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En México, Distrito Federal, a veintisiete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0290/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Marco Antonio Rosete 

Saavedra, 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 diecisiete de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0106000026315, el particular 

requirió en copia simple: 

 
“Por medio de la presente y de manera respetuosa, solicito se me proporcione las 
delimitaciones con planos de las calles de las siguientes Colonias Catastrales en el 
Distrito Federal:  
A070151  
A070502  
A070789  
A070451  
A070168  
A070793  
A070715  
A070413  
A070063  
A070524” (sic) 

 

II. El dos de marzo de dos mil quince, a través del paso denominado “Confirma 

prevención a la solicitud”, del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado remitió 

al particular el oficio SF/TDF/SCPT/0030/2015 del veintisiete de febrero de dos mil 

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

El artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal prevee que quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y 
a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en 
que se contenga, solo cuando se encuentre digitailizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente 
obligado, y en términos del artículo 48 de la presente Ley. 
 
Acorde con lo anterior, hago de su conocimiento que referente a ‘las delimitaciones con 
planos de las calles de las siguientes Colonias Catastrales’ no es posible otorgarlo al 
solicitante, ya que ésta implicaría procesamiento de la misma, pues se encuentran varias 
colonias catastrales con los números de colonias que solicita, y no se encuentran 
determinados así en los archivos de esta Subtesorería, solo como se encuentran 
determinados en el Código Fiscal del Distrito Federal, y con base en el artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 
indica… ‘Solo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de 
la misma’ a lo que este Ente no está obligado. 
 
Ahora bien, para poder obtener ‘planos de las calles de colonias catastrales’ el mismo 
corresponde a una solicitud de plano manzanero y/o acotado. 
 
Por lo anterior, toda vez que surge la obligación de esta Subtesorería de orientar al 
solicitante sobre el procedimiento que debe realizar a fin de conocer el seguimiento del 
trámite referido en su solicitud, se describe a continuación: 
 
Deberá acudir el solicitante ante la Oficialía de Partes de esta Subtesorería de Catastro y 
Padrón Territorial adscrita a la Tesorería del Distrito Federal, misma que se ubica en la 
Calle Dr. Lavista Número 144, Acceso 4, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 
código Postal 16720, en esta Ciudad e un horario de 9:00 a 15:00 horas. Lo anterior a fin 
de ingresar solicitud que contenga los siguientes requisitos: 
 

 La indicación del nombre del solicitante, así como la designación de un domicilio 
y/o número telefónico a través de los cuales se le pueda contactar. 
 

 El número de cuenta predial o cuentas sobre los que versa la solicitud 
 

 La indicación del propósito de la promoción contenida en forma clara y concreta, y 
para el caso que esta sea elaborada manualmente, la letra deberá ser legible, y 
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 La firma autógrafa del contribuyente o solicitante. 
 

Aunado a lo anterior, referente a la solicitud ingresada en esta Oficialía de Partes, se 
deberá adjuntar al mismo, los documentos con los que se acredite el interés legítimo o la 
representación legal para promover, el auto en caso de promover a nombre de otra 
persona: 
 

 Copia simple de la identificación oficial vigente del contribuyente o del solicitante 
en la que se aprecie la firma autógrafa del mismo. Cabe mencionar que se podrá 
presentar cualquiera de las siguientes identificaciones: credencial para votar con 
fotografía, pasaporte o cédula profesional; para el caso de individuos con 
nacionalidad extranjera deberán presentar además del pasaporte, identificación 
oficial del país de origen, así como los documentos que acrediten su legal estancia 
en el país. 
 

Si se presenta carta poder deben incluirse copias simples de las identificaciones oficiales 
de los testigos, el poderdante y el apoderado. 
 

 Tratándose de personas morales, el solicitante el acta constitutiva de la empresa o 
persona moral, debidamente protocolizada ante Notario Público Corredor, e 
inscrita en el registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como poder 
notarial en el que conste el nombre del poderdante y del apoderado 
respectivamente, con la delegación de facultades que en su caso corresponda. 

 
Fotocopia de los documentos con los que se acredite el interés jurídico sobre un predio o 
bien inmueble, los cuales podrán ser: Escritura Pública en donde conste la transmisión de 
la propiedad, misma que deberá estar protocolizada ante Notario Público, o en su caso, 
sentencia judicial que haya causado ejecutoria en la que se dirima la controversia 
planteada sobre el propietario del predio o bien inmueble materia del trámite, dichos 
documentos deberán invariablemente acreditar la propiedad del solicitante sobre el bien 
inmueble o predio de que se trate. 
 

 Así mismo para la copia del Plano (manzanero o acotado) en cualquier caso 
deberá realizar el pago de derechos establecido en el artículo 251 fracción I, inciso 
a) y/o b) respectivamente, del código Fiscal Vigente para el Distrito Federal, y para 
la copia certificada, el pago de derechos correspondiente tal como lo señala el 
artículo 248 fracción I, inciso c), del Código Fiscal Vigente para el Distrito Federal. 

 Además, para la expedición de copias certificadas de lo solicitado, en este caso el 
plano manzanero o acotado, deberá realizar previamente el pago de derechos 
establecido en el artículo 248 fracción I, inciso B), del Código Fiscal vigente para el 
Distrito Federal, mismo que deberá adjuntar los requisitos señalados con 
antelación. 
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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) 

 

III. El nueve de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 
 

“… 
Resolución contenida en el oficio SF/TDF/SCPT/0030/2015, referente a la solicitud de 
información pública con número de folio 0106000026315, enviada a través del Sistema de 
INFOMEX, notificada en el sistema IFOMEX y por correo electrónico el 2 de marzo del 
2015. 
[…] 
La citada resolución emitida por el Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial de la 
Tesorería del Distrito Federal de la Secretaría de Finanzas, establece que no es posible 
otorgar las delimitaciones con planos de las siguientes Colonias Catastrales: A0700151, 
A070502, A070789, A070451, A070168, A070793, A070715, A070413, A070063, 
A070524; toda vez que las delimitaciones con planos de las calles de estas colonias 
catastrales implicaría un procesamiento de la misma, y no se encuentran determinados 
así en los archivos de esa Subtesorería, basando su argumento en el artículo 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señalando que 
no se encuentran obligados solo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello no 
implique un procesamiento de la misma, a lo cual ese Ente no está obligado. 
[…] 
En la solicitud de información pública con número de folio 0106000026315 los planos de 
las colonias catastrales antes mencionadas se solicitaron en copia simple y no de forma 
digitalizada, por lo que en este supuesto no es aplicable el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que si la 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial cuanta con los planos solicitados se deben 
poner a disposición en copia simple, tal y como se solicitó en un principio y sin que ello no 
implique un procesamiento de los mismos. 
…” (sic) 

 

IV. El doce de marzo 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/0321/2015 del veintitrés de marzo de dos mil 

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

remitiendo al efecto el diverso SF/TDF/CCGN/1016/2015 de la misma fecha, con el que 

a su vez envió el oficio SF/TDF/SCPT/0047/2015 del veinte de marzo de dos mil quince, 

donde además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó 

lo siguiente: 

 

 Respecto de lo manifestado por el recurrente en cuanto a que requirió los planos 
de las Colonias Catastrales de su interés en copia simple y no de forma 
digitalizada, como se desprendía de la solicitud de información, en ninguna parte 
de la misma mencionó que requería copias simples de dichos planos, agregando 
que la información solicitada, como lo eran las delimitaciones con planos de las 
Colonias Catastrales no se encontraban en esa forma en los archivos del Ente, por 
lo que no era posible proporcionarlos ya que habría que procesar dicha 
información de la forma en cómo se requirió, a lo que estaba obligado en términos 
del artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El recurrente al invocar el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal dio un sentido erróneo al mismo, así como 
a las precisiones formuladas por el Ente Obligado, ya que éste se refirió a que se 
proporcionara la información en el medio en que se encontrara en los archivos del 
Ente sólo cuando estuviera digitalizada y no como lo refirió en su agravio, al 
mencionar que no solicitó dicha información digitalizada sino en copia simple, pues 
el sentido de dicho artículo era relativo a que se entregara la información sólo 
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cuando el Ente tuviera digitalizada la misma, precisando nuevamente que éste no 
contaba con dicha información de ese modo. 

 

 La respuesta impugnada se emitió en estricto apego a la normatividad aplicable, 
debiendo confirmarse la misma. 

 

VI. El veintisiete de marzo 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 admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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. 

 

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 concedió un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El siete 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 
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formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo de cuarenta días hábiles para resolver el 

presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía 

causa justificada para ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

 

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

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

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

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

Federal y, 

 

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

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

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

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

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

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

la cual 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 presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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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 Publica del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Por medio de la 
presente y de 
manera respetuosa, 
solicito se me 
proporcione las 
delimitaciones con 
planos de las calles 
de las siguientes 
Colonias 
Catastrales en el 
Distrito Federal:  
A070151  
A070502  
A070789  
A070451  
A070168  
A070793  
A070715  
A070413  
A070063  
A070524” (sic) 

“Al respecto, de conformidad con el artículo 
11, cuarto párrafo, 49 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal le informo lo 
siguiente: 
 
El artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal prevee que 
quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por 
escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los 
documentos en que se contenga, solo 
cuando se encuentre digitailizada y sin que 
ello implique procesamiento de la misma. 
En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los 
archivos del ente obligado, y en términos 
del artículo 48 de la presente Ley. 
 
Acorde con lo anterior, hago de su 
conocimiento que referente a ‘las 

Único.- No era aplicable 
el artículo 11 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, ya que se 
solicitaron los planos 
en copia simple y no de 
forma digitalizada, por 
lo que consideró que 
debían entregarse en 
copia simple. 
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delimitaciones con planos de las calles de 
las siguientes Colonias Catastrales’ no es 
posible otorgarlo al solicitante, ya que ésta 
implicaría procesamiento de la misma, pues 
se encuentran varias colonias catastrales 
con los números de colonias que solicita, y 
no se encuentran determinados así en los 
archivos de esta Subtesorería, solo como 
se encuentran determinados en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, y con base en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra indica… ‘Solo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que 
ello implique procesamiento de la misma’ a 
lo que este Ente no está obligado. 
 
Ahora bien, para poder obtener ‘planos de 
las calles de colonias catastrales’ el mismo 
corresponde a una solicitud de plano 
manzanero y/o acotado. 
 
Por lo anterior, toda vez que surge la 
obligación de esta Subtesorería de orientar 
al solicitante sobre el procedimiento que 
debe realizar a fin de conocer el 
seguimiento del trámite referido en su 
solicitud, se describe a continuación: 
 
Deberá acudir el solicitante ante la Oficialía 
de Partes de esta Subtesorería de Catastro 
y Padrón Territorial adscrita a la Tesorería 
del Distrito Federal, misma que se ubica en 
la Calle Dr. Lavista Número 144, Acceso 4, 
Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, 
código Postal 16720, en esta Ciudad e un 
horario de 9:00 a 15:00 horas. Lo anterior a 
fin de ingresar solicitud que contenga los 
siguientes requisitos: 
 

 La indicación del nombre del 
solicitante, así como la 
designación de un domicilio y/o 
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número telefónico a través de los 
cuales se le pueda contactar. 

 El número de cuenta predial o 
cuentas sobre los que versa la 
solicitud 

 La indicación del propósito de la 
promoción contenida en forma 
clara y concreta, y para el caso 
que esta sea elaborada 
manualmente, la letra deberá ser 
legible, y 

 La firma autógrafa del contribuyente 
o solicitante. 

 
Aunado a lo anterior, referente a la solicitud 
ingresada en esta Oficialía de Partes, se 
deberá adjuntar al mismo, los documentos 
con los que se acredite el interés legítimo o 
la representación legal para promoer, el 
auto n caso de promover a nombre de otra 
persona: 

 

 Copia simple de la identificación 
oficial vigente del contribuyente o 
del solicitante en la que se aprecie 
la firma autógrafa del mismo. Cabe 
mencionar que se podrá presentar 
cualquiera de las siguientes 
identificaciones: credencial para 
votar con fotografía, pasaporte o 
cédula profesional; para el caso de 
individuos con nacionalidad 
extranjera deberán presentar 
además del pasaporte, identificación 
oficial del país de origen, así como 
los documentos que acrediten su 
legal estancia en el país. 
 

Si se presenta carta poder deben incluirse 
copias simples de las identificaciones 
oficiales de los testigos, el poderdante y el 
apoderado. 
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 Tratándose de personas morales, el 
solicitante el acta constitutiva de la 
empresa o persona moral, 
debidamente protocolizada ante 
Notario Público Corredor, e inscrita 
en el registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, así 
como poder notarial en el que 
conste el nombre del poderdante y 
del apoderado respectivamente, 
con la delegación de facultades 
que en su caso corresponda. 

 
Fotocopia de los documentos con los que 
se acredite el interés jurídico sobre un 
predio o bien inmueble, los cuales podrán 
ser: Escritura Pública en donde conste la 
transmisión de la propiedad, misma que 
deberá estar protocolizada ante Notario 
Público, o en su caso, sentencia judicial 
que haya causado ejecutoria en la que se 
dirima la controversia planteada sobre el 
propietario del predio o bien inmueble 
materia del trámite, dichos documentos 
deberán invariablemente acreditar la 
propiedad del solicitante sobre el bien 
inmueble o predio de que se trate. 
 

 Así mismo para la copia del Plano 
(manzanero o acotado) en cualquier 
caso deberá realizar el pago de 
derechos establecido en el artículo 
251 fracción I, inciso a) y/o b) 
respectivamente, del código Fiscal 
Vigente para el Distrito Federal, y 
para la copia certificada, el pago de 
derechos correspondiente tal como 
lo señala el artículo 248 fracción I, 
inciso c), del Código Fiscal Vigente 
para el Distrito Federal. 
 

 Además, para la expedición de 
copias certificadas de lo solicitado, 
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en este caso el plano manzanero o 
acotado, deberá realizar 
previamente el pago de derechos 
establecido en el artículo 248 
fracción I, inciso B), del Código 
Fiscal vigente para el Distrito 
Federal, mismo que deberá adjuntar 
los requisitos señalados con 
antelación. 

 
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) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

“Responde a la prevención”, así como del oficio SF/TDF/SCPT/0030/2015 del veintisiete 

de febrero de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
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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, en el informe de ley, el Ente defendió la legalidad de la respuesta al 

indicar que respecto de lo manifestado por el recurrente en cuanto a que requirió los 

planos de las Colonias Catastrales de su interés en copia simple y no de forma 

digitalizada, como se desprendía de la solicitud de información, en ninguna parte de la 

misma mencionó que requería copias simples de dichos planos, agregando que la 

información solicitada, como lo eran las delimitaciones con planos de la Colonias 

Catastrales, no se encontraban en esa forma en sus archivos, por lo que no era posible 

entregarlos ya que habría que procesar dicha información de la forma en como se 
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solicitó, a lo que no estaba obligado en términos del artículo 11, párrafo cuarto de la Ley 

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

 

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

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

a fin de determinar, en función del agravio formulado por el recurrente, si la misma 

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

 

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

contenido de la respuesta ya que consideró que no era aplicable el artículo 11 de la 

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

que solicitó los planos de su interés en copia simple y no de forma digitalizada, 

por lo que debían entregarse en copia simple. 

 

Por otra parte, de la lectura a la respuesta impugnada, se desprende que el Ente 

Obligado hizo del conocimiento al particular que en términos del artículo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, quienes solicitaran 

información tenían derecho, a su elección, a que ésta les fuera proporcionada por 

medio electrónico o cualquier otro (copia simple en el presente caso), sólo cuando dicha 

información se encontrara digitalizada y sin que ello implicara el procesamiento de la 

misma y, en caso de no estar disponible en ese medio se proporcionaría en el estado 

en que se hallara en los archivos del Ente, en términos del diverso 48 de la ley de la 

materia. 
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Asimismo, agregó que no era posible otorgar la información como se requirió ya que 

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

determinadas las Colonias Catastrales como se solicitó, pues sólo estaban 

determinadas de la forma en que preveía el Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, orientó al ahora recurrente para que presentara una Solicitud de Plano 

Manzanero y/o Acotado para poder obtener los planos de las Calles de las Colonias 

Catastrales, proporcionándole al efecto los requisitos que debía de cubrir para realizar 

dicha solicitud ante la Secretaría de Finanzas. 

 

Al respecto, debe decirse que el actuar del Ente Obligado se apegó en todo momento a 

lo previsto en los artículos 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y 52, párrafo primero del Reglamento de la Ley 

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

Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
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Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los 
términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
 

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

 
Capítulo VIII 

 
Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

 
Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante 
la OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, 
trámites o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre 
los procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse 
de proporcionar la información que se solicita. 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
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El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primer 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el artículo 11, párrafo cuarto de 

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

derecho que tienen los particulares a que se les proporcione la información de su 

interés en el medio que elijan (copia simple en el presente asunto), pero acotando dicho 

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

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

información no esté disponible en el medio requerido para que la entregue en el estado 

en que esté en sus archivos, observando los términos que prevé el diverso 48 de la ley 

de la materia. 

 

Por otra parte, el artículo 52, primer párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal 

prevé que en aquellos casos en los que a través de una solicitud de información 

presentada ante la Oficina de Información Pública de los entes obligados se advierta 

que el particular pretende desahogar un trámite a cargo del Ente ante el cual se 

presenta la solicitud, la Oficina lo orientará sobre los procedimientos establecidos para 

acceder a dicho trámite, facultando a su vez al Ente para abstenerse de proporcionar la 

información requerida. 

 

Ahora bien, en el presente asunto, el Ente fundó su respuesta en el artículo 11, cuarto 

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

Federal para hacer del conocimiento del particular que no contaba con la información 

solicitada en los términos ni en el medio en que se requirió, por lo que no le era posible 

proporcionar la misma, no obstante, lo orientó para que presentara una Solicitud de 
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Plano Manzanero y/o Acotado, que eran los dos tipos de planos que podía entregar la 

Secretaría de Finanzas a través del trámite correspondiente, sin que de la investigación 

realizada por este Instituto se advierta dispositivo legal alguno que obligue al Ente a 

contar en sus archivos con planos como los que se solicitaron, pues los únicos planos 

que prevé su marco normativo son los Planos Manzaneros y Acotados, respecto de los 

cuales orientó al ahora recurrente para que realizara el trámite correspondiente y cuyo 

procedimiento para su obtención se puede consultar en los hipervínculos 

http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/docs/planoManzanero.pdf y 

http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/docs/planoAcotado.pdf. 

 

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 dispone lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/docs/planoManzanero.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/docs/planoAcotado.pdf
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto  administrativo 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 mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos y las normas 

aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 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, la cual dispone: 

 

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 la virtud, este Órgano Colegiado considera que al haber hecho del conocimiento del 

particular la imposibilidad para proporcionar planos como los que solicitó y orientarlo 

para que realizara el trámite correspondiente para obtener los Planos Manzanero y/o 

Acotado, que son los que más se asemejan a sus pretensiones, es posible concluir que 

el Ente Obligado apegó en todo momento su actuar a los artículos 11, párrafo cuarto de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 52, 

párrafo primero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a los principios de 

legalidad y máxima publicidad previstos en el diverso 2 de la ley de la materia, 

resultando infundado el agravio del recurrente. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0290/2015 

 

 

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 

21 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Finanzas.  

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Finanzas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos 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 veintisiete de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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