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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0478/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Israel Arias L, 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 trece de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000043315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Informar los límites catastrales de las colonias que se relacionan, de la Delegación 
Cuajimalpa.  
 
A050012  
A050152  
A050082  
A050042  
A050222  
A050082  
A050359  
A050022  
A050290  
A050519  
A050201  
A050133  
A050032  
A050253  
A050272  
A050172  
A050302  
A050162  
A050290  
A050336  
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A050499  
A050320  
A050280  
A050100  
A050406  
Gracias” (sic) 

 

II. El treinta de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado remitió al particular el oficio SF/TDF/SCPT/0050/2015 del veintiséis de 

marzo de dos mil quince, con el que emitió la respuesta siguiente: 

 
“Al respecto, de conformidad con el artículo 11, cuarto párrafo, 49 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal le informo lo 
siguiente: 
 

El artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal prevee que quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y 
a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en 
que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente 
obligado, y en términos del artículo 48 de la presente Ley. 
 

Acorde con lo anterior, hago de su conocimiento que referente a ‘Informar los límites 
catastrales de las colonias que se relacionan…’ no es posible otorgarlo al solicitante, ya 
que ésta implicaría procesamiento de la misma, pues se encuentran varias colonias 
catastrales con los números de colonias que solicita, y no se encuentran determinados así 
en los archivos de esta Subtesorería, solo como se encuentran determinados en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, y con base en el artículo 11 de la Ley de Transparencia 
y acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra indica… ‘Solo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma’ a lo que este 
Ente no está obligado. 
 

Por lo anterior, esta Subtesorería se encuentra imposibilitada para proporcionar dicha 
información, con base en los anteriores argumentos, por lo que 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 establecidos en el Código Fiscal del 
Distrito Federal, para llevar a cabo los trámites conducentes. 
…” (sic) 
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III. El trece de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
“… 
Interpongo recurso de revisión por la respuesta otorgada en la solicitud de información 
número 0106000043315 efectuada por el ente obligado Subtesorero de Catastro y Padrón 
Territorial con el oficio SP/TDF/SCPT/0050/2015, porque bajo su propio argumento tiene 
que procesar la información a lo cual no está obligado según lo dispuesto el cuarto párrafo 
del Artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal 
[…] 
bajo su propio argumento tiene que procesar la información a lo cual no está obligado 
según lo dispuesto el cuarto párrafo del Artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, porque de la misma disposición también se 
desprende lo siguiente:  
 
‘…Artículo 11.  
 
…  
En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en 
el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley…’.  
 
Por lo tanto también contraviene el propósito de la Ley, bajo la premisa que toda la 
información se tiene que procesar de una forma u otra.  
 
‘…Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:  
…V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los 
Entes Obligados;  
VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información 
pública…’.  
Siendo totalmente absurdo y falto de lógica que además argumente que por ser varias las 
colonias catastrales y no se encuentran así determinados.  
 
Así mismo por contravenir lo dispuesto en el Artículo 12 del mismo ordenamiento en sus 
fracciones i, XII, XIII, que citan:  
‘… Artículo 12. Los Entes Obligados deberán:  
I. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental;  
XII. Promover y fomentar una cultura de la información a través de medios impresos y 
procurar el uso de documentos y expedientes electrónicos, para eficientar el acceso a la 
información pública;  
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XIII. Crear y hacer uso de sistemas de tecnología sistematizados y avanzados, y adoptar 
las nuevas tecnologías de la información para que los ciudadanos consulten de manera 
directa, sencilla y rápida, y…’.  
Siendo inconcebible que no se proporcione los límites de cada una de las colonias 
catastrales solicitadas, puesto que entonces ¿cómo es que se establece la cuota unitaria 
de impuesto predial por metro cuadrado? si además las tienen por tablas y en la oficina de 
padrón territorial la desconocen? .Cuál es el objetivo de la oficina padrón si de la misma 
denominación se infiere que se cuenta con los límites de cada colonia catastral. Siendo 
base para establecer las cuotas unitarias catastrales. Por lo que resulta a todas luces que 
son falaces los argumentos vertidos por el ente obligado. Aunque se encuentran las tablas 
en el código fiscal de la federación, en éste no se establece como está delimitada 
territorialmente cada colonia catastral. 
… 
No proporciona la información solicitada. 
…” (sic) 

 

IV. El dieciséis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información.  

 

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

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

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

 

V. Mediante el oficio SFDF/DEJ/OIP/0421/2015 del veintidós de abril de dos mil quince, 

el Ente Obligado atendió el requerimiento de este Instituto rindiendo el informe de ley a 

través del diverso SF/TDF/SCPT/0058/2015 de la misma fecha, manifestando lo 

siguiente: 

 

 El solicitante toma un sentido equivocado del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues en 
ningún momento se le negó la información solicitada, toda vez que solo se detenta 
en los archivos de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial en la forma y 
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términos en que se encuentran publicados en el Código Fiscal del Distrito Federal, 
por lo que no fue posible proporcionar dicha información, toda vez que tendría que 
procesar la información como la requirió, a lo que en términos del artículo 11, ni en 
ningún otro precepto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal se prevé que la información se tiene que procesar de 
una forma u otra, a lo que el recurrente da un sentido equivocado al artículo 
citado, pues el Ente a través de la vía invocada por el solicitante (información 
pública) no se encuentra obligada a procesar la información tal y como lo requiere 
cualquier particular que opte por esta vía para requerir información, si de los 
archivos del Ente Obligado se desprende que no se encuentra determinado así. 

 

 En cuanto a lo señalado por el particular referente a lo establecido en el artículo 
por el artículo 9, fracciones V y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, no constituye un agravio contundente, 
pues en ningún momento contraviene lo dispuesto por los numerales invocados 
por el recurrente, además de fundamentar y motivar la resolución contenida en el 
oficio SF/TDF/SCPT/0050/2015, a lo que el solicitante solo cita los artículos y no 
explica porque el Ente incumple con dichos preceptos, señalando además que es 
absurdo y falta de lógica el argumento sin sustentar su dicho, pues las colonias 
catastrales que requiere el particular, se encuentran a su vez compuestas de 
varias colonias, esto es, se encuentran catalogadas de forma diferente, por esa 
Subtesorería, por lo que no es posible otorgarlas al solicitante en la forma 
precisada. 

 

 En cuanto a lo señalado por el particular referente a lo establecido en el artículo 
12, fracciones I, XII y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, la Subtesorería de referencia cuenta con las 
herramientas de tecnología y métodos sistematizados para el debido ejercicio de 
sus funciones, a través de las cuales le permite desarrollar las atribuciones que le 
han sido conferidas, no corresponde a que se incumplan las disposiciones 
aludidas por el recurrente por no detentar la información en la forma 
particularmente requerida, por lo que la misma descripción de este hecho no 
constituye un agravio contundente respecto del oficio SF/TDF/SCPT/0050/2015, 
pues además de citar los preceptos establecidos en la ley de la materia, no 
especifica porque se contravienen los mismos, por lo que el Ente estima que no se 
satisfacen los requisitos que para la presentación del recurso de revisión establece 
el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, al no indicar de manera clara y precisa los agravios que le causa 
dicha resolución, además de otros requisitos que no satisface, establecidos en las 
fracciones II y V del citado artículo. 
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 El recurrente intenta confundir al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, pues en ningún momento se 
niega la existencia de las citadas colonias catastrales, pues se encuentran 
publicadas en el Código Fiscal del Distrito Federal, hecho diverso a que no se 
encuentran delimitadas catastralmente, esto es, geográficamente tal y como lo 
solicita el particular, por lo que no es posible determinar los límites de dichas 
colonias catastrales como fue solicitado al Ente sin procesar dicha información, 
reiterándose que éste no se encuentra obligado solo para proporcionar la 
información como la requiere el solicitante, pues ello implicaría que el personal 
que labora en la Subtesorería de referencia, realizara funciones diferentes a las 
que realiza en el encomiendo de sus actividades para procesar la información 
requerida, mismo que causaría un demérito al erario público, a lo que claramente 
indica la Ley, no se encuentra obligado. 

 

 Que el motivo de la determinación y creación de dichas colonias catastrales, así 
como el funcionamiento y atribuciones del Ente Obligado son materia de una 
nueva solicitud de información pública y no corresponde ni a la solicitud indicada 
inicialmente ni a la respuesta que fuera formal y verazmente atendida por la 
Unidad Administrativa competente, por lo que la misma asevera categóricamente 
que no se encuentra obligada a pronunciarse en dicho punto. 

 

 La respuesta impugnada se emitió en estricto apego a la normatividad aplicable, 
debiendo en consecuencia, a consideración del Ente Obligado, confirmar la 
misma. 

 

VI. El veintisiete de abril 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. 
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VII. Mediante acuerdo del trece de mayo 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. 

 

VIII. El veintidós de mayo 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, 

motivo por el 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. 

 

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

de que las pruebas integradas 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 
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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. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Instituto tampoco advierte 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. 
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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, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Informar los 
límites 
catastrales de 
las colonias 
que se 
relacionan, de 
la Delegación 
Cuajimalpa.  
 
A050012  
A050152  
A050082  
A050042  
A050222  
A050082  

“Al respecto, de conformidad con el artículo 11, cuarto 
párrafo, 49 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal le informo lo 
siguiente: 
 

El artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
prevee que quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la reproducción de los 
documentos en que se contenga, solo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los 

Único. El Ente 
Obligado contraviene 
lo previsto por los 
artículos 11, 9, 
fracciones V y VIII, 
12, fracciones I, XII y 
XIII, de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso al a 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
ya que estima que 
debió 
proporcionársele la 
información en el 
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A050359  
A050022  
A050290  
A050519  
A050201  
A050133  
A050032  
A050253  
A050272  
A050172  
A050302  
A050162  
A050290  
A050336  
A050499  
A050320  
A050280  
A050100  
A050406  
Gracias” (sic) 

archivos del ente obligado, y en términos del artículo 48 
de la presente Ley. 
 

Acorde con lo anterior, hago de su conocimiento que 
referente a ‘Informar los límites catastrales de las colonias 
que se relacionan…’ no es posible otorgarlo al solicitante, 
ya que ésta implicaría procesamiento de la misma, pues 
se encuentran varias colonias catastrales con los números 
de colonias que solicita, y no se encuentran determinados 
así en los archivos de esta Subtesorería, solo como se 
encuentran determinados en el Código Fiscal del Distrito 
Federal, y con base en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra indica… ‘Solo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma’ a lo que este Ente no está 
obligado. 
 

Por lo anterior, esta Subtesorería se encuentra 
imposibilitada para proporcionar dicha información, con 
base en los anteriores argumentos, por lo que 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 establecidos en el Código Fiscal del Distrito 
Federal, para llevar a cabo los trámites conducentes. 
…” (sic) 

estado en que la 
posee la recurrida, 
además de que la 
información debe 
procesarse de 
alguna u otra forma 
debiendo la 
autoridad  contar con 
la tecnología 
adecuada, por lo que 
resulta inconcebible 
que no cuente con la 
información, pues de 
la propia 
denominación de la 
oficina de padrón se 
infiere que cuenta 
con los límites de 
cada colonia 
catastral, siendo esta 
la base para 
establecer las cuotas 
catastrales. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 

“INFOMEX”, del oficio SF/TDF/SCPT/0050/2015 del veintiséis de marzo de dos mil 

quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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. 

 

Al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 El solicitante toma un sentido equivocado del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues en 
ningún momento se le negó la información solicitada, toda vez que solo se detenta 
en los archivos de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial en la forma y 
términos en que se encuentran publicados en el Código Fiscal del Distrito Federal, 
por lo que no fue posible proporcionar dicha información, toda vez que tendría que 
procesar la información como la requirió, a lo que en términos del artículo 11, ni en 
ningún otro precepto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal se prevé que la información se tiene que procesar de 
una forma u otra, a lo que el recurrente da un sentido equivocado al artículo 
citado, pues el Ente a través de la vía invocada por el solicitante (información 
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pública) no se encuentra obligada a procesar la información tal y como lo requiere 
cualquier particular que opte por esta vía para requerir información, si de los 
archivos del Ente Obligado se desprende que no se encuentra determinado así. 

 

 En cuanto a lo señalado por el particular referente a lo establecido en el artículo 
por el artículo 9, fracciones V y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, no constituye un agravio contundente, 
pues en ningún momento contraviene lo dispuesto por los numerales invocados 
por el recurrente, además de fundamentar y motivar la resolución contenida en el 
oficio SF/TDF/SCPT/0050/2015, a lo que el solicitante solo cita los artículos y no 
explica porque el Ente incumple con dichos preceptos, señalando además que es 
absurdo y falta de lógica el argumento sin sustentar su dicho, pues las colonias 
catastrales que requiere el particular, se encuentran a su vez compuestas de 
varias colonias, esto es, se encuentran catalogadas de forma diferente, por esa 
Subtesorería, por lo que no es posible otorgarlas al solicitante en la forma 
precisada. 

 

 En cuanto a lo señalado por el particular referente a lo establecido en el artículo 
12, fracciones I, XII y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, la Subtesorería de referencia cuenta con las 
herramientas de tecnología y métodos sistematizados para el debido ejercicio de 
sus funciones, a través de las cuales le permite desarrollar las atribuciones que le 
han sido conferidas, no corresponde a que se incumplan las disposiciones 
aludidas por el recurrente por no detentar la información en la forma 
particularmente requerida, por lo que la misma descripción de este hecho no 
constituye un agravio contundente respecto del oficio SF/TDF/SCPT/0050/2015, 
pues además de citar los preceptos establecidos en la ley de la materia, no 
especifica porque se contravienen los mismos, por lo que el Ente estima que no se 
satisfacen los requisitos que para la presentación del recurso de revisión establece 
el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, al no indicar de manera clara y precisa los agravios que le causa 
dicha resolución, además de otros requisitos que no satisface, establecidos en las 
fracciones II y V del citado artículo. 
 

 El recurrente intenta confundir al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, pues en ningún momento se 
niega la existencia de las citadas colonias catastrales, pues se encuentran 
publicadas en el Código Fiscal del Distrito Federal, hecho diverso a que no se 
encuentran delimitadas catastralmente, esto es, geográficamente tal y como lo 
solicita el particular, por lo que no es posible determinar los límites de dichas 
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colonias catastrales como fue solicitado al Ente sin procesar dicha información, 
reiterándose que éste no se encuentra obligado solo para proporcionar la 
información como la requiere el solicitante, pues ello implicaría que el personal 
que labora en la Subtesorería de referencia, realizara funciones diferentes a las 
que realiza en el encomiendo de sus actividades para procesar la información 
requerida, mismo que causaría un demérito al erario público, a lo que claramente 
indica la Ley, no se encuentra obligado. 

 

 Que el motivo de la determinación y creación de dichas colonias catastrales, así 
como el funcionamiento y atribuciones del Ente Obligado son materia de una 
nueva solicitud de información pública y no corresponde ni a la solicitud indicada 
inicialmente ni a la respuesta que fuera formal y verazmente atendida por la 
Unidad Administrativa competente, por lo que la misma asevera categóricamente 
que no se encuentra obligada a pronunciarse en dicho punto. 

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio del recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta otorgada a su solicitud toda vez que consideró que el 

Ente Obligado contraviene lo previsto por los artículos 11, 9, fracciones V y VIII, 12, 

fracciones I, XII y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso al a Información Pública 

del Distrito Federal, ya que estima que debió proporcionársele la información en el 

estado en que la posee el Ente, además de que la información debe procesarse de 

alguna u otra forma debiendo la Secretaría de Finanzas contar con la tecnología 

adecuada, por lo que resulta inconcebible que no cuente con la información 

solicitada, pues de la propia denominación de la oficina de padrón se infiere que 

cuenta con los límites de cada colonia catastral, siendo esta la base para establecer 

las cuotas catastrales. 

 

Por otro lado, de la lectura a la solicitud, se desprende que el interés del particular versa 

sobre los límites catastrales de veinticuatro colonias de la Delegación Cuajimalpa; 

el cual para ser satisfecho, el Ente Obligado debía proporcionar de manera enunciativa 

los límites requeridos, en caso de que contara con ellos, sin solicitar que ello se haga 

acompañado de soporte documental alguno, tal como planos, croquis, etcétera. 
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De este modo, de la lectura a la respuesta, se advierte que el Ente Obligado hace del 

conocimiento del particular, que en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, quienes soliciten información 

tienen derecho, a su elección, que este les sea proporcionada por medio electrónico o 

cualquier otro, solo cuando dicha información se encuentre digitalizada y sin que ello 

implique procesamiento de la misma, y en caso de no estar disponible la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente y en términos 

del artículo 48 de la ley de la materia. 

 

Asimismo, indicó que no es posible otorgar la información de su interés como la solicita, 

ya que ello implicaría el procesamiento de la misma, pues en sus archivos no se 

encuentra determinadas las colonias catastrales como lo requiere el particular, sino solo 

como se encuentran determinadas de la forma en que prevé el Código Fiscal del Distrito 

Federal. 

 

Por otra parte, el Ente informó al particular que éste y cualquier persona que goce de 

calidad de contribuyente, que acredite debidamente su personalidad, puede 

presentarse ante la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, a fin de ejercer sus 

derechos que derivado de dicha calidad gozan, siguiendo los procedimientos 

legalmente establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal para llevar a cabo los 

trámites conducentes. 

 

Respecto de lo anterior, se debe decir que el actuar del Ente Obligado se apegó en 

todo momento a lo previsto en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que señala lo siguiente: 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los 
términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 

El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 

 

De lo anterior, se desprende el derecho que tienen los particulares a que se les 

proporcione la información de su interés en el medio que elijan, pero acotando dicho 

derecho a que la información se encuentre digitalizada y que no implique procesamiento 

de la misma, facultando al Ente Obligado en aquellos casos en los que la información 

no esté disponible en el medio solicitado para que la proporcione en el estado en que 

se encuentre en sus archivos, observando los términos que prevé el artículo 48 de la 

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

 

Ahora bien, en el presente caso, el Ente Obligado fundó su respuesta en el artículo 11, 

cuartó párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, para hacer del conocimiento del particular que no cuenta con la información 

solicitada en los términos en los que se requiere ni en el medio solicitado, por lo que no 
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es posible proporcionar la información, no obstante, informó al particular para que en 

caso de que lo considere necesario, ejerza sus derechos que como contribuyente le 

confiere la legislación fiscal, siguiendo los procedimientos establecidos y cubriendo los 

requisitos correspondientes para cada trámite, sin que de la investigación realizada por 

este Instituto se advierta dispositivo legal alguno que obligue a la Secretaría de 

Finanzas a contar en sus archivos con los límites catastrales como los requiere el ahora 

recurrente. 

 
Al respecto, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra señala: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

De lo anterior, se observa que para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos invocados y las normas aplicadas al caso. 

 

Asimismo, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala lo siguiente: 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que toda vez que el requerimiento del 

particular era susceptible de ser atendido mediante el enunciado de los límites 

solicitados sin proporcionar mayor soporte documental alguno o bien un 

pronunciamiento por parte del Ente Obligado que le hiciera de su conocimiento la 

imposibilidad para proporcionarle la información requerida, y al haber hecho el Ente 

recurrido del conocimiento del particular la imposibilidad para proporcionar los límites de 

las colonias catastrales solicitados y orientar a éste para que ejerza sus derechos como 

contribuyente, se concluye que la Secretaría de Finanzas apegó en todo momento su 

actuar al artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como a los principios de legalidad y máxima 

publicidad, previsto en el artículo 2 del citado ordenamiento, por lo tanto, el agravio del 

recurrente resulta infundado. 

 

Sin que sea obstáculo para lo anterior, que el recurrente manifieste que la información 

tiene que ser procesada de una forma u otra en términos de los artículos 9, fracciones V 

y VIII y 12, fracciones I y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, pues dichos dispositivos normativos se refieren a parte de 

los objetivos que persigue la ley de la materia, como son mejorar la organización, 

clasificación y manejo de documentos en posesión de los entes obligados y fomentar la 

cultura de la transparencia y acceso a la información pública, pues ello no obliga al Ente 

a poseer la información en los términos requeridos por el particular, sino únicamente a 

que los entes tomen las medidas necesarias para mejorar los procesos referidos en los 

preceptos citados. 
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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 señaladas 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 que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el diez de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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