
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1926/2014 

 
Miguel Pulido N. 

FECHA RESOLUCIÓN:  

18/Febrero/2015 

Ente Obligado:         Secretaría de Finanzas 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

 

 Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 y 61, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, clasifique el número 
de cuenta catastral del predio de interés del particular, como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MIGUEL PULIDO N. 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE FINANZAS  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1926/2014 

 

 

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 dieciocho de febrero de dos mil quince. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1926/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miguel Pulido N., 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 veinticuatro de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0106000253514, el particular 

requirió en medio electrónico: 

 

“Petición del nombre del propietario y de la cuenta catastral del predio que abajo se 
describe. 
 

Datos para facilitar su localización 
Ubicado en la calle Huehuepa, MZ-2E LT-4 (entre las calles Círculo Cuemanco y Canal 
Recodo) en la colonia Barrio 18, Deleg. Xochimilco” (sic) 

 

II. El siete de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SF/TDF/SCPT/3478/2014 del cuatro de 

noviembre de dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
Al respecto, le informo que bajo el Principio de orientación y asesoría a los particulares, 
regulado en la fracción VII del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, información pública no es la vía para obtener lo 
solicitado. Lo anterior toda vez que de conformidad con la fracción IX del artículo 4 de la 
Ley de la materia, información pública es todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 
físico, o biológico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio 
de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido. 
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Así pues, de la lectura a su petición, se desprende que se trata de una solicitud de acceso 
a Datos Personales, lo estipulado en la fracción II del artículo 4 de la ley en comento, 
mismo que a la letra señala: 
 
Artículo 4. Para efecto de esta Ley se entiende por: 
 
I. … 
II: Datos Personales: la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo  concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la 
relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su 
vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 
domicilio y teléfono particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, 
correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales, 
creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten a 
su intimidad: 
… 
 
Derivado de lo anterior, en términos del artículo 47, párrafo noveno de la Ley de 
Transparencia y artículo 32 de su Reglamento, esta Unidad Administrativa orienta al 
solicitante a que presente una solicitud de acceso a datos personales. 
 
Artículo 47 de la Ley de Transparencia 
 
… 
En caso de que el particular haya presentado vía solicitud de acceso a la información una 
relativa al ejercicio de derechos ARCO, la Oficina de Información Pública deberá 
prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos establecidos por la Ley de 
protección de Datos Personales del Distrito Federal 
…. 
 
Artículo 32 del Reglamento: 
 
Cuando un solicitante requiera de manera integra un documento que contenga 
exclusivamente datos personales de él e indique o se presuma ser el titular de los 
mismos, se le orientará para que presente una solicitud de acceso a datos personales. 
 
En ese sentido, en términos del artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, establece que el tratamiento de los datos personales, requerirá el 
consentimiento inequívoco, expreso y por escrito del interesado. Asimismo, los artículos 
26 y 27 de dicha Ley, prevé que todas las personas, previa identificación mediante 
documentos oficial, contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales en posesión de los Entes Obligados. 
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El derecho de Acceso se ejercerá para solicitar y obtener información de los datos de 
carácter personal sometidos al tratamiento, el origen de dichos datos, así como las 
sesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por la Ley referida 
en el párrafo que antecede. 
 
Derivado de lo anterior, me permito informarle que sólo el interesado o su representante 
legal, previa acreditación de su identidad, podrán acceder a la información requerida, 
presentando ante la Oficina de Información Pública una solicitud de acceso a datos 
personales siguiendo el procedimiento del artículo 32 de la Ley que nos ocupa y 
cumpliendo con los requisitos siguientes: 
 
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 los individuos de nacionalidad extranjera, 
deberán presentar además del pasaporte, identificación oficial del país de origen, los 
documentos que acrediten su legal estancia en el país. Si se presenta carta poder 
deberán incluirse copias simples de las identificaciones oficiales de los testigos, del 
poderdante y apoderado. 
 
b) Fotocopia de los documentos con lo que se acredite el interés jurídico sobre el 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, y debidamente 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad en caso de que se encuentre pendiente 
de inscripción deberá presentar carta de fecha reciente emitida por el Notario Público 
donde conste que se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad, o en su defecto Sentencia Judicial que haya causado ejecutoria en la que 
conste la propiedad materia del trámite pasa a poder del promovente. Dichos documentos 
deberán invariablemente acreditar la propiedad del solicitante sobre el bien mueble o el 
predio que se trate. 
…” (sic) 
 

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

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“Se niega el acceso a la información pública respecto del predio ubicado en Huehuepa, 
MZ-2E LT-4, Colonia Barrio 18, Delegación Xochimilco, encuanto a que la cuenta catastral 
no puede ser considerada un dato personal pues se refiere a un predio y no a una 
persona física identificada o identificable. Adicionalmente el ente obligado presupone que 
la información solicitada se refiere a la realización de un trámite, no obstante que no fue el 
supuesto, además se destaca que para obtener información pública no se requiere 
acreditar interés alguno.” (sic) 
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IV. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo previno al particular a efecto de que se señalara el nombre correcto de la 

persona que interponía el presente recurso de revisión o bien, en caso de tratarse de 

una persona distinta al solicitante, exhibiera original o copia certificada del documento 

que acreditara su representación legal. 

 

V. Mediante un correo electrónico del tres de diciembre de dos mil catorce, el particular 

desahogó la prevención formulada por este Instituto, señalando que la persona que 

presentó la solicitud de información y posteriormente interpuso el presente recurso de 

revisión, era la misma persona, Miguel Pulido N. 

 

VI. El ocho de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

prevención que le fue formulado, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” correspondientes a la solicitud de información.  

 

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

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

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

 

VII. Mediante el oficio SFDF/DEJ/OIP/1579/2014 del quince de diciembre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado remitió el diverso SF/TDF/SCPT/3739/2014 del doce de 

diciembre de dos mil catorce, a través del cual rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el que además de describir la gestión otorgada a la solicitud de 

información, manifestó lo siguiente: 
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 Reiteró lo manifestado en la respuesta impugnada, agregando que la información 
del predio del particular se encuentra contenida en la base datos del Sistema 
Integral del Impuesto Predial (SIIP), lo que significaba que la información 
concentrada en esos padrones deviene de un Sistema de Protección de Datos 
Personales que mediante el oficio SFDF/071/2009, suscrito por el entonces titular 
de la Secretaría de Finanzas, había sido registrado con la designación de los 
responsables correspondientes de su custodia, ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 Bajo el principio de orientación y asesoría a los particulares, regulado en la 
fracción VII, del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, una solicitud de información pública no es la vía para 
obtener la información requerida, sino una solicitud de datos personales, toda vez 
que la información requerida no se consideraba información pública, por lo que se 
debía orientar al solicitante a efecto de que presentara una solicitud de acceso a 
datos personales y prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida, así como los 
requisitos exigidos por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal para el ejercicio del derecho de acceso a sus datos personales. 

 

 La información requerida mediante la solicitud objeto del presente recurso de 
revisión (cuenta catastral y nombre del propietario), se clasifica como información 
restringida, bajo la modalidad de confidencial, dado que la información relativa a 
los datos catastrales de la cuenta que corresponde a un inmueble (el número de 
cuenta y consecuentemente el nombre del titular), se encuadra en la causal de 
restringida en su modalidad de confidencial en términos de lo previsto en los 
artículos 4, fracción VII, 36, párrafo primero y 38 en sus fracciones I y V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 La información contenida en el Padrón Fiscal del Sistema Integral del Impuesto 
Predial, se encuentra protegida con el carácter de confidencial, dado que si bien 
es cierto, el Padrón Fiscal se compone por la información generada por la 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la legislación aplicable, no es menos cierto que, también se integra 
de datos suministrados por los contribuyentes, los cuales se encuentran 
protegidos por el secreto fiscal en términos del artículo 102 del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 

 

 La información contenida en el Padrón Fiscal del Sistema Integral del Impuesto 
Predial (por cuenta catastral) atiende a datos personales y patrimoniales que los 
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contribuyentes proporcionan a esa Dependencia con motivo del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales (Impuesto Predial); sin embargo, el proporcionarlos a 
persona distinta a la que posee la titularidad de dichos derechos, causaría una 
lesión a sus derechos fundamentales, pues se estaría vulnerando su garantía 
constitucional consagrada en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo previsto en la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al no garantizar a toda 
persona, entiéndase en el caso particular, el control sobre sus datos personales, 
tanto su uso como su destino. 

 

 De lo anterior, se desprende que sólo los contribuyentes titulares de la información 
concerniente a la cuenta que corresponde al predio de interés del ahora 
recurrente, por si mismos o a través de las personas que tengan a su cargo la 
legítima representación y los servidores públicos podrán tener acceso a ella, para 
el debido ejercicio de sus funciones, por lo que no es posible proporcionar la 
información, toda vez  que se encuentran protegidos como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial. 

 

 En razón de lo anterior, la respuesta impugnada resultó procedente ya que el Ente 
Obligado demostró que dentro del ámbito de sus atribuciones atendió el 
requerimiento de información de acuerdo a la normatividad aplicable, por lo que 
solicitó que se confirmara la respuesta emitida. 

 

VIII. El dieciocho de diciembre de dos mil quince, 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Mediante un correo electrónico del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el 

recurrente realizó diversas manifestaciones respecto de que se le requiriera al Ente 

Obligado el informe de ley. 
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X. Mediante acuerdo del ocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente con las 

manifestaciones realizadas en el correo electrónico del dieciocho de diciembre de dos 

mil catorce, indicándosele que debería estarse al estado procesal que guardaban las 

actuaciones hasta esa fecha. 

 

XI. El veinte de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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. 

 

XII. El tres de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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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 número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias del 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 del Ente Obligado y los agravios del recurrente en los 

términos siguientes:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Petición del 
nombre del 
propietario y de 

“… 
Al respecto, le informo que bajo el Principio de orientación y 
asesoría a los particulares, regulado en la fracción VII del 

“Se niega el 
acceso a la 
información 
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la cuenta 
catastral del 
predio que 
abajo se 
describe. 
 

Datos para 
facilitar su 
localización 
Ubicado en la 
calle Huehuepa, 
MZ-2E LT-4 
(entre las calles 
Círculo 
Cuemanco y 
Canal Recodo) 
en la colonia 
Barrio 18, 
Deleg. 
Xochimilco” (sic) 

artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, información pública 
no es la vía para obtener lo solicitado. Lo anterior toda vez 
que de conformidad con la fracción IX del artículo 4 de la Ley 
de la materia, información pública es todo archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico, o 
biológico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o 
que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de 
generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido. 
 
Así pues, de la lectura a su petición, se desprende que se 
trata de una solicitud de acceso a Datos Personales, lo 
estipulado en la fracción II del artículo 4 de la ley en comento, 
mismo que a la letra señala: 
 

Artículo 4. Para efecto de esta Ley se entiende por: 
 

I. … 
II: Datos Personales: la información numérica, alfabética, 
gráfica, acústica o de cualquier otro tipo  concerniente a una 
persona física, identificada o identificable entre otros, la 
relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, 
morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, 
información genética, número de seguridad social, la huella 
digital, domicilio y teléfono particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos 
personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos 
personales, creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten a su intimidad: 
… 
 
Derivado de lo anterior, en términos del artículo 47, párrafo 
noveno de la Ley de Transparencia y artículo 32 de su 
Reglamento, esta Unidad Administrativa orienta al solicitante a 
que presente una solicitud de acceso a datos personales. 
 
Artículo 47 de la Ley de Transparencia 
 
… 
En caso de que el particular haya presentado vía solicitud de 
acceso a la información una relativa al ejercicio de derechos 
ARCO, la Oficina de Información Pública deberá prevenirlo 
sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos establecidos 
por la Ley de protección de Datos Personales del Distrito 
Federal 
…. 

pública respecto 
del predio 
ubicado en 
Huehuepa, MZ-
2E LT-4, Colonia 
Barrio 18, 
Delegación 
Xochimilco, 
encuanto a que la 
cuenta catastral 
no puede ser 
considerada un 
dato personal 
pues se refiere a 
un predio y no a 
una persona 
física identificada 
o identificable. 
Adicionalmente el 
ente obligado 
presupone que la 
información 
solicitada se 
refiere a la 
realización de un 
trámite, no 
obstante que no 
fue el supuesto, 
además se 
destaca que para 
obtener 
información 
pública no se 
requiere acreditar 
interés alguno.” 

(sic) 
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Artículo 32 del Reglamento: 
 
Cuando un solicitante requiera de manera integra un 
documento que contenga exclusivamente datos personales de 
él e indique o se presuma ser el titular de los mismos, se le 
orientará para que presente una solicitud de acceso a datos 
personales. 
 
En ese sentido, en términos del artículo 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
establece que el tratamiento de los datos personales, 
requerirá el consentimiento inequívoco, expreso y por escrito 
del interesado. Asimismo, los artículos 26 y 27 de dicha Ley, 
prevé que todas las personas, previa identificación mediante 
documentos oficial, contarán con los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales 
en posesión de los Entes Obligados. 
 
El derecho de Acceso se ejercerá para solicitar y obtener 
información de los datos de carácter personal sometidos al 
tratamiento, el origen de dichos datos, así como las sesiones 
realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto 
por la Ley referida en el párrafo que antecede. 
 
Derivado de lo anterior, me permito informarle que sólo el 
interesado o su representante legal, previa acreditación de su 
identidad, podrán acceder a la información requerida, 
presentando ante la Oficina de Información Pública una 
solicitud de acceso a datos personales siguiendo el 
procedimiento del artículo 32 de la Ley que nos ocupa y 
cumpliendo con los requisitos siguientes: 
 

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 los individuos de nacionalidad extranjera, deberán 
presentar además del pasaporte, identificación oficial del país 
de origen, los documentos que acrediten su legal estancia en 
el país. Si se presenta carta poder deberán incluirse copias 
simples de las identificaciones oficiales de los testigos, del 
poderdante y apoderado. 
 

b) Fotocopia de los documentos con lo que se acredite el 
interés jurídico sobre el 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 
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Notario Público, y debidamente inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad en caso de que se encuentre 
pendiente de inscripción deberá presentar carta de fecha 
reciente emitida por el Notario Público donde conste que se 
encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público de 
la Propiedad, o en su defecto Sentencia Judicial que haya 
causado ejecutoria en la que conste la propiedad materia del 
trámite pasa a poder del promovente. Dichos documentos 
deberán invariablemente acreditar la propiedad del solicitante 
sobre el bien mueble o el predio que se trate. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, el oficio 

SF/TDF/SCPT/3478/2014 del cuatro de noviembre de dos mil catorce y el “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 Tesis de 

Jurisprudencia aplicada por analogía, la cual se cita a continuación: 

 

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 
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los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura al escrito de recurso de revisión de la recurrente se desprende 

que se inconformó con la clasificación de la información como reservada, pues 

consideró que el Ente negó información que se consideraba pública, ya que no 

podía ser considerada un dato personal por referirse a un predio y no a una 

persona física identificada o identificable, aunado a que el Ente Obligado 

presupone que la información solicitada se refería a la realización de un trámite y 

para obtener información pública no se requiere acreditar interés alguno. 

 
Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado reiteró lo manifestado en la 

respuesta impugnada, agregando que lo siguiente: 

 

 Reiteró lo manifestado en la respuesta impugnada, agregando que la información 
del predio del particular se encuentra contenida en la base datos del Sistema 
Integral del Impuesto Predial (SIIP), lo que significaba que la información 
concentrada en esos padrones deviene de un Sistema de Protección de Datos 
Personales que mediante el oficio SFDF/071/2009, suscrito por el entonces titular 
de la Secretaría de Finanzas, había sido registrado con la designación de los 
responsables correspondientes de su custodia, ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 Bajo el principio de orientación y asesoría a los particulares, regulado en la 
fracción VII, del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, una solicitud de información pública no es la vía para 
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obtener la información requerida, sino una solicitud de datos personales, toda vez 
que la información requerida no se consideraba información pública, por lo que se 
debía orientar al solicitante a efecto de que presentara una solicitud de acceso a 
datos personales y prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida, así como los 
requisitos exigidos por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal para el ejercicio del derecho de acceso a sus datos personales. 

 

 La información requerida mediante la solicitud objeto del presente recurso de 
revisión (cuenta catastral y nombre del propietario), se clasifica como información 
restringida, bajo la modalidad de confidencial, dado que la información relativa a 
los datos catastrales de la cuenta que corresponde a un inmueble (el número de 
cuenta y consecuentemente el nombre del titular), se encuadra en la causal de 
restringida en su modalidad de confidencial en términos de lo previsto en los 
artículos 4, fracción VII, 36, párrafo primero y 38 en sus fracciones I y V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 La información contenida en el Padrón Fiscal del Sistema Integral del Impuesto 
Predial, se encuentra protegida con el carácter de confidencial, dado que si bien 
es cierto, el Padrón Fiscal se compone por la información generada por la 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la legislación aplicable, no es menos cierto que, también se integra 
de datos suministrados por los contribuyentes, los cuales se encuentran 
protegidos por el secreto fiscal en términos del artículo 102 del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 

 

 La información contenida en el Padrón Fiscal del Sistema Integral del Impuesto 
Predial (por cuenta catastral) atiende a datos personales y patrimoniales que los 
contribuyentes proporcionan a esa Dependencia con motivo del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales (Impuesto Predial); sin embargo, el proporcionarlos a 
persona distinta a la que posee la titularidad de dichos derechos, causaría una 
lesión a sus derechos fundamentales, pues se estaría vulnerando su garantía 
constitucional consagrada en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo previsto en la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, al no garantizar a toda 
persona, entiéndase en el caso particular, el control sobre sus datos personales, 
tanto su uso como su destino. 

 

 De lo anterior, se desprende que sólo los contribuyentes titulares de la información 
concerniente a la cuenta que corresponde al predio de interés del ahora 
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recurrente, por si mismos o a través de las personas que tengan a su cargo la 
legítima representación y los servidores públicos podrán tener acceso a ella, para 
el debido ejercicio de sus funciones, por lo que no es posible proporcionar la 
información, toda vez  que se encuentran protegidos como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial. 

 

 En razón de lo anterior, la respuesta impugnada resultó procedente ya que el Ente 
Obligado demostró que dentro del ámbito de sus atribuciones atendió el 
requerimiento de información de acuerdo a la normatividad aplicable, por lo que 
solicitó que se confirmara la respuesta emitida. 

 

Expuestas las posturas de las partes, resulta pertinente analizar si en el presente caso 

era procedente que el Ente recurrido entregara al particular la información solicitada, 

consistente en respecto del predio ubicado en la calle Huehuepa, Manzana 2E, Lote 

4, colonia Barrio 18, Delegación Xochimilco: 

 
1. Nombre del propietario. 
2. Cuenta Catastral. 

 

Al respecto, y de la lectura al agravio del recurrente, se advierte que su inconformidad 

es en contra de la respuesta otorgada al punto 2, sin manifestar agravio alguno 

respecto de la respuesta al punto 1, motivo por el cual, su análisis queda fuera del 

estudio de la controversia planteada. Tiene sustento dicha determinación en lo 

establecido en la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.  
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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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 
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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 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. 

 

De este modo, la determinación que solucionará la controversia estará enfocada 

únicamente en la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento 2. 

 

Una vez expuesto lo anterior, se procede al estudio del único agravio del recurrente, 

en el que refirió que el Ente negó información que se consideraba pública, ya que 

no podía ser considerada un dato personal por referirse a un predio y no a una 

persona física identificada o identificable, aunado a que el Ente Obligado 

presupone que la información solicitada se refería a la realización de un trámite y 

para obtener información pública no se requiere acreditar interés alguno. 

 

En este punto, es preciso señalar que por lo que hace al número de cuenta catastral, 

conviene citar el contenido del artículo 38, fracciones I, III, V y último párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con 
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el diverso 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en los 

siguientes términos:  

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
Art ículo 38. Se considera com o in f orm ación  con f idencial:  
 

I. Los dat os personales que requieran del consent im ient o de las 
personas para su dif usión, dist r ibución o com ercialización y cuya 
divulgación no est é previst a en una Ley ;  
…  
III. La relat iva al pat r im onio de una persona m oral de derecho pr ivado , 
en t regada con  t al caráct er a cualqu ier En t e Ob ligado;  
…  
V. La in f orm ación  p rot eg ida por el secret o com ercial, indust r ial, f iscal, 
bancario, f iduciario y ot ro considerado com o t al por una d isposición  legal.  
… 
Est a in f orm ación  m an t endrá est e caráct er de m anera indef in ida y sólo 
podrán  t ener acceso a ella los t it u lares de la m ism a y los servidores púb licos 
que requ ieran  conocerla para el deb ido ejercicio de sus f unciones.  
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 

Datos personales: 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; 
… 

 

De los p recep t os legales cit ad os, se d esp rend e q ue el p at r im on io  d e una 

p ersona f ísica id en t if icad a o  id en t if icab le, y los d at os relat ivos al 

p at r im on io  d e una p ersona m oral d e d erecho  p r ivad o , const it uyen  

in f o rm ación  con f id encial, así com o la relacionad a con  el d erecho  a la vid a 

p r ivad a, el honor  y la p rop ia im agen, la cual m ant end rá ese caráct er  p or  

t iem p o ind ef in id o .  
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Por  lo  an t er io r , conviene cit ar  com o hecho  no t o r io  los exp ed ien t es 

in t egrad os con  m ot ivo  d e los recursos d e revisión  id en t if icad o s con  los 

núm eros RR.0297/ 2011 y  RR.SIP.1159/2012 , con  f und am ent o  en  los 

ar t ículos 125 d e la Ley d e Proced im ien t o  Ad m in ist rat ivo  d el Dist r it o  Fed eral 

y 286 d el Cód igo  d e Proced im ien t os Civiles p ara el Dist r it o  Fed eral, 

o rd enam ien t os d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la m at er ia, y con  ap oyo  

en  la siguien t e Jur isp rud encia em it id a p or  la Segund a Sala d e la Sup rem a 

Cor t e d e Just icia d e la Nación :  

 
Regist ro No. 172215  
Localización :  
Novena Época Inst ancia: Segunda Sala  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
XXV, Jun io de 2007  
Pág ina: 285  
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Ju risp rudencia Mat eria(s): Com ún  

HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la 
tengan a la vista.  
Cont rad icción  de t esis 4/2007-PL. En t re las sust en t adas por el Qu in t o Tribunal 
Coleg iado en  Mat eria Civil del Tercer Circu it o y el Décim o Cuart o Tribunal 
Coleg iado en  Mat eria Civ il del Prim er Circu it o. 23 de m ayo de 2007. Mayoría de 
cuat ro vot os. Disident e: Genaro David  Góngora Pim en t el. Ponen t e: Margarit a 
Beat riz Luna Ram os. Secret aria: Claud ia Mendoza Polanco.  
Tesis de ju risp rudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de est e Alt o 
Tribunal, en  sesión  p rivada del vein t it rés de m ayo de dos m il siet e.  

 

Ahora b ien , en  la so licit ud  d e in f o rm ación  q ue m ot ivó  la in t erp osició n  d el 

p r im ero  d e los recursos d e revisión  cit ad o  com o hecho  no t o r io  (ap rob ad o 

p or  el Pleno  d e est e Inst it ut o  en  su Décim a Cuar t a Sesión  Ord inar ia, 

celeb rad a el t rece d e ab r il d e d os m il once), se req uir ió  en t re o t ra 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1926/2014 
 

 

 

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 

20 

in f o rm ación , un  regist ro  o  p ad rón  d e Con jun t os Hab it acionales d ond e se 

incluyera la cuent a cat ast ral, m ien t ras q ue en  el segund o d e d ichos 

recursos d e revisión  se so licit ó  el Cer t if icad o  d e zon if icación  p ara uso  d el 

suelo  d e un  p red io  d et erm inad o , el cual con t en ía en t re o t ros d at os la 

cuent a cat ast ral p o r  lo  q ue est e Órgano Co legiad o  llegó  a la conclusión  d e 

q ue d icho  d at o  const ab a d e d oce d ígit os asignad os p or  la aut o r id ad  f iscal a 

cad a inm ueb le, los cuales d ab an una id ea d el valo r  del inm ueb le en  razón 

d e la región , m anzana y co lon ia cat ast ral en  la q ue se ub icab a, concep t os 

d e los q ue se d esp rend e lo  siguien t e:  

 
REGIÓN: Es una circunscripción  convencional del t err it orio  del Dist r it o  Federal 
det erm inada con  f ines de con t ro l cat ast ral de los inm ueb les, represent ada 
con los t res pr im eros dígit os del núm ero de cuent a cat ast ral asignado 
por  la aut or idad f iscal.  
 

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. 

 

COLONIA CATASTRAL: Es una zona de t errit or io  con t inuo del Dist r it o  Federal, 
que com prende g rupos de m anzanas o lo t es, la cual t iene asignado un 
valor  unit ar io de suelo, expresado en pesos por  m et ro cuadrado, en 
at ención a la hom ogeneidad observable en cuant o a caract er íst icas y 
valor  com ercial. Exist en  dos t ipos de colon ia cat ast ral: Área de valor y 
corredor de valor.  

 

En razón  d e ello , est e Inst it ut o  consid eró  q ue la cuent a cat ast ral 

const it uía in f o rm ación  relat iva al p at r im on io  d el p r op iet ar io  o  p oseed or  

d el inm ueb le, ya f uera una persona f ísica o m oral y, p or  lo  t an t o , 

req uer ía d e su consent im ien t o  p ara su d if usión  y est ab a relacionad a con  el 

d erecho  a la vid a p r ivad a (t r at ánd ose d e p ersonas f ísicas).  

 

Aunado a lo anterior, conviene señalar que con el número de cuenta catastral los 

contribuyentes pueden realizar trámites inherentes a su propiedad inmobiliaria, 
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pudiéndose obtener datos fiscales como adeudos o cantidades a pagar por concepto de 

predial e incluso realizar pagos vía Internet con sólo ingresar los doce dígitos del 

número de su cuenta catastral, a través del portal de Internet de la Secretaría de 

Finanzas1, tal y como se ilustra en la pantalla que se inserta a continuación: 

 

 

 

En t al vir t ud , resu lt a incuest ionab le q ue la cuent a cat ast ral revist e el 

caráct er  d e d at o  p ersonal en  el caso  d e las p ersonas f ísicas y d e 

in f o rm ación  relat iva al p at r im on io  d e las p ersonas m orales d e d erecho 

p r ivad o  (record and o q ue en  t érm inos generales el p at r im on io  lo  

const it uyen  act ivos y p asivos), y p or  t al m ot ivo  const it uye in f o rm ación  

con f id encial q ue no  es suscep t ib le d e d ivulgación .  

                                                           
1
 http://ovica.finanzas.df.gob.mx/PAGO/ListadoPredialVigente.aspx 
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En o t ras p alab ras, las cuen t as cat ast rales revist en  el caráct er  d e 

con f id enciales, p ues invo lucran  cuest iones p at r im on iales q ue d em and an 

p ro t ección  t an t o  p ara p ersonas f ísicas, com o p ara el caso  d e las p ersonas 

m orales.  

 

Aunad o a lo  an t er io r , si b ien  la cuen t a cat ast ral no  es un  d at o  q ue los 

p rop ios con t r ib uyen t es p rop orcionen a la aut o r id ad  f iscal, lo  cier t o  es q ue 

se con f o rm a con  los d at os q ue p rop orcionan p ara e l p ago  d e sus 

ob ligaciones f iscales (im p uest o  p red ial), com o  es la ub icación  d el inm ueb le.  

 

Visto el panorama que antecede, se concluye que la cuenta catastral sí es un dato de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, ya que está relacionado con el 

patrimonio del propietario o poseedor del inmueble de interés del particular. 

 

En ese orden de ideas, podría considerarse de inicio que le asiste la razón al Ente 

Obligado en cuanto que en la respuesta impugnada hace del conocimiento del 

particular que la cuenta catastral es un dato personal y en consecuencia información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, exponiendo los motivos y 

fundamentos en los que basa su respuesta, sin que ello implique que se le niegue la 

información al ahora recurrente, resultando en consecuencia infundado el agravio del 

recurrente. 

 

No obstante, el actuar de la Secretaría de Finanzas no se apegó a lo previsto en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues si bien 

hizo del conocimiento del particular la calidad de confidencial de la cuenta catastral, lo 

procedente era someter a consideración del Comité de Transparencia de la Secretaría 

de Finanzas la clasificación de la información solicitada y no así, orientar al particular 

para que presentara una solicitud de acceso a datos personales, ello en términos de lo 
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previsto por el artículo 47, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 32 del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal, los cuales establecen lo siguiente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 47. … 
… 
En caso de que el particular haya presentado vía solicitud acceso a la información 
una relativa al ejercicio de derechos ARCO, la oficina de información pública deberá 
prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
… 
 

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

 

Artículo 32. Cuando un solicitante requiera de manera íntegra un documento que 
contenga exclusivamente datos personales de él e indique o se presuma ser el 
titular de los mismos, se le orientará para que presente una solicitud de acceso a 
datos personales. 

 

De la normatividad citada, se desprende que en aquellos casos en que un particular vía 

solicitud de acceso a la información pública, requiere acceso a datos personales de él o 

se presuma que es el titular de los mismos, el Ente recurrido deberá prevenirlo sobre el 

alcance de la vía elegida y los requisitos previsto por la Ley de Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, orientándolo para que presente una solicitud de acceso 

a datos personales. 

 

La situación anterior no sucedió en el presente caso, pues del contenido de la solicitud 

de información con folio 0106000253514, no se advierte que el particular refiera ser el 

titular de los datos personales que solicita, ni la Secretaría de Finanzas expuso en la 
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respuesta impugnada argumento alguno tendente a acreditar que se presume que el 

solicitante sea el titular de los datos de referencia, por lo que al no existir la afirmación 

por parte del ahora recurrente en la solicitud de información que dio origen al presente 

medio de impugnación, respecto a que los datos que requieren sean suyos o la 

presunción por parte del Ente de que dicho particular sea el titular de los mismos, por lo 

que no era procedente la orientación formulada a través de la respuesta impugnada. 

 

En ese sentido, ante la ausencia de indicio alguno de que el ahora recurrente sea el 

titular de los datos personales, la Secretaría de Finanzas debió proceder en términos 

del artículo 50, en relación con el diverso 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sometiendo a consideración de su 

Comité de Transparencia la clasificación de la información como de acceso restringido 

en su calidad de confidencial, a efecto de emitir una respuesta en la que se hiciera del 

conocimiento del ahora recurrente la clasificación de la información de manera fundada 

y motivada. 

 

Con base en lo expuesto hasta este punto y no obstante que el único agravio del 

recurrente resultó infundado, debido a que el Ente Obligado no apegó su actuar a lo 

previsto por el artículo 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se concluye que la respuesta en estudio 

incumplió con el principio de legalidad a que deben atender los entes al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, 

conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 y 61, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, clasifique el 
número de cuenta catastral del predio de interés del particular, como información 
de acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Finanzas y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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: 

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

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

Ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


