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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0482/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Luis Fernando Alos 

Acuña, 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 tres de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000036515, el particular requirió 

medio electrónico gratuito: 

 

“Domicilio completo de todas y cada una de las cuentas predial en condominio en el 
Distrito Federal dadas de alta en el Padrón Fiscal del Impuesto Predial.” (sic) 
 

II. El ocho de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado remitió al particular el oficio 

SF/TDF/SCPT/0046/2015 del veinte de marzo de dos mil quince, con el que emitió la 

respuesta siguiente: 

 

“Al respecto hago de su conocimiento que en la NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, de fecha 
19 de marzo de 2015, se acordó por unanimidad de los presentes que la información 
concerniente al domicilio de las cuentas en condominio del Distrito Federal dadas de alta 
en el Padrón Fiscal del Impuesto Predial, se clasifica como INFORMACIÖN 
RESTRINGIDA, bajo la modalidad de confidencial. Los argumentos por los cuales la 
información se clasifica en ese sentido son los siguientes: 
 
La información requerida encuadra en la causal de restringida en su modalidad de 
confidencial en términos de lo previsto en los artículos 36 párrafo primero y 38 fracción I, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que al 
efecto establecen: 
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‘Artículo 36. La información definida por la presente ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo.’ 
 

‘Artículo 38.- Se considera como información confidencial: 
 
I.- Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
 
Respecto a la solicitud que nos ocupa, y en relación al artículo 38, fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el domicilio de la 
cuenta predial constituye información relativa al patrimonio del propietario o poseedor del 
inmueble, y por tanto, requiere de su consentimiento para su difusión, además de estar 
relacionado con el derecho a la vida privada. 
 
En tal virtud, resulta incuestionable que el domicilio de la cuenta predial reviste el carácter 
de dato personal y por tal motivo constituye información confidencial que no es 
susceptible de divulgación. 
 
Robustece lo anterior lo señalado en el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales y numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal, mismos que señalan: 
 
‘Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales 
o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
 
Por su parte, el numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 
el Distrito Federal establece: 
 
‘Categoría de datos personales 
 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán de manera enunciativa 
más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del registro Federal de contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro Nacional de 
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Población (CURP), Matrícula del Servicio militar nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía y demás análogos: 
…’ 
 
Asimismo, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
encomienda al legislador la protección de datos personales, en los términos siguientes: 
 
‘Artículo 16. 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros.’ 
 
En ese sentido, el domicilio al ser un dato personal, es información concerniente a una 
persona física, identificada o identificable, y que conforme a la Ley y la propia Carta 
Magna debe de protegerse. 
 
Asimismo, dentro de la información referente a las cuentas prediales en condominio 
dadas de alta en el Padrón Fiscal del Impuesto Predial (que incluye el domicilio), son 
datos que indudablemente inciden en el ámbito patrimonial de la persona física 
(identificada o identificable) titular de la misma. Con base en lo anterior se desprende que 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, protege regula y 
resguarda los datos personales en posesión de los entes públicos, no susceptibles de 
divulgarse salvo que exista el consentimiento de los titulares de la información ; en el caso 
concreto, dichos titulares son los propietarios o poseedores de los inmuebles cuyos datos 
catastrales se consideran personales. 
 
Aunado a esto, es importante hacer de su conocimiento que la información referente a las 
cuentas prediales en condominio dadas de alta en el Padrón Fiscal del Impuesto Predial 
(entre la que se encuentra el domicilio), se encuentra contenida en la base de datos del 
Sistema Integral del Impuesto Predial (SIIP), lo que significa que la información concentra 
de en estos padrones deviene en un Sistema de Datos Personales que mediante oficio 
SFDF/DEJ/0096/2015, de fecha 30 de enero de 2015, el Titular de esta Secretaría, Edgar 
A. Amador Zamora, designa al Mtro. Emilio Barriga Delgado como Responsable del 
sistema. 
 
Finalmente, de acuerdo con los argumentos antes vertidos, esta Subdirección se 
encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada, no obstante, 
cualquier persona que goce de 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 
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cumpliendo los requisitos establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal, para llevar 
a cabo los trámites conducentes. 
…” (sic) 

 
III. El trece de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
“… 
ACUERDO SF/CT/EXT/092015.I de fecha 19 de marzo de 2015 dictado por el Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y el Oficio No. 
SF/TDF/SCPT/046/2015 de fecha 20 de marzo de 2015 firmado por la LIC. CELIA PONS 
ROJAS. 
 […] 
El suscrito solicité: "DOMICILIO COMPLETO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
CUENTAS PREDIAL EN CONDOMINIO EN EL DISTRITO FEDERAL DADAS DE ALTA 
EN EL PADRÓN FISCAL DEL IMPUESTO PREDIAL" y el Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Finanzas acordó la clasificación como información de acceso restringido en 
su modalidad de confidencial la información correspondiente al domicilio de las cuentas 
en condominio del Distrito Federal dadas de alta en el Padrón Fiscal del Impuesto Predial. 
Con base en ello se ha emitido respuesta a la solicitud de información realizada y se ha 
notificado al interesado. 
 […] 
Los hechos en que se funda la presente impugnación causan agravio al suscrito al no 
proporcionar la información solicitada, ya que la divulgación de la información no lesiona 
el interés que protege la respuesta a la solicitud de información que se ha clasificado 
como reservada ya que ni siquiera lo señala así la autoridad en su Oficio como era su 
obligación, ni el Comité de Transparencia esgrime prueba de daño alguna, conforme a los 
artículos 4 fracción XVI y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. El Comité descrito incluso relaciona su respuesta con el artículo 38 
fracción I de la Ley en comento afirmando que el domicilio de la cuenta predial constituye 
información relativa al patrimonio del propietario o poseedor del inmueble, cuando dicho 
numeral no se refiere a ello, desprendiéndose la clara fundamentación y motivación 
inadecuada de su actuar, ya que además en ningún momento el suscrito he solicitado 
domicilio de persona alguna, sino que se ha solicitado DOMICILIO DE LAS CUENTAS 
PREDIAL EN CONDOMINIO EN EL DISTRITO FEDERAL, lo que no implica persona 
física alguna, sino el domicilio de las cuentas predial. Además, si bien es cierto el 
domicilio es un dato personal y puede ser información concerniente a una persona física, 
también lo es que para la adecuada respuesta a la solicitud planteada, la autoridad puede 
agotar el procedimiento de disociación contenido en la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, para que en el tratamiento que se de a los datos 
personales se haga de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a 
persona física identificada o identificable, como resulta al caso concreto, en que incluso 
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no se busca domicilio de persona alguna, sino el de las cuentas prediales en condominio 
en el Distrito Federal. El objeto de la solicitud de información pública no es persona física 
alguna, ni su domicilio, ni ningún dato personal ya que no está relacionada con ello la 
propia solicitud, sino saber los domicilios que se encuentran registrados por la Secretaría 
de Finanzas del Distrito Federal como en condominio. Las autoridades que intervienen en 
la inadecuada respuesta a mi solicitud distraen la atención del asunto al centrarse en 
datos personales, datos identificativos, sistema de datos personales, cuando el objeto de 
lo requerido no tiene relación con persona alguna, sino con cuentas prediales en 
condominio. De todo lo anteriormente descrito se desprende que la respuesta a la 
solicitud de información pública resulta ambigua, incierta, dudosa, procediendo el recurso 
de revisión que resuelva y apruebe el acceso del suscrito a 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/TDF/SCPT/063/2015 del veintisiete de abril de dos mil 

quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento formulado por este Instituto, rindiendo 

al efecto su informe de ley, en el que además de describir la gestión otorgada a la 

solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Si bien es cierto el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en 
poder de los entes obligados, también lo es que, el acceso a la información pública 
admite dos tipos de excepciones, el primer grupo responde a los casos en los que 
la divulgación de la información puede causar daño a un interés público 
jurídicamente tutelado, tales como la seguridad pública o la seguridad nacional y el 
segundo tipo de excepciones se justifica por la necesidad de proteger la vida 
privada y el patrimonio de las personas. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0482/2015 

 

 

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 

6 

 Lo que el ahora recurrente pretende obtener son las direcciones de las cuentas 
prediales en condominio, que esa Secretaría detenta en ejercicio de sus 
atribuciones, misma que en términos de la normatividad de la materia se 
encuentra catalogada como dato personal, lo que implica una restricción absoluta 
a la divulgación de la información, al ser un dato identificativo y un dato 
patrimonial, contenido en el sistema de datos personales denominado Sistema 
Integral del Impuesto Predial (SIIP), de conformidad con los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 Que lo manifestado por el particular en su recurso de revisión carece de sustento, 
pues esgrime que no se cumplió con la prueba de daño, lo cual no es procedente 
tratándose de información confidencial. 

 

 El particular menciona que se pueden disociar los datos de lo particulares para 
que le sea entregada la información, en virtud de que lo que pretende obtener no 
es un dato personal que no tiene relación con persona alguna sino que las cuentas 
prediales en condominio, sin embargo el procedimiento de disociación no se 
puede llevar a cabo, en virtud de que la cuenta predial se compone de datos 
personales que son manifestados por los particulares a esa Secretaría, como son 
el nombre y el domicilio. 

 

 Es importante resaltar que los contribuyentes están obligados a inscribirse en los 
padrones que les corresponda por las obligaciones fiscales a su cargo, y al 
tratarse del impuesto predial, necesariamente los propietarios son quienes se dan 
de alta y la persona se encuentra ligada al domicilio del inmueble. 

 

VI. El siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Institutito tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

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 veintidós 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 tres de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del término otorgado a las partes para que 

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

IX. Mediante acuerdo del doce de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en 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. 

 

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 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, 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, y 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 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 del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Domicilio 
completo de  
todas y cada 
una de las 
cuentas predial 
en condominio 
en el Distrito 
Federal dadas 
de alta en el 
Padrón Fiscal 

“Al respecto hago de su conocimiento que en la NOVENA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, de fecha 19 
de marzo de 2015, se acordó por unanimidad de los 
presentes que la información concerniente al domicilio de las 
cuentas en condominio del Distrito Federal dadas de alta en 
el Padrón Fiscal del Impuesto Predial, se clasifica como 
INFORMACIÖN RESTRINGIDA, bajo la modalidad de 
confidencial. Los argumentos por los cuales la información 
se clasifica en ese sentido son los siguientes: 

Único. La 
divulgación de la 
información no 
lesiona el interés 
que se protege, 
pues lo que se 
solicita es el 
domicilio de las 
cuentas prediales 
en condominio en 
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del Impuesto 
Predial.” (sic) 

La información requerida encuadra en la causal de 
restringida en su modalidad de confidencial en términos de lo 
previsto en los artículos 36 párrafo primero y 38 fracción I, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, que al efecto establecen: 
 
‘Artículo 36. La información definida por la presente ley como 
de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y 
confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el 
presente capítulo.’ 
 
‘Artículo 38.- Se considera como información confidencial: 
 
I.- Los datos personales que requieran del consentimiento de 
las personas para su difusión o comercialización y cuya 
divulgación no esté prevista en una Ley; 
…’ 
 
Respecto a la solicitud que nos ocupa, y en relación al 
artículo 38, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, el domicilio de la 
cuenta predial constituye información relativa al patrimonio 
del propietario o poseedor del inmueble, y por tanto, requiere 
de su consentimiento para su difusión, además de estar 
relacionado con el derecho a la vida privada. 
 
En tal virtud, resulta incuestionable que el domicilio de la 
cuenta predial reviste el carácter de dato personal y por tal 
motivo constituye información confidencial que no es 
susceptible de divulgación. 
 
Robustece lo anterior lo señalado en el artículo 2 de la Ley 
de Protección de Datos Personales y numeral 5 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal, mismos que señalan: 
‘Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, 
gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una 
persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida 
afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 

el Distrito Federal, 
lo que no implica 
persona física 
alguna, aunado a 
que la autoridad 
puede aplicar el 
procedimiento de 
disociación y a 
que no se 
esgrime la prueba 
de daño previsto 
en la ley de la 
materia. 
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electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, 
estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN 
y el número de seguridad social, y análogos; 
 

Por su parte, el numeral 5 de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal 
establece: 
 

‘Categoría de datos personales 
 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se 
clasificarán de manera enunciativa más no limitativa, de 
acuerdo a las siguientes categorías: 
 
II. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono 
particular, teléfono celular, firma, clave del registro Federal 
de contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro Nacional 
de Población (CURP), Matrícula del Servicio militar nacional, 
número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, 
nacionalidad, edad, fotografía y demás análogos: 
…’ 
 

Asimismo, el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos encomienda al legislador la 
protección de datos personales, en los términos siguientes: 
 

‘Artículo 16. 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los 
mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos 
que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de 
excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud pública o para proteger los 
derechos de terceros.’ 
 

En ese sentido, el domicilio al ser un dato personal, es 
información concerniente a una persona física, identificada o 
identificable, y que conforme a la Ley y la propia Carta 
Magna debe de protegerse. 
 

Asimismo, dentro de la información referente a las cuentas 
prediales en condominio dadas de alta en el Padrón Fiscal 
del Impuesto Predial (que incluye el domicilio), son datos que 
indudablemente inciden en el ámbito patrimonial de la 
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persona física (identificada o identificable) titular de la 
misma. Con base en lo anterior se desprende que la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
protege regula y resguarda los datos personales en posesión 
de los entes públicos, no susceptibles de divulgarse salvo 
que exista el consentimiento de los titulares de la información 
; en el caso concreto, dichos titulares son los propietarios o 
poseedores de los inmuebles cuyos datos catastrales se 
consideran personales. 
 

Aunado a esto, es importante hacer de su conocimiento que 
la información referente a las cuentas prediales en 
condominio dadas de alta en el Padrón Fiscal del Impuesto 
Predial (entre la que se encuentra el domicilio), se encuentra 
contenida en la base de datos del Sistema Integral del 
Impuesto Predial (SIIP), lo que significa que la información 
concentra de en estos padrones deviene en un Sistema de 
Datos Personales que mediante oficio SFDF/DEJ/0096/2015, 
de fecha 30 de enero de 2015, el Titular de esta Secretaría, 
Edgar A. Amador Zamora, designa al Mtro. Emilio Barriga 
Delgado como Responsable del sistema. 
 

Finalmente, de acuerdo con los argumentos antes vertidos, 
esta Subdirección se encuentra imposibilitada para 
proporcionar la información solicitada, no obstante, cualquier 
persona que goce de 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) 

 

Lo anterior, se desprende de la documental consistente en el formato denominado 

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

“INFOMEX”, del oficio SF/TDF/SCPT/0046/2015 del veinte 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 
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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 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. 

 

Por su parte, a rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, al indicar: 

 

 Si bien es cierto el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en 
poder de los entes obligados, también lo es que, el acceso a la información pública 
admite dos tipos de excepciones, el primer grupo responde a los casos en los que 
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la divulgación de la información puede causar daño a un interés público 
jurídicamente tutelado, tales como la seguridad pública o la seguridad nacional y el 
segundo tipo de excepciones se justifica por la necesidad de proteger la vida 
privada y el patrimonio de las personas. 
 

 Lo que el ahora recurrente pretende obtener son las direcciones de las cuentas 
prediales en condominio, que esa Secretaría detenta en ejercicio de sus 
atribuciones, misma que en términos de la normatividad de la materia se 
encuentra catalogada como dato personal, lo que implica una restricción absoluta 
a la divulgación de la información, al ser un dato identificativo y un dato 
patrimonial, contenido en el sistema de datos personales denominado Sistema 
Integral del Impuesto Predial (SIIP), de conformidad con los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 Que lo manifestado por el particular en su recurso de revisión carece de sustento, 
pues esgrime que no se cumplió con la prueba de daño, lo cual no es procedente 
tratándose de información confidencial. 

 

 El particular menciona que se pueden disociar los datos de lo particulares para 
que le sea entregada la información, en virtud de que lo que pretende obtener no 
es un dato personal que no tiene relación con persona alguna sino que las cuentas 
prediales en condominio, sin embargo el procedimiento de disociación no se 
puede llevar a cabo, en virtud de que la cuenta predial se compone de datos 
personales que son manifestados por los particulares a esa Secretaría, como son 
el nombre y el domicilio. 

 

 Es importante resaltar que los contribuyentes están obligados a inscribirse en los 
padrones que les corresponda por las obligaciones fiscales a su cargo, y al 
tratarse del impuesto predial, necesariamente los propietarios son quienes se dan 
de alta y la persona se encuentra ligada al domicilio del inmueble. 

 

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 del agravio formulado por el recurrente, si el Ente recurrido 

garantizó o no el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, en su único agravio el recurrente expresó su inconformidad con el 

contenido de la respuesta, pues manifiesta que la divulgación de la información no 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0482/2015 

 

 

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 

lesiona el interés que se protege, pues lo que se solicita es el domicilio de las 

cuentas prediales en condominio en el Distrito Federal, lo que no implica persona 

física alguna, aunado a que el Ente puede aplicar el procedimiento de disociación y a 

que no se utiliza la prueba de daño previsto en la ley de la materia. 

 

Lo anterior toda vez que en su solicitud de información requirió que se le 

proporcionaran los domicilios completos de todas y cada una de las cuentas 

prediales en condominio en el Distrito Federal, dadas de alta en el Padrón Fiscal 

del Impuesto Predial. 

 

A lo que el Ente Obligado respondió en términos generales, mediante oficio 

SF/TDF/SCPT/0046/2015 del veinte de marzo de dos mil quince, que no era posible 

proporcionar dicha información por tratarse de datos personales, por lo que clasificó la 

información como confidencial, tal como se advierte en la columna Respuesta; de la 

tabla ubicada en párrafos precedentes, que en obvio de repeticiones innecesarias y por 

economía procesal se tiene por reproducido en este espacio como si a la letra se 

insertase. 

 

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

conviene traer a colación el contenido del artículo 38, fracciones I, III, V y último párrafo 

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

relación con el diverso 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, en los siguientes términos:  

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 38. Se considera como información confidencial:  
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I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una 
Ley;  
…  
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con 
tal carácter a cualquier Ente Obligado;  
…  
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
y otro considerado como tal por una disposición legal.  
… 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones.  
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, 
correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, 
convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, 
el ADN y el número de seguridad social, y análogos; 
… 

 

De los preceptos legales citados, se desprende que el patrimonio de una persona física 

identificada o identificable, y los datos relativos al patrimonio de una persona moral de 

derecho privado, constituyen información confidencial, así como la relacionada con el 

derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, la cual mantendrá ese carácter 

por tiempo indefinido.  

 

Ahora bien, la cuenta predial consta de doce dígitos asignados por la autoridad fiscal a 

cada inmueble, los cuales daban una idea del valor del inmueble en razón de la región, 

manzana y colonia catastral en la que se ubicaba, conceptos de los que se desprende 

lo siguiente:  
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REGIÓN: Es una circunscripción convencional del territorio del Distrito Federal 
determinada con fines de control catastral de los inmuebles, representada con los tres 
primeros dígitos del número de cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal.  
 

MANZANA: Es una parte de una región que regularmente está delimitada por tres o más 
calles o límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del 
mencionado número de cuenta, la que tiene otros dos que representan el lote, que 
es el número asignado a cada uno de los inmuebles que integran en conjunto una 
manzana, y tres dígitos más en el caso de condominios, para identificar a cada una 
de las localidades de un condominio construido en un lote. 

 

COLONIA CATASTRAL: Es una zona de territorio continuo del Distrito Federal, que 
comprende grupos de manzanas o lotes, la cual tiene asignado un valor unitario de 
suelo, expresado en pesos por metro cuadrado, en atención a la homogeneidad 
observable en cuanto a características y valor comercial. Existen dos tipos de colonia 
catastral: Área de valor y corredor de valor.  

 

En razón de ello, este Instituto considera que la cuenta predial constituye información 

relativa al patrimonio del propietario o poseedor del inmueble, ya fuera una persona 

física o moral y, por tanto, requiere de su consentimiento para su difusión y estaba 

relacionada con el derecho a la vida privada (tratándose de personas físicas).  

 

En tal virtud, resulta incuestionable que la cuenta predial reviste el carácter de dato 

personal en el caso de las personas físicas y de información relativa al patrimonio de las 

personas morales de derecho privado (recordando que en términos generales el 

patrimonio lo constituyen activos y pasivos), y por tal motivo constituye información 

confidencial que no es susceptible de divulgación.  

 

En otras palabras, las cuentas prediales revisten el carácter de confidenciales, pues 

involucran cuestiones patrimoniales que demandan protección tanto para personas 

físicas, como para el caso de las personas morales.  

 

Aunado a lo anterior, si bien la cuenta predial no es un dato que los propios 

contribuyentes proporcionen a la autoridad fiscal, lo cierto es que se conforma con los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0482/2015 

 

 

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 

18 

datos que proporcionan para el pago de sus obligaciones fiscales (impuesto predial), 

como es la ubicación del inmueble.  

 

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

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

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

 

Ahora bien, por lo que hace al domicilio, este es por sí mismo un dato personal en 

términos del artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, sin que sea óbice para lo anterior, que el ahora recurrente manifieste que lo 

que requiere es el domicilio de las cuentas prediales en condominio, no el de persona 

física alguna, pues tratándose del impuesto predial, necesariamente los propietarios son 

quienes se inscriben para cumplir con esa obligación de darse de alta en los padrones 

que les corresponden en atención a las obligaciones fiscales a su cargo, por lo que en 

el presente caso, son las personas quienes se encuentran ligadas al domicilio de su 

inmueble. 

 

De igual forma, respecto de la manifestación del recurrente en la cual asegura que el 

Ente Obligado no cumple con la prueba de daño prevista en el artículo 42 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues dicho 

precepto a la letra señala: 

 

Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
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Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 

 

Derivado de lo anterior, es importante indicar que la prueba de daño es procedente 

únicamente tratándose de información clasificada como reservada, prevista en el 

artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, pero no así a la información clasificada como confidencial, prevista en el 

artículo 38 del ordenamiento citado, como la que en la especie se solicitó y se clasificó 

por el Ente Obligado, por lo que al tratarse de información confidencial dicha probanza 

no es procedente, por lo que no le asiste la razón al particular. 

 

En ese orden de ideas, al tratarse el domicilio y las cuentas prediales de interés del 

particular, de datos personales y en consecuencia de información confidencial, se 

advierte que el Ente, al clasificar la información requerida por el particular, en su 

Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, misma que hizo de 

conocimiento del ahora recurrente, se ajustó a lo previsto por los artículos 36, párrafo 

primero y 38 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.  

 

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 
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existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Respecto de lo dispuesto en la fracción en cita, 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 aducidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Por tal motivo, 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: 

 

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. 

 

En consecuencia, el Ente Obligado sometió debidamente a la consideración de su 

Comité de Transparencia la clasificación de la información solicitada por el particular, de 

conformidad con el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, con la que otorgó certeza jurídica al solicitante respecto de 

la información de su interés, resultando en consecuencia infundado el único agravio 

del recurrente. 

 

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 
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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, párrafo tercero 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 veinticuatro de junio de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


