo electrónico recibido el veinticinco de marzo de dos mil catorce, 

el recurrente formuló sus alegatos, reiterando lo manifestado en su recurso de revisión 

y al momento de desahogar la vista que se le dio con el informe de ley rendido por el 

Ente Obligado. 

 

X. El veintiocho 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 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

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

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

recurrente, en los siguientes términos:  
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“OFICIALIA MAYOR 
 
VENGO A SOLICITAR SI 
EN SUS ARCHIVOS 
GUARDAN O 
RESGUARDAN Y 
MANEJAN CONFORME 
A LEY, ANTECEDENTES 
DE 
 
1.- OBRAS DE 
CONSTRUCCIONES, 
ALINEAMIENTOS, 
NUMEROS OFICIALES, 
PLANOS. 
 
2.- ASI COMO TAMBIEN 
LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
DECLARACIONES DE 
APERTURA AVISOS DE 
APERTURA EN EL AREA 
DE GIROS 
MERCANTILES 
 
3.- BAJAS Y ALTAS ASI 
COMO USOS EN LAS 
BOLETAS PREDIALES 
 
DE LAS CALLES DE 
HAVRE 42 COL JUAREZ 
DELEGACIÓN 
CUAUHTEMOC EN EL 
DISTRITO FEDERAL” 
(sic) 

Oficio SFDF/DEJ/OIP/87/2014: 
 
“… 
Derivado de lo anterior, éste Ente 
Obligado acepta competencia parcial para 
dar respuesta a su solicitud, misma que 
encontrará anexa al presente. 
 
Por otra parte, es de señalarse que por lo 
que respecta a: 
 
“OFIALIA MAYOR 
VENGO A SOLICITAR SI EN SUS 
ARCHIVOS GUARDAN RESGUARDAN 
Y MANEJAN CONFORME A LEY,  
ANTECEDENTES DE 
1.-OBRAS, DE CONSTRUCCIONES, 
ALINEAMIENTOS NUMEROS 
OFICIALES,(…), 2.ASI COMO TAMBIEN 
LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO,DECLARACIONES 
DE APERTURA ,AVISOS DE 
APERTURA EN EL AREA DE GIROS 
MERCANTILES (…) DE LAS CALLES DE 
HAVRE 42 COL JUAREZ DELEGACION 
CUAUHTEMOC EN EL DISTRITO 
FEDERAL”(sic) 
 
De conformidad con lo establecido por los 
artículos 1, 2, 11, 47 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; así como por 
el artículo 42 fracción II del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
esta Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal en su carácter de Ente Obligado, 
orienta al solicitante para que dirija sus 
cuestionamientos a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Gobierno del Distrito Federal, con base 

Único. Respecto 
al requerimiento 
3, debió de 
haberse 
entregado en 
versión pública 
testando los 
datos personales, 
fundando y 
motivando 
debidamente su 
respuesta.  
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en lo señalado por los artículos 24 de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 49, 50 y 50 A 
del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Asimismo, de la simple lectura que se 
realice a la solicitud presentada, se 
desprende que el bien inmueble a que 
refiere, se encuentra ubicado en la 
demarcación territorial de Cuauhtémoc, 
por lo que también se remite su solicitud a 
ese órgano político-administrativo de 
conformidad con lo establecido en los 
artículo 104 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, 120 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
… 
De igual forma no omito mencionar que 
podrá visitar directamente las siguientes 
páginas de internet 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.
php y http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/, 
que al efecto tienen la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda Gobierno 
del Distrito Federal y la Delegación 
Cuauhtémoc para consultar la 
información que tienen publicada y que 
sea de su interés. 
 
En relación con lo anterior, a continuación 
encontrará los datos de contacto respecto 
de las Oficinas de Información Pública 
con la cuales usted puede ponerse en 
contacto. 
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…” 
 

Oficio SF/TDF/SCPT/0289/2014: 
 
“…  
Al respecto es conveniente aclarar que, 
de lo mencionado en la solicitud, esta 
Subtesorería a mi cargo es competente 
para atender lo referente a "PLANOS" y lo 
mencionado en el punto tres "3.- BAJAS 
YALTAS ASI COMO USOS EN LAS 
BOLETAS PREDIALES". 
 
Referente a "PLANOS", se hace del 
conocimiento del solicitante que, el atículo 
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 presentación del 
servicio o sobre el ejercicio de las 
funciones o competencias a cargo de los 
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servidores públicos, de que se trate..." 
 
En virtud de lo anterior, se le informa al 
solicitante que con relación a los planos, 
corresponde a la solicitud de un plano 
manzanero y/o acotado. 
 
Por lo anterior y toda vez que surge la 
obligación de esta Subtesorería de 
orientar al solicitante sobre el 
procedimiento que debe realizar a fin de 
conocer el seguimiento del trámite 
referido en su solicitud, el cual se 
describe a continuación: 
 
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 de Dr. 
Lavista, número 144, Acceso 4, Colonia 
Doctores, Delegación Cuauhutémoc, 
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 
elaborada a mano, la letra deberá ser 
legible; y 
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d) La firma autógrafa del contribuyente o 
solicitante. 
 
Aunado a la solicitud, se deberá adjuntar 
los siguientes documentos con los que 
acredite el interés legítimo o la 
representación legal para promover el 
auto, o en caso de promover a nombre de 
otra persona: 
 
a) Copia simple de la identificación oficial 
vigente del contribuyente o solicitante en 
la que se aprecie la firma autógrafa del 
mismo. Cabe mencionar que se podrá 
presentar cualquiera de las siguientes 
identificaciones: credencial para votar con 
fotografía; pasaporte o  cédula 
profesional. Para el caso de individuos de 
nacionalidad extranjera, deberán 
presentar además del pasaporte de 
identificación oficial del país de origen, los 
documentos que acrediten su legal 
estancia en el país. 
 
Si se presenta carta poder deben incluirse 
copias simples de las identificaciones 
oficiales de los testigos, el poderdante y 
el apoderado. 
 
b) Tratándose de personas morales, el 
solicitante deberá presentar el acta 
costitutiva de la empresa o persona 
moral, debidamente protocolizada ante 
Notario Público o Corredor e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio (RPPC), así como poder 
notarial en el que conste el nombre del 
poderdante y apoderado 
respectivamente, con la delegación de 
facultades que en su caso corresponda. 
 
Fotocopia de los documentos con los que 
se acredite el interés jurídico sobre un 
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predio o bien inmueble, los cuales podrán 
ser: Escritura pública en la que conste la 
transmisión de la propiedad, misma que 
deberá estar protocolizada ante Notario 
Público o, en su caso, sentencia judicial 
que haya causado ejecutoria en la que se 
dirima la controversia planteada sobre el 
propietario del predio o bien inmueble 
materia del trámite. Dichos documentos 
deberán invariablemente acreditar la 
propiedad del solicitante sobre el bien 
inmueble o el predio que se trate. 
 
Así mismo, para la copia de los planos 
deberá realizar el pago de derechos 
establecido en el Artículo 251, Fracción I, 
inciso a) y/o b) del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 
En relación al punto tres donde menciona: 
"3.- BAJAS Y ALTAS ASI COMO USOS 
EN LAS BOLETAS PREDIALES" 
 
Al respecto hago de su conocimiento que, 
la información concerniente a la cuenta 
catastral del inmueble ubicado en Calle 
Havre número 42, Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, 
y los datos que de ésta derivan, entre los 
que se encuentra el uso de las 
construcciones, están clasificados 
comq4nformación de acceso restringido, 
bajo la modalidad de confidencial. 
 
Lo anterior atendiendo que, la información 
solicitada se encuentra protegida con el 
carácter de confidencial, de conformidad 
con la fracción V del artículo 38 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
que clasifica como confidencial "...la que 
se trate del secreto comercial, industrial, 
fiscal...". El plazo de reserva es indefinido 
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y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma y los servidores 
públicos que requieran conocerla para el 
debido ejercicio de sus funciones. La 
Unidad Administrativa responsable de su 
conservación, guarda y custodia es la 
Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial, perteneciente a la Tesorería 
del Distrito Federal. 
 
Cabe señalar que, el artículo 36 de la 
citada Ley, prevé que "...la información 
definida en la presente Ley como acceso 
restringido, en sus modalidades de 
reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada...". 
 
Asimismo, al tratarse de datos contenidos 
en las declaraciones que los 
contribuyentes proporcionan a la 
autoridad para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, la información 
solicitada se considera confidencial, esto 
en relación con el artículo 102 del Código 
Fiscal del Distrito Federal, el cual prevé: 
 
"... El personal oficial que intervenga en 
los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias, 
estará obligado a guardar absoluta 
reserva en lo concerniente a las 
declaraciones y datos suministrados por 
los contribuyentes o por terceros con ellos 
relacionados..." 
 
De lo anterior se desprende que sólo los 
titulares y servidores públicos podrán 
tener acceso a ella, para el debido 
ejercicio de sus funciones. 
 
Por lo anterior, en términos del artículo 42 
y 50 penúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, se informa que no es posible 
proporcionar la información, ya que el 
daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que 
el interés público de conocerla pues como 
se ha señalado los datos que son 
proporcionados por los contribuyentes 
para el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales se encuentran protegidos como 
información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial en términos del 
artículo 38, fracción V del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Adicionalmente, el artículo 38, fracciones 
I, III, IV y V, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, prevé que se considera 
como información confidencial, los datos 
que requieran del consentimiento de las 
personas para su difusión, distribución o 
comercialización, la relativa al patrimonio 
de una persona moral de derecho 
privado, entregada con tal carácter a 
cualquier ente público, así como la 
relacionada a la vida privada, el honor y la 
propia imagen. Esta información 
mantendrá este carácter de manera 
indefinida y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma y los 
servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus 
funciones, de acuerdo con lo indicado en 
el último párrafo del citado artículo 38. 
 
El artículo 6, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que: 
 
"... La información que se refiere a la vida 
privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las 
excepciones que fijen las leyes..." 
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A su vez, por datos personales, con 
fundamento en el artículo 2, tercer párrafo 
de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, se 
entiende: 
 
"... la información numérica, alfabética, 
gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona física, 
identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no 
limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o 
emocionales, la vida afectiva y familiar, el 
domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, 
ideología y opiniones políticas, creencias, 
convicciones religiosas y filosóficas, 
estado de salud, preferencia sexual, la 
huella digital, el ADN y el número de 
seguridad social, y análogos..." 
 
Asimismo, el artículo 1o de la citada Ley 
de Datos Personales, indica que ésta es 
de orden público e interés general y tiene 
por objeto establecer los principios, 
derechos, obligaciones y procedimientos 
que regulan la protección y tratamientos 
de los datos personales en posesión de 
los entes públicos. 
 
Con base en lo anterior, se desprende 
que la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal 
protege, regula y resguarda los datos 
personales en posesión de los entes 
públicos, entre los cuales se encuentran 
el nombre, el patrimonio y el domicilio, los 
cuales no son susceptibles de divulgarse 
salvo que exista el consentimiento del 
titular de la información, en el caso 
concreto, dichos titulares son los 
propietarios o poseedores de los 
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inmuebles cuyos nombres y domicilios 
(ubicaciones) del inmueble se solicitan los 
datos catastrales, relacionándolos con el 
número de cuenta predial que se indica. 
 
A su vez, el artículo 36 de la citada Ley, 
prevé que "la información definida en la 
presente Ley como acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y 
confidencial, no podrá ser divulgada...". 
 
En este contexto el artículo 16 de la Ley 
de Protección de Datos Personales 
menciona que: 
 
"... el Ente Público no podrá difundir o 
ceder los datos personales contenidos en 
los sistemas de datos desarrollados en el 
ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por 
escrito o por un medio de autenticación 
similar, de las personas a que haga 
referencia la información..." 
 
Por lo que en caso de proporcionar la 
información solicitada, que se encuentra 
protegida por el artículo 38, fracciones I, 
III, IV y V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se puede cometer alguna 
infracción al "...entregar información 
clasificada como confidencial..." 
contemplada por el artículo 93, fracción XI 
de la citada Ley, generándose así las 
sanciones conducentes en materia de 
responsabilidades de los servidores 
públicos, como lo señalan las fracciones 
III y IV del artículo 47 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  
 
Respecto a lo señalado en el párrafo 
anterior, la información concerniente a la 
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cuenta catastral del inmueble ubicado en 
Calle Havre número 42,Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, 
y los datos que de esta derivan, entre los 
que se encuentra el uso de las 
construcciones, están contenidos en la 
base de datos del Sistema Integral del 
Impuesto Predial (SIIP), lo que significa 
que la información concentrada en estos 
padrones deviene de un Sistema de 
Protección de Datos Personales que 
mediante oficio SFDF/071/2009 signado 
por el entonces titular de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal, Licenciado 
Mario M. Delgado Carrillo, ha sido 
registrado con la designación de los 
responsables correspondientes de su 
custodia, ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 8o, 21 y 22 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. 
 
Adicionalmente, de conformidad al 
artículo 11 de la citada Ley de Protección 
de Datos Personales, dichos archivos o 
sistemas quedarán sujetos como 
consecuencia al régimen general de 
protección previsto en esa Ley. 
 
Por lo anterior, la Tesorería del Distrito 
Federal ha adoptado diversos 
mecanismos de protección a tal 
información, como lo es la identificación y 
autenticación de las personas o usuarios 
autorizados para acceder al Sistema 
Integral del Impuesto Predial (SIIP), el 
establecimiento de las concesiones de 
manejo de la información para simple 
consulta o modificación, así como las 
restricciones preventivas y/o de riesgos 
que deben observar los usuarios para 
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acceder a dominios o programas 
autorizados, de tal suerte que entregar la 
información requerida no sólo permitiría 
que una persona inautorizada accediera 
de manera indirecta a la consulta de los 
datos salvaguardados, sino que además, 
se incurriría en una violación a la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal que acarrearía como 
consecuencia inmediata, la violación de 
carácter casi irreparable a las garantías 
individuales de los titulares de la 
información detentada. 
 
En consecuencia, la información 
concerniente a la cuenta catastral del 
inmueble ubicado en Calle Havre número 
42, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad, y los datos 
que de ésta derivan, entre los que se 
encuentra el uso de las construcciones, 
revisten el carácter de información de 
acceso confidencial, toda vez que el 
difundirla implica la posibilidad de conocer 
información de tipo patrimonial de las 
personas físicas o morales, misma que es 
tutelada por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en términos de los 
artículos 4, fracción Vil y 38, fracciones I, 
III, IV, V, y 44, como a continuación se 
enuncia: 
 
"Artículo 44. La información confidencial 
no está sujeta a plazos de vencimiento 
por lo que tendrá ese carácter de manera 
indefinida y su acceso será restringido, 
salvo consentimiento del titular de la 
misma para difundirla." 
 
Cabe señalar que los fundamentos y 
motivos antes señalados, fueron 
expuestos a través de la discusión llevada 
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a cabo en la Vigésima Sesión 
Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal, de fecha 13 
de agosto de 2012, criterio que ha sido 
aplicado al presente asunto al haberse 
requerido en la solicitud de información 
que nos atañe datos personales de la 
misma naturaleza que ya fueron 
clasificados como de acceso restringido 
por el citado órgano de Transparencia. 
 
Lo anterior, cobra sustento en lo 
establecido en el "Acuerdo mediante el 
cualse aprueba el criterio que deberán 
aplicar los Entes Obligados, respecto a la 
clasificación de información en la 
modalidad de confidencial", publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 
28 de octubre de 2011, en cuyo 
Resolutivo Primero establece que: 
 
"Cuando una solicitud requiera 
información que contenga datos 
personales deberá procederse conforme 
al artículo 50 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, para que, en su "imité de 
Transparencia emita acuerdo 
clasificatorio, mediante el cual se 
resguardan los datos personales 
existentes que revisten el carácter de 
confidencial. 
 
En caso de datos personales de la misma 
naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se 
encuentran en información requerida a 
través de una nueva solicitud, la unidad 
Administrativa que la detente en 
coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, 
refiriendo los acuerdos con los que el 
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Comité de Transparencia los clasificó 
como información confidencial, 
incluyendo además, la motivación y 
fundamentación correspondiente. 
 
En caso de que la información solicitada 
contenga datos confidenciales distintos a 
los que previamente el Comité de 
Transparencia haya clasificado como 
confidencial, la respuesta a dicha solicitud 
deberá someterse a consideración del 
mencionado Comité." 
 
Aunado a lo anterior, hago de su 
conocimiento que el Pleno del Instituto de 
Acceso  a Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, en la Resolución al 
Recurso de Revisión identificado bajo el 
expediente R.R.SIP 0996/2012, en sesión 
ordinaria del quince de agosto de dos mil 
doce, ha acordado que la cuenta catastral 
constituye información confidencial, 
relativa al patrimonio del propietario o 
poseedor del inmueble. 
 
Por tanto, de acuerdo con los argumentos 
antes vertidos, esta Subtesorería se 
encuentra imposibilitada para 
proporcionar la información solicitada; sin 
embargo, no omito señalar que en virtud 
de lo mencionado, 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, para 
llevar a cabo los trámites conducentes. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

SFDF/DEJ/OIP/87/2014 y SF/TDF/SCPT/0289/2014 del dieciocho de febrero de dos mil 

catorce y veintiuno de febrero de dos mil catorce, así como del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Ahora bien, antes de analizar si la respuesta emitida satisfizo la solicitud de información, 

este Órgano Colegiado puntualiza que el recurrente se manifestó inconforme en contra 

de la respuesta otorgada al requerimiento 3, argumentando que solicitó copia en versión 

pública debiendo testar los datos personales contenidos en el documento, fundando y 

motivando su respuesta. 

 

En ese sentido, al no haber expresado inconformidad alguna en contra de la atención 

otorgada a los requerimientos 1 y 2, este Instituto determina que el recurrente se 

encuentra satisfecho con la forma en que fueron atendidos, por lo que no serán 

analizados ni formarán parte de la controversia planteada. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
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Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
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estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Ahora bien, al interponer el recurso de revisión, el recurrente se manifestó inconforme 

ya que señaló que respecto al requerimiento 3, el Ente Obligado debió de entregarle 

dicha información en versión pública y no dar un sin número de requisitos. 

 

En ese sentido, a fin de analizar las manifestaciones de las partes, es preciso citar el 

requerimiento 3 formulado por el particular, con el fin de conocer los alcances de la 

solicitud de información: 

 

“OFICIALIA MAYOR 
 
VENGO A SOLICITAR SI EN SUS ARCHIVOS GUARDAN O RESGUARDAN Y 
MANEJAN CONFORME A LEY, ANTECEDENTES DE 
… 
3.- BAJAS Y ALTAS ASI COMO USOS EN LAS BOLETAS PREDIALES 
 
DE LAS CALLES DE HAVRE 42 COL JUAREZ DELEGACIÓN CUAUHTEMOC EN EL 
DISTRITO FEDERAL” (sic) 

 

De lo anterior, se observa que el requerimiento 3 del particular, a fin de ser atendido, 

exigía un pronunciamiento categórico por parte del Ente Obligado indicando si dentro 

de sus archivos guardaba, resguardaba o manejaba bajas y altas, así como usos en las 

boletas prediales de un inmueble específico. 
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Precisado lo anterior, es necesario resaltar lo manifestado por el recurrente al formular 

el agravio expuesto en su recurso de revisión, señalando que el Ente Obligado no le 

concedió el acceso al documento referido en el requerimiento 3 en versión pública, ya 

que únicamente le dieron un sin número de requisitos. Tomando en cuenta lo anterior, 

a consideración de este Instituto resulta inoperante su agravio, toda vez que mediante 

el mismo el ahora recurrente pretendió obtener información que no fue solicitada al 

Ente inicialmente, ya que su cuestionamiento no consistía en que se concediera acceso 

a documento alguno, sino que requería un pronunciamiento por parte del Ente recurrido 

respecto de si contaba o no con antecedentes de bajas y altas, así como usos en las 

boletas prediales del inmueble de su interés, sobre lo cual si se pronunció la Secretaría 

de Finanzas, motivo por el cual al variar el contenido de la solicitud el Ente no está 

obligado a atender dicho requerimiento. 

 

Al respecto, se hace del conocimiento al recurrente que el recurso de revisión no es la 

vía legalmente reconocida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal para que los particulares soliciten información adicional a la 

ya requerida o que, derivado de la información proporcionada como respuesta, aleguen 

la entrega de información o documentos que no formaron parte de la solicitud. 

 

Esto es así, ya que lo contrario implicaría imponer al Ente recurrido una obligación que 

jurídicamente no tiene, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal no prevé la posibilidad de que los particulares amplíen sus 

requerimientos a través del recurso de revisión, ni la obligación de los entes de 

entregarla cuando la misma no fue solicitada, ya que ello es contrario a los principios de 

imparcialidad procesal y de celeridad en la entrega de la información, en virtud de que 

permitiría a los solicitantes obtener información pública cuantas veces lo aleguen en el 

medio de impugnación, señalando la transgresión a su derecho de acceso a la 
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información pública, lo cual contravendría lo establecido en el artículo 6, apartado A de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso 3 de la ley de 

la materia. 

 

Aunado a lo anterior, de permitir que los particulares variaran sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, ya que se le obligaría a emitir una respuesta atendiendo a 

cuestiones novedosas que no fueron planteadas inicialmente. Sirven de apoyo a lo 

anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 167607 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse en el 
sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no 
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obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición 
inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 
No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y 
es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988.  
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez  
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000.  
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000.  
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 
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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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


