
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0427/2015 

 
Dulce María Chong Ruiz 

FECHA RESOLUCIÓN:  

17/junio/2015 

Ente Obligado:          Secretaria 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 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. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
DULCE MARÍA CHONG RUIZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0427/2015 

 

 

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 diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0427/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Dulce María Chong 

Ruíz, 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 once de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000042115, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicitud de indices de Desarrollo por Región manzana de la delegación Gustavo A. Madero 
para:  
1) Región 061/ Manzana 958 (Delegación GAM)  
2) Región 061/Manzana 904 (Delegación GAM)  
3) Región 061/Manzana 923 (Delegación GAM)” (sic) 

 

II. El veintiséis de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió a la particular el oficio SF/TDF/SCPT/0048/2015 

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

 
“… 
Al respecto, de conformidad con el artículo 49 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal le informo lo siguiente: 
 
El artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
dispone [Transcripción del artículo en comento] 
 
En virtud de lo anterior, se le informa que con relación a “Solicitud de índices de Desarrollo 
por Región manzana para…” 
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 2) Región 061/Manzana 904 (Delegación GAM) 
 
Al respecto le informo que a la anterior, le corresponde el Índice Popular. 
 
3) Región 061/Manzana 923 (Delegación GAM)” 
 
Al respecto le informo que a la anterior, le corresponde el Índice Alto. 
 
Mismos que se encuentran en el artículo Vigésimo Primero Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, 
para el ejercicio fiscal vigente, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de 
Diciembre de 2014, y que para mayor referencia se adjunta al presente en archivo .zip 
 
Ahora bien, respecto de la manifestación en su punto número 1 “1) Región 061/ Manzana 958 
(Delegación GAM)” hago de su conocimiento que no se encuentra registro del índice 
correspondiente para esta Región-Manzana; por lo que deberá dirigir solicitud puntual al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que por razón de territorio le corresponda a su 
domicilio, presentando la documentación que al efecto establezca esa oficina, para que le sea 
determinado el índice requerido. 
 
Finalmente 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) 

 

Adjunto a su oficio, el Ente Obligado remitió la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del oficio SFDF/DEJ/OIP/ 0338 /2015, del veintiséis de marzo de dos 
mil quince, suscrito por la Oficina de Información Pública, que en su parte refiere: 

 
“… 
Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se atiende la presente 
solicitud de información en los siguientes términos:  
 
Es de señalarse que esta Oficina de Información Pública, turnó su solicitud a la Tesorería, 
unidad administrativa que en su caso pudiera detentar la información solicitada, misma que se 
pronunció en los siguientes términos: 
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“En relación a la presente solicitud, se informa que esta Tesorería con fundamento en el artículo 
35 del Reglamento Interior, es parcialmente competente para brindar atención a los puntos 2) 
y 3).  
 
En cuanto al punto 1). Es competente de acuerdo a sus atribuciones del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México” 
 
Este Ente Obligado acepta competencia parcial para la entrega de la información requerida 
(misma que se carga al SISTEMA INFOMEX para su consulta), de conformidad con lo señalado 
en los párrafos anteriores, y con fundamento en los artículos 11 y 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 47, antepenúltimo párrafo, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 42, fracción II del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
se sugiere ingresar una solicitud al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos siguientes:  
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 199.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el órgano 
operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales y cuenta con las 
siguientes atribuciones:  
 
I.- Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica; 
 
II.- Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de recursos hidráulicos y protección 
ambiental le confiere la Ley de Aguas del Distrito Federal.  
 
III. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código 
Financiero del Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y 
enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos;  
 
IV. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica;  
 
V. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento 
y reuso de aguas residuales, coordinándose en su caso con las delegaciones. 
 
VI.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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En relación con lo anterior a continuación encontrará los datos de contacto respecto de la 
Oficina de Información Pública con la cual usted puede ponerse en contacto y dar seguimiento a 
su solicitud de acceso a la información y dar seguimiento a su solicitud: 
 

 
…” (sic) 
 

 Copia simple de dos tablas, denominadas “DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
ÍNDICE DE DESARROLLO POR MANZANA, SECTOR ALTO” y “DELEGACIÓN 
GUSTAVO A. MADERO ÍNDICE DE DESARROLLO POR MANZANA, SECTOR 
POPULAR”, constantes de dos fojas útiles. 

 

III. El seis de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
El catastro es el responsable de la asignación de la cuenta predial la cual está compuesta por 
los dígitos que corresponden a la Región-Manzana-Lote-Dígito verificador. Así mismo la 
Secretaria de Finanzas es la responsable de la clasificacion de las region-manzana. Debido a 
que mi cuenta catastral es 06195805078-5 y que la Región-Manzana es 061-958 solicito que 
propocionen el índice de desarrollo para la Región Manzana 061-958 Delegación GAM 
[…] 
Al no estar clasificado esta región manzana no se puede normalizar el cálculo para el pago del 
Agua, ya que la secretaría de Finanzasa través de la Tesorería es la encargada de realizar esta 
clasificación. 
…” (sic) 

 

IV. El ocho 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 
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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/411/2015 del veinte de abril de dos mil quince, el 

Ente Obligado atendió el requerimiento formulado, remitiendo al efecto el diverso 

SF/TDF/SCPT/0057/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, rindiendo 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: 

 

 Que respecto de lo manifestado por la recurrente en cuanto a que el catastro es el 
responsable de la asignación de la cuenta predial la cual está compuesta por los 
dígitos que corresponden a la Región-Manzana-Lote-Dígito verificador, se 
encuentra facultada para operar el Sistema Cartográfico Catastral del Distrito 
Federal, esto es, lo relativo a los inmuebles que se encuentran dentro de la 
demarcación geográfica del Distrito Federal, mismos que tributan al impuesto 
predial en razón de la cuenta catastral que se encuentra conformada por los 
dígitos que corresponden a la Región-Manzana-Lote-Unidad Condominal-Dígito 
Verificador, con fundamento en el artículo 86, fracciones IV y V del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Respecto de lo manifestado por la recurrente en cuanto a que la Secretaría de 
Finanzas es la responsable de la clasificación de la región-manzana, reiteró que 
dentro de sus facultades, opera el Sistema Cartográfico Catastral del Distrito 
Federal, que para efectos cartográficos de ubicación y pago del impuesto predial, 
se le asignan a los inmuebles pertenecientes a su circunscripción territorial. 

 

 En relación con lo manifestado por la recurrente referente a que su cuenta 
catastral era 06195805078-5 y que la región manzana era 061-958, por tanto 
solicitaba que se le proporcionara el índice de desarrollo para la Región Manzana 
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061-958 Delegación GAM, se desprende que la recurrente pretende realizar una 
nueva petición, toda vez que proporcionó elementos novedosos y desconocidos 
mediante su recurso de revisión, aseverando no advertirse tal manifestación en su 
solicitud inicial, por lo que argumentó no estar obligada a proporcionar alguna 
respuesta. 

 

 Reiteró que no era posible otorgarle a la recurrente, el índice de ninguna Región-
Manzana, toda vez que se refiere a popular, bajo, medio y alto; siendo que los 
dígitos que corresponden a Región-Manzana, Lote-Unidad, Condominal-Digito 
Verificador, corresponden a la cuenta catastral, puntualizando que son dos 
cuestiones diferentes, por tanto y con base a sus atribuciones, no se encuentra la 
de asignar índices de Desarrollo por Región-Manzana, con fundamento en el 
artículo 86 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Por lo anterior, determina la cuenta catastral de los inmuebles del Distrito Federal, 
para efecto fiscales, esto es, para el pago del impuesto predial, más no los índices 
utilizados para el cálculo del pago de los derecho por suministro de agua, 
reiterando no tener injerencia respecto los recurso hidráulicos y servicios del agua 
potable, siendo competencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 199 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, por tal circunstancia orientó a la recurrente a que presentara 
su solicitud de información ante dicho Sistema de Aguas. 

 

 Aunado a lo anterior, informó que la ahora recurrente ingresó trámite ante el Ente 
Obligado, a efecto de que se le reclasificara el índice que le otorgo el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, debido a que no se encuentra publicado el índice 
para la Región-Manzana que aduce, corresponde a su inmueble, por lo que en 
términos del artículo 172, fracción V del Código Fiscal vigente para el Distrito 
Federal, la Tesorería del Distrito Federal está facultada para reclasificar el índice 
que se encuentra publicado, solo en el caso particular de que el contribuyente se 
inconforme con el índice asignado, por lo que se procede a evaluar el nivel 
socioeconómico del contribuyente para revalorar el índice que le ha sido otorgado 
previamente. 

 

 En ese sentido, la recurrente pretende desahogar trámites ingresados ante el Ente 
Obligado, ya que a su juicio requiere que emita un pronunciamiento respecto de 
una situación jurídica concreta, lo que aseveró no ser dable a través del acceso a 
la información pública. 
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 Que dio cabal cumplimiento con la respuesta impugnada, proporcionando 
información veraz y completa, por lo que a su consideración resulta improcedente 
el presente recurso de revisión, debiendo en consecuencia confirmar la misma. 

 

VI. El veintitrés 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del ocho 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. Mediante acuerdo del veinte 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, 
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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. 

 

IX. El uno de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la 

ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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 

 

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 
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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 al rendir su informe de ley, solicitó la improcedencia del presente recurso de 

revisión. 

 

Al respecto, es necesario aclararle que el desechamiento se verifica sin admitir o dar 

inicio al juicio el recurso de que se trate, por lo que una vez admitido, como es el caso, 

de advertirse alguna causal de improcedencia, lo conducente sería el sobreseimiento 

del mismo en términos de lo dispuesto por la fracción III, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, aunque el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento son 

de orden público y de estudio preferente, no basta el solo señalamiento de que el 

recurso de revisión debe sobreseerse para que este Instituto se vea obligado a realizar 

el análisis de todas las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la ley 
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de la materia o su normatividad supletoria, toda vez que, considerando la amplia gama 

de supuestos que se contienen en los artículos 83 y 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias por los que el Ente recurrido estima que 

no debe entrarse al estudio del fondo del asunto.  

 

Aunado a ello, de considerar que son suficientes las menciones que hizo el Ente 

Obligado en su informe de ley, sin exponer algún argumento tendente a acreditar la 

actualización de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, sería tanto como 

suplir la deficiencia del Ente, quien tiene la obligación de exponer las razones por las 

cuales considera que se actualiza el sobreseimiento del recurso de revisión, además de 

acreditarlo con los medios de prueba correspondientes.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de Tesis que se cita a 

continuación: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del 
artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de 
garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando 
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aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la 
simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá 
analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en 
este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos 
contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que 
conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de 
significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de 
interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio 
citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación 
de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera 
que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles 
interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de 
improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 2006. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En tal virtud, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión.  

 

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 de la 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, 
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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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Solicitó índices de 
Desarrollo por Región 
manzana de la 
delegación Gustavo A. 
Madero, respecto de: 
 
1. Región 
061/Manzana 958 
 

… 
En cuanto al punto 1). Es competente de 
acuerdo a sus atribuciones del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México” 
 
Este Ente Obligado acepta competencia parcial 
para la entrega de la información requerida 
(misma que se carga al SISTEMA INFOMEX 
para su consulta), de conformidad con lo 
señalado en los párrafos anteriores, y con 
fundamento en los artículos 11 y 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  
 
Por lo que de conformidad con lo establecido en 
los artículos 47, antepenúltimo párrafo, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y 42, fracción II del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se sugiere ingresar una solicitud al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos siguientes: 
 
[Transcripción del artículo 199, del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal] 
 
En relación con lo anterior a continuación 
encontrará los datos de contacto respecto de la 
Oficina de Información Pública con la cual usted 

Primer agravio.-  
Se inconformó en razón 
de que el Ente Obligado 
no proporcionó el índice 
requerido, aseverando 
ser el responsable de la 
clasificación de la 
Región-Manzana, ya que 
el catastro es el 
responsable de la 
asignación de la cuenta 
predial. 
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puede ponerse en contacto y dar seguimiento a 
su solicitud de acceso a la información y dar 
seguimiento a su solicitud: 
 
[Transcripción de los datos de contacto 
precedentes] 
… 

2. Región 
061/Manzana 904 

… 
Al respecto, de conformidad con el artículo 49 
y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal le 
informo lo siguiente: 
 
El artículo 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal dispone [Transcripción del artículo en 
comento] 
 
En virtud de lo anterior, se le informa que con 
relación a “Solicitud de índices de 
Desarrollo por Región manzana para…” 
 

 2) Región 061/Manzana 904 
(Delegación GAM) 
 
Al respecto le informo que a la anterior, le 
corresponde el Índice Popular. 
 
3) Región 061/Manzana 923 (Delegación 
GAM)” 
 
Al respecto le informo que a la anterior, le 
corresponde el Índice Alto. 
 
Mismos que se encuentran en el artículo 
Vigésimo Primero Transitorio del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del 
Distrito Federal, para el ejercicio fiscal vigente, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 22 de Diciembre de 2014, y que 
para mayor referencia se adjunta al presente 
en archivo .zip 
… 
 

 Adjunto a su oficio, el Ente Obligado 
proporcionó copia simple de dos tablas, 

 

3. Región 
061/Manzana 923 
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denominadas “DELEGACIÓN GUSTAVO A. 
MADERO ÍNDICE DE DESARROLLO POR 
MANZANA, SECTOR ALTO” y “DELEGACIÓN 
GUSTAVO A. MADERO ÍNDICE DE 
DESARROLLO POR MANZANA, SECTOR 
POPULAR”, constantes de dos fojas útiles. 

  

Segundo agravio.- Su 
cuenta catastral no está 
clasificada en la región 
manzana, por tanto no le 
es posible normalizar el 
cálculo para el pago de 
agua. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: i) del “Acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública” con número de folio 0106000042115, ii) 

del oficio SF/TDF/SCPT/0048/2015 del veintitrés de marzo de dos mil quince y iii) del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201501060000008. 

 

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: 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0427/2015 

 

 

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 

15 

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. 

 

Conforme a lo expuesto, este Instituto aprecia que la inconformidad de la recurrente 

está encaminada a impugnar la respuesta al requerimiento identificado con el numeral 

1, mientras que no expresó agravio alguno respecto de los numerales 2 y 3 

entendiéndose como actos consentidos tácitamente, por lo tanto, este Órgano 

Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio de la 

presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las siguientes Jurisprudencias sostenidas por el 

Poder Judicial de la Federación: 

 

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

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL 
PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de amparo 
no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el laudo que fue 
materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de violación que en el 
nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. Amparo 
directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 20381/99. 
Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio Ortiz García. Amparo directo 
25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo 
directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, 
página 628, tesis 753, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS 
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VIOLACIONES SE PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 
 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, ello a fin de 

determinar, en función de los agravios de la recurrente, si el Ente recurrido garantizó o 

no el derecho de acceso a la información pública de éste último. 

 

Ahora bien, respecto del primero agravio en el que la recurrente alega que el Ente 

Obligado no le proporcionó el índice respecto de la Región 061/Manzana 958 [1], 

aseverando ser responsable de la clasificación de la Región-Manzana, ya que el 

catastro es el encargado de la asignación de la cuenta predial. 

 

En tal virtud, de la lectura a la respuesta impugnada se desprende que el Ente Obligado 

hizo del conocimiento de la particular, que en términos de los artículos 49 y 51 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no encontró 

registro del índice referente a la Región-Manzana requerida, toda vez que por razón de 

territorio correspondiente a su domicilio, el competente de acuerdo a sus atribuciones, 

es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 199 del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en los artículos 47, antepenúltimo 

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

Federal y 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, sugirió a la 

particular ingresar su solicitud de información al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México. 
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Por otra parte, el Ente Obligado le informó a la particular que ésta 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. 

 

Al respecto, en atención a la competencia resulta pertinente citar la siguiente 

normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 86.- Corresponde a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial: 
 
I. Realizar los estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las características físicas y 
socioeconómicas del territorio del Distrito Federal para efectos de identificar, determinar y 
actualizar los valores catastrales de suelo y construcción; 
 
II. Definir y establecer la política tributaria para determinar tarifas y tasas impositivas en materia 
de los gravámenes ligados a la propiedad raíz; 
 
III. Definir y establecer los criterios e instrumentos que permitan el registro y el 
empadronamiento de inmuebles, así como la actualización de sus características físicas y de 
valor; 
 
IV. Establecer y mantener actualizado el padrón cartográfico catastral del Distrito Federal, 
así como el identificador único que relaciona todos los conceptos ligados a la propiedad 
raíz; 
 
V. Actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral del Distrito Federal; 
 
VI. Captar, procesar y proporcionar información urbana, inmobiliaria y administrativa, para 
mantener actualizado el padrón catastral del Distrito Federal; 
 
VII. Proporcionar servicios de información cartográfico y catastral a usuarios de las 
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la 
Administración Pública y al público en general, para fines administrativos y fiscales; 
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VIII. Participar en los convenios de colaboración técnica en materia de información geográfica, 
catastral, inmobiliaria y administrativa, con Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, estatal y municipal, para fortalecer el Sistema Cartográfico Catastral del Distrito 
Federal y utilizarlo integralmente; 
 
IX. Formular y someter a la consideración superior los manuales de valuación, procedimientos y 
lineamientos técnicos a los que se sujetará la actividad valuatoria para efectos fiscales en el 
Distrito Federal; 
 
X. Autorizar, registrar y llevar un padrón actualizado de las instituciones de crédito, sociedades 
civiles y mercantiles, los avalúos practicados por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
y los corredores públicos, cuyo objeto exclusivo específicos sea la realización de avalúos de 
inmuebles y de peritos valuadores que las auxilien en la práctica valuatoria, para efectos 
fiscales, en términos de lo que establece el Código Financiero del Distrito Federal. 
 
XI. Requerir y sancionar a las personas autorizadas para la práctica valuatoria, cuando no se 
ajusten a los lineamientos y procedimientos técnicos que emita la autoridad fiscal, en términos 
de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal; 
 
XII. Establecer los sistemas y normas para la revisión y control de las declaraciones, 
manifestaciones y avisos que presenten los contribuyentes en relación con las contribuciones 
que graven la propiedad, posesión o transmisión de inmuebles ubicados en el Distrito Federal, 
en términos de las disposiciones fiscales aplicables; 
 
XIII. Ordenar la práctica de avalúos sobre bienes inmuebles para los casos no cubiertos por los 
métodos generales de valuación o que, a juicio de la autoridad fiscal, resulten necesarios para 
los efectos de la determinación de la base gravable del Impuesto Predial y del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles; 
 
XIV. Determinar la base gravable de las contribuciones que tengan por objeto la propiedad o 
posesión de bienes inmuebles, así como la transmisión de los mismos, en los términos de las 
disposiciones fiscales aplicables; 
 
XV. Informar a la Subtesorería de Fiscalización y, en su caso, a la de Administración Tributaria, 
de la omisión o diferencias detectadas en el pago de créditos fiscales, como resultado de la 
revisión de las declaraciones del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles y de los procesos de actualización catastral; 
 
XVI. Informar a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal de los hechos que conozca con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones, y puedan constituir delitos fiscales; 
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XVII. Establecer y validar la aplicación de los criterios y procedimientos para la emisión 
periódica de las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial; 
 
XVIII. Ordenar y practicar la verificación física de los inmuebles, a efecto de identificar sus 
características catastrales, para mantener actualizado el padrón cartográfico catastral del 
Distrito Federal; y 
 
XIX. Realizar estudios técnicos a efecto de identificar y determinar las zonas de beneficio 
por obras públicas proporcionadas por las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública y determinar el 
monto de las contribuciones de mejoras, atendiendo a la ubicación de los inmuebles en 
dichas zonas, en términos de lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 199.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el órgano 
operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales y cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
I.- Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica; 
 
II.- Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de recursos hidráulicos y protección 
ambiental le confiere la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 
III. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código 
Financiero del Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y 
enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos; 
 
IV. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica; 
 
V. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento 
y reuso de aguas residuales, coordinándose en su caso con las delegaciones. 
 
VI.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
… 

 

De la normatividad anterior, se advierte que en efecto le asiste le razón al Ente 

Obligado, toda vez que le corresponde a la Subtesorería de Catastro y Padrón 

Territorial, entre otras, establecer y mantener actualizado el padrón cartográfico 
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catastral del Distrito Federal, así como el identificador único que relaciona todos los 

conceptos ligados a la propiedad raíz, proporcionando servicios de información 

cartográfico y catastral a usuarios de las Dependencias, Unidades Administrativas y 

Órganos Desconcentrados de la Administración Pública y al público en general, para 

fines administrativos y fiscales. 

 

Siendo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el 

Órgano operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los servicios 

públicos de agua potable, fungiendo como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos 

establecidos en el Código Financiero del Distrito Federal para recaudar, comprobar, 

determinar, administrar, cobrar y enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos. 

 

Por lo tanto, tal y como mencionó el Ente recurrido, se determina que la cuenta catastral 

de los inmuebles del Distrito Federal, para efecto fiscales, refiere al pago del impuesto 

predial, más no a los índices utilizados para el cálculo del pago de los derecho por 

suministro de agua; en consecuencia, la Secretaría de Finanzas no tiene injerencia 

respecto los recursos hidráulicos y servicios del agua potable, resultando facultado el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, proporcionándole así los datos 

correspondientes. 

 

De este modo, se determina correcta la orientación realizada por la Secretaría de 

Finanzas, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 47, párrafo último de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el diverso 42, 

fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, último párrafo 

de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 
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personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, mismos que a la letra 

determinan: 

 

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

 

Artículo 47... 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando los 
datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra parte de la 
solicitud. 
 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o que no 
sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para entregar 
parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes para dar 
respuesta al resto de la solicitud; 
…  
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina 
de Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 
 

De los preceptos legales transcritos, se advierte que cuando las solicitudes de 

información sean presentadas ante un Ente Obligado que es competente para entregar 

parte de la información, la oficina receptora debe dar respuesta respecto de dicha 
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información que sí es del ámbito de su competencia y orientar al solicitante a la o las 

Oficinas de Información Pública competentes para dar respuesta al resto de la solicitud, 

cuando no sean de su competencia, lo que en el presente caso sucedió. 

 

En este orden de ideas, la orientación realizada por el Ente recurrido en la respuesta 

impugnada para que la particular presentara personalmente su solicitud de información 

ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es válida, toda vez que como ya 

quedó advertido, es el Ente competente para atender el requerimiento identificado con 

el numeral 1. 

 

Concluida la validación de la orientación, a juicio de este Órgano Colegiado es 

procedente determinar que la respuesta impugnada garantizó plenamente el derecho 

de acceso a la información pública de la ahora recurrente, apegándose con el principio 

de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

señala lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 
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punto. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad 
que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 
de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, 
sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 
24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 
de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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Lo que a su vez resultó apegado a los principios de información, transparencia y 

máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que dispone en lo conducente lo 

siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que ejerzan gasto 
público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. 

 

En ese sentido, es claro que no le asiste la razón a la recurrente, toda vez que el Ente 

Obligado al ser parcialmente competente y emitir su respuesta impugnada, relativa al 

requerimiento 1, a través del oficio SF/TDF/SCPT/0048/2015 del veintitrés de marzo de 

dos mil quince, cumplió de manera satisfactoria de acuerdo a su atribuciones y la 

información que obra en su archivo orientó a la particular atendiendo a lo previsto en la 

ley de la materia, por lo tanto, el primer agravio resulta infundado. 

 

Finalmente, con relación al segundo agravio en el que la recurrente argumentó que su 

cuenta catastral no está clasificada en la región manzana y por lo tanto no le era posible 

normalizar el cálculo para su pago de agua; al respecto, del análisis a la documental 

consistente en la impresión del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública” con número de folio 0106000042115, se advierte que 

la particular pretende que se le entregara información no requerida en la solicitud que 

motivó el presente recurso de revisión (índices de desarrollo por Región-Manzana). Ello 

es así, ya que al proporcionar datos como cuenta catastral y referir que la misma no se 

encontraba clasificada en la Región Manzana, imposibilitando así normalizar el cálculo 

para el pago de agua, a juicio de este Órgano Colegiado, se advierte que la particular 

pretende desahogar un trámite a cargo de la Secretaría de Finanzas. 
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Por lo anterior, se afirma que a través del presente recurso de revisión la recurrente 

pretende introducir planteamientos novedosos, modificando así el alcance de los 

contenidos de información originalmente planteados, lo cual no puede ser permitido, de 

manera que el agravio en estudio resulta inatendible e inoperante. 

 

Esto es así, porque las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre de conformidad con las solicitudes que les son formuladas, pues el 

objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 

pública, es precisamente verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que 

fueron notificadas a los particulares; pero siempre atendiendo a lo requerido en la 

solicitud original, ya que de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de 

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

estado de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido el acto impugnado 

atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial, 

siendo en el presente supuesto que la entrega de información que no fue materia de la 

solicitud original.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por Poder Judicial de la 

Federación: 

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

 

Robustece el criterio señalado la Tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Cuarto Circuito, con motivo del amparo directo 277/88, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de mil 

novecientos noventa y uno, página 294 que resulta aplicable al presente caso por 

analogía, y que se reproduce a continuación: 

 

JUICIO DE NULIDAD, LITIS EN EL. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 215 Y 237 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El actual Código Fiscal de la Federación no 
contempla literalmente la hipótesis legal regulada en el artículo 219 del Código Fiscal de 1967, 
en el que se estima que la resolución impugnada deberá ser apreciada en los términos en que 
lo fue ante la autoridad administrativa; sin embargo el artículo 237 de dicho ordenamiento en 
vigor establece que las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán en derecho 
y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos, del acto impugnado de donde se 
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sigue que, interpretando conjuntamente los artículos 215 y 237, del Código Fiscal vigente, la 
autoridad en su contestación a la demanda no podrá cambiar los fundamentos de derecho 
dados en la resolución y, por su parte, la actora no podrá introducir en su demanda 
cuestiones diversas a las planteadas originalmente ante la autoridad administrativa, pues 
de seguirse un criterio contrario, el juzgador tendría que analizar el acto combatido a la 
luz de argumentos que no fueron del conocimiento de la autoridad o, en su caso, de 
aquéllos que no fueron expuestos en la propia resolución, con lo cual no se examinarían todos y 
cada uno de los hechos y puntos controvertidos del acto impugnado, tal como establece el 
artículo 237 mencionado. Por último cabe señalar que dicha regla admite la excepción relativa a 
cuestiones y pruebas supervenientes. 

 

Por lo anterior, y toda vez que al formular su segundo agravio, la recurrente pretendió 

que se le otorgara información que no es materia de su solicitud de información, y que 

constituye un aspecto novedoso que no tiende a impugnar la legalidad de la respuesta 

proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la solicitud 

de información que motivó el presente recurso de revisión, es por ello que resulta 

evidente la inoperancia del agravio segundo. Dicho argumento es sustentado por la 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, aplicable al presente caso 

por analogía y que señalan lo siguiente: 

 

Registro No.176604  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXII, Diciembre de 2005  
Página: 52  
Tesis: 1a./J. 150/2005  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 
INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS 
NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a 
quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los 
agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en 
el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a 
cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 
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distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden 
a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que 
introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que 
no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Amparo en revisión 688/2005. 
Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de C.V. 
15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de veintiséis de octubre de dos mil cinco.  
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró inexistente la 
contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 

Por lo anterior, se concluye que el Ente Obligado atendió debidamente los 

requerimientos formulados por la ahora recurrente en su solicitud de información. 

 
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.  
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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 a la 

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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

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

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el diecisiete de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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